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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo con la finalidad de realizar un 

diagnóstico de comunicación interna en la Cooperativa de Ahorro y Crédito FONDVIDA, 

con SEDE Quito Ecuador, con el objetivo de conocer sus procesos y posteriormente 

establecer la propuesta del plan de comunicación, con base en los resultados obtenidos. 

Dando como resultado la recolección de datos, evidenciando los procesos 

comunicacionales, además del clima organizacional dentro de FONDVIDA. Por lo cual 

se desarrolló varias estrategias que sirvan de guía y soporte para el fortalecimiento de la 

cultura organizacional, creando un sentido de pertenencia en el personal que compone la 

cooperativa. 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL - COMUNICACIÓN 

INTERNA - CULTURA ORGANIZACIONAL - CLIMA LABORAL - PLAN DE 

COMUNICACIÓN – TESIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix  

TITLE: Internal communication plan of the savings and credit cooperative FONDVIDA- 

headquarter: QUITO-ECUADOR. 

Author: Johann Esteban López Ramírez 

Tutor: Eng. Eve Lucía Cerón Pérez. MBA 

 

ABSTRACT 

This research work was carried out with the aim of carrying out a diagnosis of internal 

communication in the FONDVIDA Savings and Credit Cooperative, with SEDE Quito 

Ecuador, with the aim of knowing its processes and subsequently establishing the 

proposal of the communication plan, based on the results obtained. Resulting in data 

collection, demonstrating communication processes, in addition to the organizational 

climate within FONDVIDA. For this reason, several strategies were developed to guide 

and support the strengthening of the organizational culture, creating a sense of 

belonging in the staff that makes up the cooperative. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En una institución u organización, la comunicación se basa en cuatro principios 

fundamentales: control, motivación, expresión emocional e información, por lo que este 

proceso es importante para conceder a todos sus empleados un clima laboral agradable, 

generando un factor esencial en la productividad del talento humano. 

Fondvida se crea el 7 de febrero del 2000, año que inició la dolarización en el país y 

epílogo de la crisis financiera. Su ámbito territorial original de cobertura fue el 

noroccidente de Quito, en el 2003 se expande al sector de Carapungo y en el 2010 

incursiona en el Centro Histórico de Quito. Su vocación social y no la búsqueda de réditos 

financieros, ha constituido su filosofía y apuesta estratégica principal, lo que le da sentido, 

identidad y pertenencia a la economía del pueblo y solidarias. 

No obstante, existen debilidades en relación a la comunicación interna, por falta de 

procesos, políticas internas y medios adecuados para que la información fluya de forma 

prudente hacia todos los actores involucrados. Esta falta de comunicación asiduamente 

se la otorga al uso de una comunicación vertical, que ocasiona entorpecimiento en la 

gestión de mandos, medios y la disipación de recursos, generando un déficit de 

motivación entre sus miembros, un clima laboral hostil, falta de interés y, sobre todo, 

procesos débiles en su comunicación interna. 

La comunicación interna debe ser considerada como el ente principal que enlace y 

estimule a todos los que conforman una institución, ya que de este modo todos sus 

funcionarios y empleados sientan que forman parte de esta institución y de esta manera 

lograr las metas implantadas con un clima organizacional adecuado y que su desempeño 

laboral sea más eficaz y oportuno. 

Precisamente enfatizando en las falencias de la comunicación que se maneja en Fondvida, 

en éste trabajo de investigación se plantea la problemática y cómo estos afectan al 

desarrollo organizacional de la Cooperativa, se detectaron además las oportunidades de 

avance para optimizar procesos y con ello, brindar propuestas que ayuden eficazmente al 

mejoramiento del clima laboral para el desarrollo institucional de la cooperativa. 

De esta manera dentro de la Cooperativa Fondvida se plantea enfocar un diagnostico 

encaminado al estudio de su comunicación interna organizacional, considerando los 

elementos que intervienen en este proceso para plantear la corrección de obtenerB las 
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metas y objetivos de todos de sus colaboradores y funcionarios a través de un adecuado 

flujo de información y canales apropiados para que su comunicación sea efectiva y 

diligente. 

 

 

TEMA: PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO FONDVIDA, SEDE QUITO – ECUADOR 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
La comunicación organizacional basa su aspecto más significativo en un proceso de 

emisión y recepción de mensajes dentro de una organización. éste es basado en relaciones 

dentro de la organización. 

“Si la organización es una empresa, la comunicación distingue tres sistemas:” 

 
 “Operacionales, se refiere a tareas u operaciones.” 

 “Reglamentarios, órdenes e instrucciones.” 

 “Mantenimiento, relaciones públicas, captación y publicidad.” 
 

(Ana María, 2008 .la planificación de la comunicación empresaria, BARCELONA: 

Editorial UNIVERSITAD AUTONOMA, p45) 

 

Las organizaciones tienen su cultura que la caracteriza, la identifica, la diferencia del 

resto. Es importante conocer, difundir y reforzar la cultura porque integra los 

comportamientos hacia las metas, constituyendo una guía en la ejecución de actividades, 

elaboración de normas y políticas para implantar pautas, en fin, la cultura conduce el 

funcionamiento general de la estructura señalando las prioridades y preferencias globales 

que orientan los actos de la empresa. 

 

 
En tal sentido es de suma trascendencia emprender el análisis de un medio imprescindible 

dando a notar, propagar y afianzar la cultura particular de cada empresa. Ese medio, es la 

comunicación que se constituye dentro de una empresa. Esta forma de comunicación 

reviste de mayor repercusión cuando se maneja dentro de un argumento de cambio 
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organizacional, basándose en cómo se emplea la comunicación en donde entra en juego 

una serie de elementos a tomarse en cuenta, además del choque cultural que se pudiera 

presentar. 

En de la Cooperativa FONDVIDA, se contempla un marcado problema dentro de la 

comunicación interna, que perjudica a los flujos de información, dejando de lado la parte 

funcional, marcando de forma evidente la ausencia de un departamento de comunicación, 

que coordine el empleo de información. Por consiguiente, la gestión de la comunicación 

interna nace por el apuro de hacer fluir de forma ágil la información y el conocimiento 

dentro de la empresa. Es un instrumento de gestión de los recursos humanos y el mal 

empleo de esta puede suponer un grave impedimento para el desarrollo habitual de la 

compañía. 

Por ello se debe revelar con perspicuidad las vías de información interna que maneja 

FONDVIDA, a base de las tareas organizativas, dirigidas a las actividades de los 

componentes de la organización. De manera que partiendo de este problema se 

establecería una concepción asociada a que, la Comunicación interna, lejos de ser una 

moda es una gestión básica que puede aplicarse con diferentes fines: informar, motivar, 

recordar, persuadir, conversar y recordar. Favorece entender acerca de la organización, 

así como su incorporación y comprensión hacia las actuaciones empresariales. 

En atención a lo cual puedo inferir que la cooperativa FONDVIDA posee problemas en 

los flujos de comunicación interna ya que utiliza al departamento de marketing y gestión 

financiera como si fuera de comunicación, puesto que ellos toman la decisión de manejar 

todo lo fundamentado en la gestión interna, generando así responsabilidades como 

departamento de comunicación para transmitir la visión, misión, valores y objetivos de la 

cooperativa, este problema incide en los flujos de comunicación de la cooperativa dado 

que es insuficiente para todas las áreas y los empleados desconocen de actividades, 

derechos y responsabilidades de la empresa. 

Los malos flujos comunicativos generan conflictos que dañan la eficiencia, la 

productividad y el clima laboral. No resolverlos a tiempo termina creando consecuencias 

adversas en los resultados de la cooperativa. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 
Se realizará este plan con la finalidad de mejorar la comunicación dentro de la cooperativa 

FONDVIDA puesto que la comunicación, es el único método para permutar ideas, 

conocimientos y sugerencias, a través de ésta se podrá realizar una selección, evaluación 

y capacitación de los gerentes, directores y de todos los miembros que laboran en la 

institución, para que sus funciones sean correctamente desempeñadas. 

 

La comunicación interna o corporativa determina momentos donde individuos 

intercambian, comparten principios, sentimientos o ideas de la visión total de la sociedad. 

Las organizaciones requieren que puedan desplegarse estrategias de comunicación 

interna para todo el personal, esto permite mejorar la confianza, empatía y sobre todo 

conocer los aspectos emocionales y mentales que experimentan sus compañeros en sus 

áreas de trabajo. 

 

Pizzolante, I (2014) El poder de la comunicación estratégica Bogotá, Editorial 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

La Comunicación Interna cumple un propósito similar al de la formación, y no es otro 

que adecuar la organización a las variaciones. Por este aspecto y por la motivación e 

implicación de los empleados, entre otros factores, se ha considerado una relación 

bastante estrecha entre la Comunicación Interna y los Recursos Humanos. 

 

Tanto que, con frecuencia en las empresas la responsabilidad de ésta comunicación recae 

sobre el departamento de personal o de recursos humanos, alternativa que, desde este 

punto de vista, no es la más adecuada, pues si bien la relación de comunicación interna 

es continua y por su envergadura, debe ser gestionada por un departamento particular o 

englobada en el Departamento de Comunicación de la organización. 

 

Efectuar un plan es la opción más efectiva ya que este tiene diversas ventajas las cuales 

entre otras pueden ser optimizar el desarrollo de comunicación con todas las áreas internas 

de la empresa, generar seguridad, confianza y credibilidad entre todos los funcionarios de 

la cooperativa, fomentar la interacción con todos los empleados creando de esta manera 

un ambiente laboral óptimo para todos los funcionarios y así puedan proporcionar 

mayores beneficios en sus distintas áreas. 
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Otro atributo positivo de efectuar un análisis interno es el de comprender los recursos y 

capacidades con los que cuenta la empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y 

precisamente establecer objetivos en base a dichos recursos y capacidades, así como 

formular estrategias para potenciar las mencionadas fortalezas y reducir o superar dichas 

debilidades. 

OBJETIVOS: 

 
GENERAL: 

 
Diseñar un plan de comunicación interna, para el mejoramiento de flujos de 

comunicación, en la cooperativa de ahorro y crédito FONDVIDA, de manera eficaz con 

incidencia en todas las áreas. 

ESPECÍFICOS: 

 
 Evaluar el clima laboral dentro de la empresa. 

 Identificar las herramientas que a contribuir en la participación y desarrollo de la 

comunicación interna. 

 Potenciar la productividad de Talento Humano 

 

 
 

Variables de estudio. 

 
- Comunicación interna. 

 
- Clima organizacional. 

 

 

 
Conceptualización de variables. 

 
-Comunicación interna. 

 
La comunicación interna es el conjunto de actividades para establecer buenas relaciones 

entre sus miembros, destinada al público interno, la gerencia, los accionistas, secciones 

sindicales y demás grupos de la empresa a través del uso de diferentes medios de 

comunicación que los mantengan informados, integrados, para lograr objetivos dentro de 

la institución. 
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-Clima organizacional. 

 
El clima laboral es el medio ambiente humano y material en el que se desarrolla el 

trabajo cotidiano. Ayuda en la satisfacción del personal y en la productividad. Es la 

apreciación que compone la cultura de una organización que es proveído por sus 

miembros. Forma parte de las políticas del personal y por parte de recursos humanos se 

encuentra la mejora de ese ambiente con el uso de técnicas precisas. 

https://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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CAPITULO I 

1.MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 COMUNICACIÒN ORGANIZACIONAL 

 
Robbins (2012) afirma que la comunicación cumple con un proceso de intercambio de 

opiniones, ideas e información entre varias personas. La comunicación efectúa un papel 

significativo dentro de la sociedad desde sus inicios, dado que por medio de esta el 

hombre ha logrado la interacción mutua, compartiendo experiencias o ideales. Por ello la 

comunicación tiene potestad y facultad de transferir información y a través de esta, con 

lo que el hombre ha constituido comunidades o grupos en común para permitirse 

transmitir sus ideas o información. 

Por consiguiente la comunicación al ser una herramienta primordial en el cambio de ideas 

entre sujetos, logra establecer un conjunto de estrategias e instrumentos que resultan 

importantes dentro del ámbito corporativo ya que al emplearla de una forma eficaz y 

oportuna según el contexto, puede llegar a ser un punto de inflexión en el triunfo y ser un 

factor decisivo para poder alcanzar con impacto el mensaje que se ansíe propagar. 

La comunicación cuando se aplica en las organizaciones es designada comunicación 

organizacional. La comunicación se da naturalmente de cualquier tipo o tamaño y en 

consecuencia no es posible concebir una organización sin ella. “Bajo esta perspectiva, la 

comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se intercambian entre 

los integrantes de una organización, y entre ésta y su medio”. (Felix, 2014,p.116). 

Por tal razón la comunicación organizacional es primordial para para que se integre en 

las funciones administrativas. Por ejemplo, los objetivos en la planeación se comunican 

para el desarrollo de la estructura organizacional oportuna. La comunicación 

organizacional es también elemental en la capacitación, selección y evaluación de los 

gerentes para que desempeñen sus funciones y actividades en esta estructura. De manera 

que resulta considerable el liderazgo eficaz y la creación de un ambiente conducente a la 

motivación que depende de esta comunicación. 

La comunicación corporativa se armoniza de una manera efectiva y eficaz por 

medio de la comunicación interna y externa utilizada con conciencia para crear 

una base que esté a favor de las relaciones con los públicos de los que la empresa 



8  

depende, así como una empatía entre ellos, de acuerdo con la visión, misión y 

valores de la empresa. (Van Riel, 2010, p. 26) 

Debido a lo cual dentro de una organización, se debe conservar una comunicación 

coherente que contribuya de forma positiva a la imagen de cada aparato individual de la 

empresa, quienes a su vez laboraran de manera efectiva para contribuir a la correcta 

actuación de la organización, razón por la que hoy en día la comunicación ha tomado gran 

importancia dentro de las corporaciones, en donde el marketing, la comunicación 

organizativa y de dirección, simbolizan las primordiales formas de comunicación 

En consecuencia la comunicación es una herramienta favorable, que se la debe aplicar de 

forma eficiente dentro de una organización. Van Riel (2010), señala que: 

La comunicación es importante como una herramienta de gestión utilizada en 

muchas áreas de la organización, sobre todo en aquellas como gestión financiera, 

gestión de la producción y dirección de personal, donde se debe establecer una 

constante comunicación entre todos. (p.56) 

1.2 INICIOS DE LA COMUNICACIÒN ORGANIZACIONAL 

 
Desde su surgimiento en 1960 aproximadamente hasta hoy, la comunicación 

organizacional ha sufrido las reformas pertinentes a los progresos de los modelos de 

gestión corporativa. Se debe tener en cuenta este tipo de acontecimientos a la hora de 

emprender una propuesta de gestión en cuanto a comunicación interna se refiere. 

Los medios usados como fuente informativa en empresas e instituciones 

andaluzas, durante los inicios del siglo XX, muchas de las tendencias ideológicas 

de la época estuvieron direccionadas bajo los postulados de Taylor en 1911, quien 

exponía una doctrina encaminada en una estructura empresarial jerárquica, donde 

la clase trabajadora solo debían limitarse a tener acceso a los datos y operaciones 

estrictamente necesarias derivada solo de sus funciones y cualquier labor se 

realizaría de manera individual bajo parámetros de aislamiento, lo que ciertamente 

reducía una labor colectiva. (Gómez,2012, p.46). 

Partiendo de esta referencia se puede concluir que desde el origen de los estudios en la 

década de 1960 por Elton Mayon acerca de la comunicación interna en las organizaciones, 

https://www.gestiopolis.com/fundamentos-de-la-comunicacion-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/fundamentos-de-la-comunicacion-organizacional/
https://www.gestiopolis.com/herramientas-comunicacion-interna-empresa/
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se transformó en un periodo histórico en el cual la organización es un sistema cerrado en 

donde el comunicador personifica la imagen de las esferas visibles de la organización. 

Mayo defiende que el trabajo es una ocupación típicamente grupal y comunicativa, que 

el operario no actúa como sujeto aislado, al contrario debería actuar como partidario de 

un grupo social; que la teoría elemental de la administración es crear élite que pueda 

comprender dotada de jefes democráticos. 

La persona humana es motivada esencialmente por la necesidad de “estar junto a 

“, de ser reconocida, que la sociedad dentro de la industria ocasiona desintegración 

de las partes principales de la sociedad, como la familia y la religión, por otro lado 

la fábrica será una nueva unidad social que proporcionará un nuevo hogar. 

(Arango,2011,p.53) 

Conforme a la cronología de la comunicación organizacional es trascendental rescatar los 

cincuenta y sesenta, se constituyó un enfoque importante a partir de los postulados de 

March y Simón (1958) y Katz y Kahn (1966), los cuales sostenían que las organizaciones 

debían concebirse como toda una estructura proyectada con áreas independientes una a la 

otra, pero que de manera simultánea dependían entre ellas. Félix (2014) afirma que: “Cada 

área debía interactuar constantemente adaptándose a los cambios externos que de una y 

otra manera afectaban las tareas por lo tanto se debía estar enfocado en un trabajo en 

conjunto que tuviesen en común el desarrollo equilibrado de todas las operaciones con la 

finalidad de lograr todos los objetivos propuestos”. (p.199) 

1.3 COMUNICACIÒN Y ESTRUTURAS ORGANIZACIONALES 

 
López (2010) menciona que: “La Comunicación Corporativa es la agrupación de 

mensajes que una institución (empresa, fundación, universidad, ONG, etc.) proyecta a 

una determinada masa (Público/target) con el fin que se conozca su misión y visión, y 

lograr establecer una empatía de las dos partes. (p.31) 

Por consiguiente, la Comunicación Corporativa parte desde una premisa situada en el 

dinamismo, de manera programada y concreta, construyéndose como un instrumento de 

dirección u orientación, basada en una retroalimentación persistente. 

Dentro de la comunicación corporativa, el discernimiento que posean los públicos es el 

aspecto más significativo, porque de ello depende la agudeza y la postura que tomarán, 
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lo cual se reflejará en la contestación al mensaje y la forma en que se proyecte. (Romeo, 

2015) 

De modo que correspondería generar una estructura constituida en una forma política de 

comunicación, donde se establecen los puntos de partida reconocidos, el establecimiento 

de estándares de calidad en la proyección y un vínculo para componer toda la 

comunicación que se proyecta. 

1.3.1 Comunicación descendente 

 
Sánchez (2015) plantea que esta forma de comunicación se refiere al que se opera en la 

esfera alta de dirección de una organización, además es la característica de comunicación 

más relacionada al concepto de información, como principal función está constituida en 

dar a conocer la cultura de la organización, se trata también de excluir los canales de 

información, pues estos generan filtraciones dentro de una organización. Para lo cual se 

plantea fases en el desarrollo de dicha comunicación. 

 Instrucciones para el trabajo 

 Lógica del trabajo 

 Procedimientos y prácticas 

 las políticas y los beneficios. 

 Retroalimentación 

 Adoctrinamiento 

 
Razón por la cual resulta primordial que todos los servidores de la organización dominen 

las políticas organizacionales con mayor relevancia, marcando en cierta forma sus 

estrategias y objetivos para que con esto se puedan efectuar todos los propósitos. De tal 

manera los mensajes pueden adquirir credibilidad dentro de quienes componen la 

organización, además la circulación de sus mensajes debe ser entretenida y lúdica para 

fomentar cercanía, logrando un clima laboral impecable. 

1.3.2 Comunicación Ascendente 

 
Sánchez (2015) propone que dicha comunicación se planta en las bases de la organización 

visto que atraviesa todas las áreas. Por esta razón resulta que la comunicación ascendente 

es para la motivación de los trabajadores ya que la comunicación concede la posibilidad 

de un aporte efectivo a todos sus miembros, al mismo tiempo posee la ventaja de ser una 
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comunicación más eficaz para solucionar complicaciones institucionales o 

comunicacionales. Por lo que se mantienen tres parámetros para el desarrollo 

comunicacional: 

 Lo que están haciendo los subordinados 

 Los problemas laborales sin resolver 

 Las sugerencias para mejorar 

 
Dicho de esta manera cabe recalcar que propicia a los trabajadores y los jefes intermedios 

con un contacto directo a sus superiores. Además, permite constatar si la comunicación 

descendente es eficaz o no, es decir, si los trabajadores cumplen las normas establecidas. 

La comunicación ascendente también permite una retroalimentación en la comunicación, 

debido a que los trabajadores transmiten ideas u opiniones a sus superiores, creando de 

cierta forma un mecanismo para enriquecer el clima laboral de la empresa, provocando 

empatía y fidelización con todos los órganos de la empresa. 

1.3.3 Comunicación Horizontal 

 
Sánchez (2015) mantiene que ésta comunicación tiene como objetivo principal la 

inserción de todos sus trabajadores. Para lo cual la comunicación horizontal se centra en 

suministrar el funcionamiento de la organización, además se encuentra muy relacionada 

con la comunicación informal, llevándolas a cabo en forma paralela a los canales formales 

como: 

 Coordinar tareas 

 Resolver problemas. 

 Compartir información 

 Resolver conflictos. 

 Construir entendimiento. 

 
Por ello es que la comunicación informal es formidable para la organización, debido a 

que favorece a la organización y contribuye a agilizar los canales formales, ya que se 

pueden evitar procesos comunicacionales burocráticos empleando medios informales y 

más efectivos. 
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1.3.4 Comunicación Vertical 

 
Sánchez (2015) sugiere que esta forma de comunicación se ha compuesto en un aparato 

de coordinación al que da vida al sistema organizacional. La conformación de la 

organización procura plasmar los canales a través de los cuales se promuevan 

comunicaciones que simplifiquen la elección de decisiones y permitan su eficaz 

ejecución. 

La comunicación va modificándose en comunicaciones cada vez más específicas, uno de 

los inconvenientes más frecuentes que tienen las organizaciones con sus esquemas 

comunicacionales, es que las comunicaciones van hacer detalladas en forma distinta por 

los diferentes jefes. Además, que esta comunicación fluye entre subordinados y sus 

superiores dentro de la organización. 

1.4 COMUNICACIÒN INTERNA 

 
Es la forma como una organización maneja sus flujos de información, mediante la 

interacción de los que la conforman. De San Miguel (2012) afirma que: 

La comunicación interna es “el conjunto de actividades efectuadas por cualquier 

organización, mediante el uso de diferentes medios de comunicación para que el 

personal se pueda mantener informado, además de mantener una buena relación 

laboral, mediante la integración y contribución con base en los objetivos 

organizacionales de la empresa. 

Por lo antes mencionado se infiere que para la optimización de la comunicación interna 

se desarrollan distintos tipos de programas, planes y campañas con sus respectivos 

objetivos y tácticas que comprenden desde la fijación y notificación de políticas hasta el 

establecimiento de canales de comunicación, el diseño y propagación de mensajes. 

(Mínguez, 2013) 

Por ello cabe destacar que las políticas de comunicación interna han evolucionado durante 

el siglo XX, empezando a integrarse en los organigramas de las empresas en los años 70, 

tanto en Europa como en Norteamérica. Kouss (2014) menciona: “En la década de los 

años 90, la comunicación interna se independiza de los recursos humanos y pasa a 

integrar, junto con la comunicación externa, la estrategia de comunicación 

corporativa”.(p.54) 

https://www.obs-edu.com/int/maestria-en-direccion-de-comunicacion-corporativa?c=I91539M0002&var=no
https://www.obs-edu.com/int/maestria-en-direccion-de-comunicacion-corporativa?c=I91539M0002&var=no
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Poniendo énfasis en lo anteriormente dicho se establece que la comunicación interna está 

establecida por la interrelación que se desarrolla con los que conforman la empresa. 

Dentro del ya mencionado contexto se remarca el clima organizacional dentro de una 

empresa el cual se lo puede definir como la calidad duradera del entorno interno que 

tienen sus miembros; influyendo en su comportamiento. 

Alies (2012) menciona que: “El cambio organizacional se logra trabajando para 

modificar los patrones de comportamiento, y éstos, a su vez, se relacionan con el 

modelo de competencias. Por lo tanto, si ésta es la situación de una organización, 

la forma de accionar sobre el cambio cultural será introduciendo, las competencias 

que operen el cambio necesario a; partir del modelo de competencias de la 

entidad”. (p.99) 

Para lo cual se debe mantener claro que para lograr la eficacia y la productividad al 

interior de una organización es indispensable que los mensajes sean la parte medular del 

proceso comunicativo de los individuos, pues a través de los mensajes se estará 

transmitiendo información positiva o negativa de la organización. 

De tal manera Tagiuri (1968), plantea: “Ese entorno puede ser medido en términos de 

valores, basado en el conjunto de características o atributos que se plantean, y puede ser 

orientado con la utilización planificada de motivaciones y mensajes”. (p.23). 

Así pues se establece que dentro de la comunicación es importante para tener un vínculo 

con los colaboradores para que se comprometan a elaborar las cosas con organización y 

transparencia tomando en cuenta el nombre y sin perjudicar a la misma. “Uno de los 

principales objetivos de la comunicación en una empresa es lograr que se sumen los 

esfuerzos individuales en busca de un objetivo común marcado por la dirección de la 

organización”. (Kouss, 2014,p.25) 

Costa dice que la Comunicación no es una actividad autónoma, única y que no existe 

justificación en sí misma. Toda acción comunicativa debe estar respaldada por objetivos 

concretos y cuantificables, y debe tener una estrategia particular que se integre a la 

estrategia general de la organización. De esta manera, para mejorar la comunicación, el 

Dircom debe estar necesariamente ligado a la Dirección General, la cual define políticas 

principales. 
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Debe concebir a la comunicación no meramente como un soporte que mantiene las 

diferentes acciones llevadas a cabo en la empresa, sino como un recurso que se debe tratar 

con aprobación, puesto que las relaciones que se establecen entre los integrantes de las 

organizaciones se dan gracias a la comunicación entre estos. 

“Todo comunicador conocedor de la comunicación interna tiene la responsabilidad de 

establecer posibles estrategias para la solución de problemas comunicacionales que se 

detecten con el personal de una organización y los diferentes niveles de mando de la 

misma”. (Bandolina, González y Hopkins. 2016). 

Es así que resulta significativo destacar que dentro de cada organización, la comunicación 

interna permite a sus miembros instaurar fortalezas y actividades por realizarse, 

agrupándolos por departamentos o áreas funcionales, “ asignar personal autorizado por 

cada área teniendo en cuenta la experiencia de ellos, reconociendo su trabajo por 

excelencia” (Andrade, 2015,p.8), porque lo que se estaría logrando que de esta manera, 

se ayude a los líderes a comunicarse de mejor manera con los demás miembros, 

desafiando los riesgos que pueden producirse dentro de una empresa. Para lo cual se debe 

proyectar dicha comunicación como un eje fundamental en las organizaciones, generando 

así un accionar colectivo que permita un mejor desarrollo dentro de una empresa. 

En la comunicación interna se transportan los mensajes que informan a las personas que 

integran la organización de actividades, objetivos, tareas y problemas actuales a resolver. 

Estos mensajes ayudan a los integrantes a comprender el estado actual de la organización 

y sus roles en la misma, más aún los canales internos se emplean para dirigir a los 

miembros de la organización a realizar actividades organizativamente asignadas para 

ampliar las tareas determinadas, las cuales eventualmente ayudarán a la organización a 

moverse hacia la comunicación de sus objetivos. 

En consecuencia, la comunicación interna que se desarrolla en la empresa debe asegurar 

no sólo la información necesaria del rol que corresponde a cada uno en la elaboración de 

perfeccionamiento empresarial: jefes, trabajadores, organizaciones políticas y de masas, 

sino también la retroalimentación que considere la evaluación sistemática de los 

resultados y el ajuste constante del proceso mismo en dependencia de las exigencias de 

la situación para el logro de sus objetivos. 
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CAPITULO II 

2.MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 SISTEMA FINACIERO 

 
El sistema financiero conocido como Bretton Woods nace a partir de la Gran 

Depresión y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, además de la creación del 

Fondo Monetario Internacional fundado en 1945, marcando como objetivos 

fundamentales, el impulsar la estabilidad de los tipos de cambio, impulsando una 

cooperación monetaria, creando relaciones con el comercio internacional 

mediante un crecimiento económico dentro de todos los países. (Adam.2013) 

Por tanto, se instaura una política monetaria llamada Bretton Woods que tuvo una 

vigencia hasta 1971, se basaba en mantener un cambio consolidado en los diferentes 

países en relación al dólar estadounidense. Es así que a partir de 1973 se plantea un 

sistema de cambio flexible, que a pesar de ser incorporado por todas las economías, 

provocó desajustes económicos y a la vez devaluaciones dentro de países en vías de 

desarrollo hoy en día denominados países con mercados emergentes. 

Apartir de los años 1831 y 1839 en el país se dio inicio a la creación de este sistema 

que se mostró adecuado para la época. En la actualidad al analizar una escala 

de posibilidades y superando incidencias se ha logrado constituir un sistema 

financiero nacional sólido y solvente. En el año 1860 se crean el Banco Luzurraga y 

Banco particular. En 1899 fue publicada una ley para todos los Bancos. En 1927 el Banco 

Central se instaura y en 1928 se crea la Superintendencia de Bancos y el Banco 

Hipotecario del Ecuador. 

En 1948 el Fondo se produce una crisis dentro del país debido a que el estado 

se adecua a las políticas establecidas por el Fondo Monetario Internacional. 

En 1994 se suprime la ley general de bancos de 1987 por la ley del Sistema 

Financiero. Actualmente, se encuentra vigente la Codificación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, publicada en el Registro Oficial 250 del 23 de enero 

de 2001. En los años 90 el exceso de organismos financieros, las latentes trasformaciones 

a las leyes de acuerdo a las necesidades de ciertos grupos que mantenían el manejo de 
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dichas instituciones, las elevadas tasas de interés además de la fuga de capital, junto con 

la guerra con Perú, hizo que Ecuador sufra una de las crisis bancarias con más impacto. 

(Izquierdo. 2016) 

El paso dado por el Ecuador a inicios del 2000, el proceso de la dolarización oficial 

de la economía, los costos y beneficios que generó este proceso. Los cambios que 

existen dentro de una estructura o un marco legal; es decir, bajo que normativa y 

principios jurídicos donde se ha desarrollado nuestra estructura económica 

financiera, cuál ha sido su papel de desempeño, bajo que entes reguladores se ha 

venido canalizando el ahorro interno del público en nuestro Sistema Financiero 

Nacional. (Lovato. 2015) 

Al verse inmerso en una serie de reformas el Sistema Financiero ecuatoriano como tal 

aplicó un sistema de vigilancia y evaluación financiera reforzando el control que generaba 

sobre las instituciones del mercado, logrando de esta manera una gran estabilidad dentro 

del sistema financiero ecuatoriano. 

La Corporación Financiera Nacional, banca de desarrollo del Ecuador, es un 

organismo financiero público, cuya misión radica en regularizar servicios 

financieros y no financieros para servir a los sectores productivos del país, con 

específica atención a la micro y pequeña empresa apoyándoles con la 

programación en campañas de capacitación, ayuda técnica y firma de acuerdos 

interinstitucionales para el fomento fructuoso examinando optimar y sobresalir en 

la gestión empresarial para impulsar una competitividad que se evidencia a 

mediano y largo plazo (Aguirre, Chacón, García. 2011) 

El sistema financiero cumple con las metas y preceptos adecuados, en cuanto a una 

gestión económica financiera surge después de la existencia de inestabilidad económica 

dentro del país, la falta de transparencia, eficiencia y control que se manejan estas 

operaciones, principalmente la regularización y normativa legal que es preciso emplear 

para poder atender cualquier eventual crisis financiera salvaguardando los recursos 

económicos, depósitos de personas y empresas para llevar a cabo un mejor control de sus 

finanzas y atender sus necesidades. 

La inconsistencia que existe en la actualidad dentro de nuestro Sistema Financiero es 

debido a varios factores y cambios tales como: procesos de unión monetaria en Europa, 
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instauración de siete cajas de conversión y dolarización en América, “No Sistema 

Monetario Internacional” agregado a la inconvertibilidad del dólar de los Estados Unidos 

en 1973, las tasas de inflación elevadas que produjo dicho sistema. 

Lleva un orden de acción congruente con los objetivos nacionales, brindando la 

estimulación necesaria para que los sectores productivos enfrenten en mejores 

condiciones la competencia externa. El sector privado se siente incitado para emprender 

proyectos de envergadura con la incorporación de modernos y sofisticados procesos 

tecnológicos acorde a las exigencias de la sociedad y la globalización del siglo XXI. 

 

 

2.2 HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

 
La historia del cooperativismo surge de la práctica de diferentes modalidades de 

asociación tradicional sobretodo de las actividades agropecuarias como fuero los 

AYLLUS de la cultura INCA en Sur América y la cultura Azteca en México la 

cual logro alcanzar la organización más alta y avanzada de la cultura agraria y que 

con el tiempo llegó a las tribus que poblaban el área que hoy se conoce como El 

Salvador. Es por esta razón que dichas manifestaciones tradicionales basadas en 

la cooperación, se encuentran vigentes en América Latina y el mundo. Este 

llamado cooperativismo se identificaba como con la autoayuda, solidaridad y 

cooperación, a lo cual se le conoce como los determinantes para dar inicio a los 

principios del Sistema Cooperativo. (ACCOVI. 2005) 

Robert Owen también tenía la postura que existe la posibilidad de desarrollar un sistema 

económico alternativo basado en la cooperativa. 

Su planteamiento era ficticio, pero no irreal, porque procuraba suplantar el sistema 

capitalista por otro más justo que impidiera los problemas británicos. Desde su 

representación los obreros debían acoplarse para crear un nuevo contexto europeo 

establecido en cooperativas que fuesen más eficaces que las industrias: 

Cooperativas de producción y cooperativas de distribución. Estos planteamientos 

fueron los frutos iniciales, y en 1832 ya coexistían unas 500 cooperativas que 

englobaban a 20.000 trabajadores. (ACCOVI.2005) 
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De  tal  manera  Owen  enmarca  su   estudio  en   describir   y  defender   una   visión  

de cooperativismo, en base a la relación humana. Es importante rescatar un aspecto 

sustancial dentro del análisis de Orwel, ya que no señalaba una empatía con instituciones 

como la familia, la religión, la herencia, etc., debido a que cuestionaba el hecho de que 

estas instituciones coartaban la libertad del ser humano. Es así, que Owen estaba en 

oposición a los filósofos del individualismo. 

Por lo antes mencionado Owen propone que el Hombre es un producto social, 

manufacturado. El hombre sería un libro en blanco que la sociedad, mediante sus 

funcionarios socializadores, procede a escribir. El carácter del sujeto no es consecuencia 

de su naturaleza predestinada, pasa a ser creación del medio en el que se desenvuelve y 

el azar de las condiciones. (ACCOVI. 2005) 

De forma que partiendo desde esta premisa diría que el cooperativismo moderno se 

originó bajo una forma normalizada, mayormente dentro de los países Europeos, marcada 

por las consecuencias adversas ocasionadas en primera instancia, por la Revolución 

Industrial, la cual no solo destacó una posible caracterización de la producción industrial, 

sino que se determinó por el empobrecimiento de la clase obrera, entrando en un debate 

notable que tuvo relevancia dentro de los círculos económicos, sociales, religiosos 

laborales e intelectuales. 

Tanto los dueños del capital como las iglesias, los pensadores sociales y los 

mismos trabajadores se dieron a la tarea de reflexionar sobre la realidad que 

estaban viviendo por lo que comenzaron a formular propuestas que iban desde la 

transformación parcial de los modos de operación hasta la construcción de nuevos 

modelos de sociedad. (UCACEP.2018) 

En base a lo expuesto anteriormente puedo manifestar que se instituye la idea de una 

comunidad ejemplar la cual puede servir de sustento a un cambio social profundo, 

procediendo de forma directa dentro de una política basada en la cooperación. 

 

 

2.3 VALORES COOPERATIVOS 

 
Los temas que aparecen con más frecuencia son cuatro: “comportamiento ético y 

conforme a la ley”, “asuntos laborales”, “entorno” y “diversidad e igualdad de 
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oportunidades”. El primero lo mencionan todas las organizaciones de una manera 

similar, ya que las empresas cooperativas relacionan con este tema empresarial 

los valores, principios y normas de carácter ético-social por los que se rigen. 

Hablan sobre estos valores en relación con la forma de dirigir sus acciones, 

fomentando y fortaleciendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico, el respeto 

a la dignidad humana y la responsabilidad social corporativa. Los otros tres temas 

contienen más matices y las organizaciones analizadas comentan opciones y 

acciones concretas para abordarlos (world cooperative monitor, 2018,p.48) 

Es por ello que la UCASEP menciona que los valores dentro del cooperativismo se 

dividen en: 

2.3.1 Ayuda Mutua 

 
La “Ayuda Mutua” es la práctica de la cooperación, acción colectiva solidaria, esfuerzo 

voluntario, asociado y unidad. Es el apoyo recíproco entre asociados y su cooperativa, y 

viceversa, para conceder y recibir servicios que procuren beneficios comunes a los 

participantes. 

2.3.2 Responsabilidad Propia 

 
“Responsabilidad Propia”: quiere decir que los miembros deben garantizar que su 

cooperativa mantenga su independencia de otra organización pública o privada. 

2.3.3 Democracia 

 
La democracia en las cooperativas significa ejercer la libertad, mantener una actitud 

democrática, estimular la participación y desempeñarse con igualdad y equidad. Ofrecer 

servicios y oportunidades iguales para todos los asociados. 

La unidad básica de la cooperativa son sus miembros, que pueden ser uno como también 

un grupo de seres humanos. Por ello el cooperativismo se basa en la igualdad. 

2.3.4 Equidad 

 
La equidad es la forma con la que se distribuyen las ganancias o riquezas tomando en 

cuenta a la participación y no en la especulación 

2.3.5 Solidaridad 
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La solidaridad es la causa y consecuencia del auto ayuda y ayuda mutua, de los conceptos 

fundamentales que son el corazón de la filosofía cooperativa. Es esta la que distingue a 

las cooperativas de otra forma de organización económica. 

 

 

2.4 COOPERATIVISMO EN EL ECUADOR 

 
El hombre para subsistir debe satisfacer las necesidades; como alimentarse y 

vestirse. Por tal manera el trabajo actúa sobre la naturaleza para poder 

transformarla. Esto demuestra que desde tiempos antiguos el hombre tuvo que 

realizar un trabajo en comunidad para facilitar su subsistencia. (ACCOVI. 2005) 

De tal modo que se produce un desarrollo incesante de la ciencia y la técnica establecida 

por el hombre dentro de la cooperación en el trabajo. Por ello existe un compromiso en 

cada persona, para poder efectuar una determinada forma del trabajo general, para 

alcanzar un objetivo común. Es así que se establece la premisa de que, varias personas se 

acoplan para elaborar un trabajo basado en el cooperativismo. 

En consecuencia, se establece al cooperativismo como un sistema económico y social, el 

cual se encuentra encaminado en la libertad, la igualdad, la cooperación y la solidaridad. 

De tal manera la cooperación funciona como un sistema práctico de acordar los intereses 

humanos tomando asistencia y colaboración, creando una forma reciproca de 

relacionarse. 

 
“Las Comunidades Cooperativas de Fourier o Cooperativas Comunitarias, estarían 

organizadas en Federaciones de diversos grados o niveles, anteponiendo los intereses 

sociales a los individuales que debería de desaparecer del sistema”.(DGRV,2009) 

El cooperativismo dentro del marco histórico se establece en el hombre mediante la 

manifestación de su espíritu asociativo y solidario, instituyendo varias formas de 

organización social y económica basando su principal función dentro de la cooperación, 

en esta llamada justicia e igualdad se llega dentro de una integración económica, en base 

a la interacción humana. 

 
“Las empresas cooperativas son por naturaleza una forma sostenible y 

participativa de empresa: está en su ADN. Pero esto no es suficiente. El ritmo del 
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cambio es más rápido que nunca, y todos los gobiernos y las empresas deben 

mantener un compromiso firme para lograr los ODS. A través de estrategias de 

colaboración, debemos revisar nuestro pasado, pensar en nuestra situación actual 

y trabajar para el futuro. Así, el papel de las cooperativas puede resultar crucial 

para crear una conciencia pública de un futuro viable y sostenible.” (world 

cooperative monitor, 2018,p.45) 

 

 
El Cooperativismo está encaminado dentro de las reglas elementales de funcionamiento 

de las organizaciones. Por tanto, La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) se establece 

como la organización internacional que desde el año 1895 congrega y promueve el 

movimiento cooperativo en el mundo. Prototipo de empresa social y solidaria, la 

cooperativa constituye la forma más genuina de entidad de economía social. ( ACI, 2015) 

Para lo cual en torno a la historia que se ha ido planteando conforme a la evolución y 

surgimiento de la cooperatividad. Está proyectado bajo las bases de lo que conforma el 

cooperativismo mundial como un sistema social, pero tomando en cuenta que en Ecuador 

existe un cierto rezago en función de cómo se fue desarrollando mundialmente. 

El origen del cooperativismo en el Ecuador se remonta a “la noche de los tiempos” 

en la historia de la sociedad humana, como prácticas sociales relacionadas con un 

“comportamiento coordinado organizado para conseguir un objetivo común”. En 

el período aborigen del mundo andino ecuatorial existen vestigios de prácticas de 

cooperación que han sobrevivido en el tiempo. (Grijalva. 2013) 

La organización comunitaria indígena utilizó de modo secular formas de cooperación en 

la construcción de viviendas, acequias, caminos, y múltiples obras sociales de larga 

permanencia. Las comunidades indígenas dentro de lo que comprenden el periodo 

colonial, resistieron al avance territorial de la hacienda, disponiendo tierras comunales. 

Asimismo, los vecinos urbanos, gremios artesanales y numerosas sociedades comunes de 

protección social adoptaron y conservan formas de colaboración asociativa que son parte 

del desarrollo histórico de la sociedad ecuatoriana. 

Las ideas y prácticas de cooperación de la Europa Occidental, suscitadas a partir 

del origen y expansión del capitalismo industrial, llegaron a Latinoamérica y al 

Ecuador a la medida del propio discernimiento productivo del capital y de la 
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promoción de las ideas sociales de agrupación. No obstante, hay que destacar que 

para los sectores laborales la organización de instrumentos de cooperación 

representaba a una necesidad humana relacionada con la previsión y seguridad 

social. (Grijalva. 2013) 

 

 

Por tal razón el apoyo que tenían los trabajadores por parte del poder privado y público 

se encontraba ausente. Es decir, en situaciones de alta inseguridad y mortandad, como el 

contagio de enfermedades, accidentes dentro del puesto de trabajo, la muerte y gastos 

imprevistos, ellos se encontraban desamparados o sin ninguna garantía. Por tal razón se 

llegan a plantear ideas que ayuden a esclarecer estas desigualdades tanto económicas 

como sociales, mediante actividades que fomenten la asociación mutua y de solidaridad. 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se 

pueden distinguir por lo menos tres etapas fundamentales: a) la primera se inicia 

aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se crean - 

especialmente en Quito y Guayaquil- una serie de organizaciones artesanales y de 

ayuda mutua; b) en la segunda mediante la utilización del modelo cooperativista 

se da un mayor alcance a los movimientos campesinos creando una estructura 

productiva más moderna, porque a partir de 1937 se dicta la primer Ley de 

Cooperativas. c) la tercera etapa empieza con la Ley de Reforma Agraria en 1964 

y la nueva ley de Cooperativas establecida en 1996. (CIRIEC.2007) 

Con lo cual, siendo así, se empieza en Ecuador a dar un cooperativismo basado en una 

actividad de accionar mutuo, en razón de que a finales del siglo XIX se caracterizaron por 

formar uniones gremiales con varias funciones. Es así que se empiezan a formar en 

Guayaquil organizaciones mutualistas que estuvieron organizadas por sectores de la 

sociedad como: la burguesía, grupos anarquistas y socialistas. Por otro lado, en la región 

Sierra la iglesia católica forma un pilar esencial al momento de organizar los sectores 

populares. Por tal razón es que en ese periodo varios sectores de la sociedad se fueron 

acoplando a las instituciones mutualistas de ese periodo. Tales instituciones se 

encontraron inmersas en el mutuo socorro, la beneficencia y la defensa personal. 
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Para las dos primeras décadas del siglo XX se han registrado las siguientes cajas de ahorro 

con base popular: 

 

 

 

 

 

 
Aunque el cooperativismo haya avanzado lentamente desde sus inicios en formas 

mutualistas para establecerse como un sector instaurado dentro de la economía 

nacional. 

Es por esta razón que entre la fundación de la organización Asistencia Social 

“Sociedad Protectora del Obrero” (Guayaquil 1919), considerada la primera 

cooperativa del país, y la aparición de la segunda (la Caja de Ahorro y Cooperativa 

de Préstamos de la Federación Obrera de Chimborazo) pasaron alrededor de ocho 

años. En 1937, año de la promulgación de la primera Ley de Cooperativas, sólo 

existían seis organizaciones. (CIRIEC.2007) 
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En síntesis, aunque la Ley de Cooperativas de 1937 permitió legitimar y dar un sustento 

formal al cooperativismo, no resultó apropiada frente a la dinámica social de la época. 

Razón por la que en los años cincuenta diferentes grupos religiosos empezaron a 

promover las asociaciones de carácter religioso, para mejorar las condiciones de vida 

dentro de sectores de la población más desprotegidos, tanto en territorio urbano como 

rural. 

Las opiniones y prácticas de cooperación de la Europa Occidental, producidas a 

partir del origen y expansión del capitalismo industrial, llegaron a Latinoamérica 

y al Ecuador a la medida de la propia inserción comercial del capital y del 

desarrollo de las ideas sociales de sociedad. (Grijalva. 2013) 

Aunque la forma económica y social de cooperativismo iba tomando forma, no es hasta 

los años setenta que se emite la primera Ordenanza de Reforma Agraria, de esta manera 

la nueva Ley de cooperativas y mediante la conformación de distintos organismos de 

integración cooperativa. Por tal razón es que se produce un crecimiento considerable en 

el desarrollo del cooperativismo ecuatoriano, debido a que fue impulsado por el estado y 

por Agencias norteamericanas tanto públicas como privadas (AID, CUNA, CLUSA). 

Por ello cabe aludir que la iglesia católica tuvo un papel dentro de la formación de 

cooperativas en la dedada de los 70, mediante sus clérigos, párrocos, etc. De tal manera 

sacerdotes progresistas participaron en instaurar cooperativas de vivienda y agrícolas, 

además de que tuvieron una incidencia decisiva en fundar la Federación de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito y el Banco de Cooperativas. 

El conocimiento acerca de la evolución del cooperativismo en el Ecuador es uno 

de los capítulos de la historia social menos conocidos y poco estudiados. A pesar 

de su importancia en la sociedad y la economía nacional la memoria histórica 

sobre la asociatividad es primitivo. El cooperativismo mundial se ha convertido 

en uno de los grandes pilares dentro de lo que se entiende sobre la economía dentro 

de las naciones. En el Ecuador, se establece este modelo como una forma de 

desarrollo social con alrededor de un siglo de historia, sirviendo como una 

herramienta de transformación social. (Grijalva,2013) 

El cooperativismo, después de enfrentar un siglo de grandes impedimentos, promovió de 

forma eminente el acceso de amplios sectores sociales a diversas formas asociativas de 
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producción, sobre todo en el campo del ahorro, crédito y de transporte. De tal manera si 

hoy en día se habla de un cooperativismo en el Ecuador hay que tener en claro que fue un 

instrumento que transformo a la sociedad y a la economía, marcando un pilar importante 

en cuanto al desarrollo económico vigente hasta nuestros días. 

La ausencia del Estado en la promoción y control del sector ha pesado en su 

reconocimiento como actor y ha atenuado la dinámica de crecimiento. A pesar de ello, el 

sector tiene plena vigencia y grandes fortalezas que lo proyectan al futuro. Asimismo, el 

inédito giro histórico que ha tomado la política pública actual, con la construcción de una 

economía dentro de una sociedad popular, permitiendo augurar grandes y trascendentes 

acontecimientos para el mundo cooperativo. 

 

 

2.5 LA COOPERATIVA 

 
La A.C.I (2019 ) menciona: “Dentro de lo que cabe definir el término cooperativa, 

es necesario derivar del origen de su etimología. De tal manera, se establece que 

procede del latín, “cooperativus”, denotando su traducción en “que trabaja con 

otros conjuntamente”. Por esta razón es importante mencionar que dicha palabra 

es producto de la suma de tres partes claramente diferenciadas: 

-El       prefijo       “co-”,       que       es       sinónimo       de      “conjuntamente”. 

-El  verbo  “operari”,  que  denota  un  significado  relacionado  con  “trabajar”. 

-El sufijo “-tivo”, que básicamente se lo usa para indicar una “relación pasiva o 

activa”. 

De esta manera se podría constituir que las cooperativas son empresas que establecen su 

función en base a las personas a las cuales brinden un servicio, debido a que están 

encaminadas de forma democrática para sus miembros, logrando así satisfacer sus 

necesidades, dentro de una esfera socioeconómica y de bien común. 

Por esta razón las empresas basan sus valores y principios, además generan 

prioridad a la justicia y la igualdad, y permiten generar réditos a largo plazo para 

las personas que crean empresas. Gestionadas por fabricantes, beneficiarios o 

trabajadores, de esta manera las cooperativas basan su política en "un miembro, 

un voto". (A.C.I, 2019) 



26  

Por consiguiente, diría que una cooperativa se desarrolla bajo la premisa de una sociedad 

autónoma de individuos que se han asociado de manera voluntaria haciendo frente a las 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en base a empresas que se 

encuentran democráticamente controladas. “La diversidad de necesidades y aspiraciones 

(trabajo, consumo, crédito, etc.) de los socios, que conforman el objeto social o actividad 

cooperativizada de estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas”. 

(OIT,2002) 

Por ello bajo el estudio propuesto en la CICOPA se han tenido en cuenta tres 

modelos principales de cooperativas, de acuerdo con los diferentes socios que las 

dirigen: 

2.5.1 Las cooperativas de usuarios: en las que los socios son los usuarios, tales como 

consumidores (cooperativas de consumidores), titulares de cuentas (cooperativas 

bancarias y cooperativas de crédito), usuarios de servicios de distribución de electricidad 

o agua (cooperativas de servicios públicos); 

2.5.2 Las cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas sociales: Estas están 

compuestas predominante por socios y trabajadores las cuales al mismo tiempo dentro de 

los propietarios y miembros del personal, con excepción de las cooperativas sociales 

multi-societarias, donde puede resultar una minoría tanto los trabajadores como socios; 

en cuanto a las cooperativas de trabajo asociado tienen como misión principal la de 

instaurar y mantener empleo sostenible; cierta parte de cooperativas sociales se 

especializa en la provisión de servicios a la comunidad (salud, educación, servicios 

sociales etc.), mientras otra se dedica a proporcionar integración laboral a personas 

discapacitadas o desfavorecidas. 

2.5.3 Las cooperativas de producción: Por medio las empresas que basan su producción 

en términos de insumos, procesamiento y comercialización están ligadas a la relación con 

productores de bienes o servicios, es decir con: artesanos, agricultores, taxistas, etc. 

Además, el estudio también trata de las cooperativas multi-societarias, compuestas por 

diversos tipos de socios que participan en la gobernanza de la cooperativa. 
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2.6  
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EMPRESA Y CAMBIO SOCIAL 

 
Son las que establecen un modelo alterno de empresa social, debido a que sus 

contribuciones enfocadas al desarrollo sostenible estan estructuradas para ir más allá 

de la creación de empleo. “Como la cantidad de cooperativas así como su 

participación en el PIB son todavía relativamente pequeñas en la mayoría de los 

países, su promoción y su expansión podrían ser un instrumento importante para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (OIT, ACI.2015) 

a cooperativa se basa normalmente en el modelo de producción de empresa privada, 

mándola como núcleo del quehacer económico”. (CONESA,2019). En atención, se 

ablecería que una cooperativa como un arquetipo de empresa social se presentaría como 

na alternativa al modelo establecido que se conoce usualmente como empresa capitalista 

nvencional. Por tal razón el modelo de empresa cooperativa se acerca en cierta manera a 

autogestión. 

continuación, un cuadro que intenta explicar las diferencias entre empresa cooperativa y 

presa capitalista clásica. (CONESA,2019) 

Empresa capitalista Empresa cooperativa 

Las personas buscan obtener ganancias y 

beneficiarse unos sobre otros 

Las personas buscan dar servicios y el 

beneficio común 

Con la ganancia se beneficia el propietario 

del capital 

Con la ganancia se beneficia la 

prestación de servicios 

Principal objetivo: ensanchar los márgenes 

hasta hacerlos lo más provechosos posibles 

para el accionista 

Principal objetivo: ofrecer servicios de 

calidad y económicos, y reportar 

beneficios a los socios 

 
El beneficio logrado se distribuye entre los 

accionistas 

El excedente disponible se devuelve a 

los socios en proporción a sus 

actividades o servicios 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n
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El capital dirige, la persona no La persona dirige, el capital no 

La persona no tiene ni voz ni voto La persona tiene voz y voto 

 
 

El número de socios es limitado 

El número de socios es ilimitado. Pueden 

ser socios todas las personas que lo 

deseen, según estatutos 

 
Los objetivos son independientes del socio 

Los objetivos son dependientes de las 

necesidades de los socios 

Administrada por un número reducido de 

personas 

Se gobierna con la participación de todos 

los socios 

Se organiza internamente por medio de la 

competencia 

Se organiza internamente por medio del 

apoyo mutuo 

 

 

Partiendo de lo previamente destacado establecería señalando que las cooperativas 

mantienen similitudes con una organización empresarial o a una sociedad mercantil, debido 

a que comparten intereses económicos direccionados a grupos de interés. En cuanto a la 

diferenciación que se recalca en este cuadro comparativo, encuentro que existen distintas 

formas de trabajar, por ejemplo, podemos exponer que las empresas buscan el lucro o el 

beneficio financiero mientras que las cooperativas encaminan su principal función en 

solucionar o cubrir posibles necesidades de los socios y personal que la conforma. 

 

 
Las ganancias en las empresas solo benefician al empresario, mientras que los 

excedentes de una cooperativa son beneficios para ésta y por tanto son también 

beneficios para todos los socios que la integran. Las empresas buscan mayores 

beneficios sin importar los costos para llegar a ellos, por el contrario la cooperativa 
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busca satisfacer las necesidades que surgieron para la creación de ella misma y las 

cuales son comunes entre sus integrantes. (CONESA.2019) 

Por ello partiendo de los principios que están en juego, rescataría que una empresa o gran 

parte de éstas, el personal no tiene una participación notoria, mientras que en las 

cooperativas los socios giran en torno a una participación dentro de las decisiones que se 

establezcan, ya que se manejan asambleas para poder tratar temas ligados a la cooperativa. 

En cuanto al número de socios que conforman una organización, se podría decir que en 

cierta manera es limitado, mientras que en una cooperativa son ilimitados según los estatutos 

que se apliquen en cada una, por lo que hay que tener claro que todo está predeterminado 

en base a como se constituya. Por lo que, otro factor a tomar en cuenta es que dentro de las 

empresas los objetivos no dependen de forma directa de la decisión de los socios, mientras 

que en una cooperativa los objetivos penden de las posibles necesidades de quienes la 

conforman. 

Aunque existen ciertos aspectos que determinan un buen aporte por parte de las 

cooperativas, resulta significativo rescatar que una de las principales problemáticas es 

cuestionar la administración de la gerencia, su elección, sus funciones. 

Como contestación existe el progresivo trascurso de solicitar a las cooperativas 

como forma de ejercer la autogestión, porque es uno de los cercos legales más 

similares, sin embargo este nuevo tipo de cooperativas defienden por la democracia 

inmediata de los trabajadores (pudiendo tener gerencias autónomas pero 

subordinadas en última instancia a la asamblea de trabajadores) a oposición del 

cooperativismo habitual en que muchas veces una administración en rango de 

predominio, en representación de los socios, es la que tiene el intervención de la 

empresa. Otra discrepancia es la mayor afectación dado a crear un nuevo orden 

socio-económico por parte del cooperativismo autogestionario, la economía 

solidaria es un ejemplo. (CONESA.2019) 

 

 

2.7 PRINCIPIOS DE COOPERATIVA 

 
Existen principios clásicos y actuales de las cooperativas, los cuales han servido de 

base para su desarrollo y desenvolvimiento, dentro de los primeros podemos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gerencia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_solidaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_solidaria
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encontrar los siguientes: control democrático, retorno de excedentes a cada miembro 

o socio, libre adhesión, interés limitado del capital (lo cual diferencia a las 

sociedades), neutralidad, venta al contado lo cual ha ido cambiando a través del 

tiempo, así como el fomento y la educación en pro del cooperativismo. (OIT, ACI. 

2015) 

 

Es así que en lo planteado establecería que la cooperación que existe dentro de las 

cooperativas se debería remarcar como una medida de trabajo, formación, entretenimiento 

de los socios y quienes la integran, de igual manera que debería existir un compromiso por 

parte de la cooperativa hacia la comunidad, además de una interacción con el público en 

general. 

 

Es así que dentro de la practica CONESA remarca dichos principios: 

 
- Libre adhesión: Significa que la cooperativa debe tener sus puertas abiertas para admitir 

socios y el interesado es libre para solicitar su admisión a ella cumpliendo ciertas 

condiciones ya previstas legalmente. 

- Control democrático: La administración de las cooperativas las hacen los socios en 

particular, los cuales, reunidos democráticamente en asamblea general, eligen por votación 

quienes van a formar la junta directiva. 

- Gestión de los administradores: Debe sujetarse a lo que manden los estatutos de la 

cooperativa. Los asociados pueden supervisar la actuación de los directivos a través de 

delegados que integran los distintos órganos de administración. 

- Educación cooperativa: Las personas asociadas tienen el deber de calificarse social y 

profesionalmente para desarrollar de manera eficaz los compromisos asumidos como 

socios. 

- Interés limitado al capital: Para el funcionamiento de una cooperativa se necesita un 

capital por que si bien es una empresa sin fines de lucro ninguna empresa funciona sin 

capital. 

Se entiende por interés limitado al capital, un interés fijo que no depende de la cantidad 

mayor o menor de las utilidades. 
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- Reparto de excedentes: Los excedentes o sobrantes, provenientes de operaciones 

realizadas por la asociación cooperativa pertenecen a los asociados y deben distribuirse de 

tal manera que se evite ganancias de un asociado en detrimento a otro. 

- Integración cooperativa: Los participantes de una cooperativa deben estar integrados, lo 

que quiere decir, que deben componer un todo de sus partes. 

La UACEP menciona dentro de su manual aspectos y principios importante que debe 

manejar una cooperativa, tales como: 

Afiliación Abierta y Voluntaria: Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas 

para toda persona dispuesta a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que 

conlleva la membresía sin distinción de raza, ni discriminación social, política o religiosa. 

También es llamada de “puertas abiertas”. Cada persona es libre de decidir si permanece 

fuera o dentro de la cooperativa. 

Control Democrático de los Miembros: Las cooperativas son organizaciones 

democráticas controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la definición 

de políticas y en la toma de decisiones. Los designados para representar a sus cooperativas 

responden ante sus miembros. En las cooperativas de base, los miembros tienen igual 

derecho de voto (un miembro, un voto). Este principio es primordial para poder ejercer una 

estrecha vigilancia del funcionamiento de su asociación y evitar que el control se concentre 

en unos cuantos. 

Participación Económica de los Miembros: Los miembros contribuyen de manera 

equitativa y democrática con el capital de la cooperativa. Una parte de ese capital es 

propiedad general de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada sobre 

el capital suscrito como condición de membresía. Se asignan excedentes para el desarrollo 

cooperativo con la creación de reservas, los beneficios son en proporción con sus 

transacciones y soporte a otras actividades según lo apruebe la membresía. 

Autonomía e Independencia: Las cooperativas son autónomas, organizaciones de ayuda 

mutua, controladas por sus elementos. Si las cooperativas entran en acuerdos con otras 

organizaciones (incluidos los gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo efectúan en 

términos tales que aseguren el control democrático de sus miembros y la independencia de 

la cooperativa. 
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Los gobiernos determinan el marco legislativo dentro del cual las cooperativas pueden 

funcionar. Éstas pueden beneficiar o perjudicar su relación con las cooperativas, por lo que 

deben estar atentas al desarrollo abierto y claro de sus relaciones con los gobiernos. 

Educación, Entrenamiento e Información: Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma 

que contribuyen eficazmente al avance de sus cooperativas. Este principio se ha 

denominado “La Regla de Oro de la Cooperación”, con lo que significa el enorme valor que 

tiene dentro del sistema. 

Cooperación entre Cooperativas: Por cooperación entre cooperativas se entiende el 

proceso de unificación de varias entidades, la coordinación de las actividades de varios 

órganos o la asociación de las empresas situadas en distintos lugares. 

Compromiso con la Comunidad: La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de 

su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus integrantes. Tienen la 

responsabilidad singular de asegurar la continuidad del desarrollo de su comunidad en los 

aspectos económicos, social y cultural, y la obligación de trabajar por la protección 

ambiental de su comunidad. 

 

2.8 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 
Rojas (1984) menciona que las cajas de comunidades indígenas instauradas por la 

aprobación del Rey de España a finales del siglo XVII y principios de XIX, sirvieron de 

impulso para crear las llamadas cajas de ahorro. 

De esta manera es que se implementa una forma de preservar las riquezas, dentro de cajas 

que resguardaban los depósitos que hacían los pueblos indios para sus emergencias, al 

pasar el tiempo este tipo de mecanismos sirvieron para que quienes las administraban 

cometieran abusos, y aunque se trató de arreglar dichas irregularidades, resulto difícil 

solucionar por la administración que se mantenía 

Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas (las no especializadas 

en un solo tipo de servicio) conceden a sus socios pequeños préstamos para que trabajen 

por cuenta propia en la venta minorista, la agricultura o la cría de ganado y proporcionan 
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capital circulante y préstamos para el crecimiento de las pequeñas empresas. (OIT, 

ACI.2015) 

Stiglitz (2006) menciona que “la mayoría de nosotros vivirá de manera local: en nuestras 

comunidades, estados o países. Pero la globalización significa que al mismo tiempo, 

formaremos parte de una comunidad global”, tal afirmación conduce a reflexionar en que 

respondiendo a exigencias inmediatas de los participantes y sentando las bases para 

organizar estrategias de desarrollo, las experiencias más relevantes de empresa social han 

comenzado como iniciativas locales que sirvieron para la solución de problemas comunes 

evitando situaciones adversas que se presenten en una comunidad. 

Las empresas sociales como las cooperativas han operado en ambientes locales, 

apoyando a la resolución de problemáticas frecuentes que con el intervalo del 

tiempo se han transformado en experiencias ejemplares consientes de reproducir, 

por lo que se reconoce que en los métodos de avance local que implican la 

participación de cooperativas, es de calidad central la extensión identitaria de los 

socios, pues no sería viable especular en la presencia de técnicas triunfantes sin 

una equivalencia fuerte que incite y constituya el potencial de decisiones de una 

colectividad (Arocena, 1995) 

Lafleur (2005) establece en lo que comprende a empresa cooperativa, como principal 

función desplegar una dinámica local, mediante actividades que sirvan para la producción 

y servicios dentro del entorno nacional e internacional. 

De tal manera las cooperativas de ahorro y crédito las cuales fueron resultado del 

establecimiento de las primeras cooperativas de crédito en Alemania instauradas a 

principios de siglo XIX, lo cual resulto en respuesta a los rezagos de la revolución 

industrial. 

Las cooperativas de ahorro y préstamo se erigen en una de las opciones para generar 

oportunidades y dinamizar la economía con una visión centrada en la persona y el 

desarrollo de las comunidades, ya que para atender problemáticas tan complejas y revertir 

los efectos de la marginación hace falta la colaboración concluyente de los actores 

públicos, privados y sociales. Es insoslayable que la participación de actores de la iglesia 

católica, ha sido fuente inspiradora para la creación de las empresas sociales que se han 

desarrollado en contextos locales para luego extenderse a otras regiones. (tesis 146) 
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Estas instituciones no son entes de lucro, sino de servicios. Los depositantes son asociados 

o terceros. Sus depósitos engrosan las disponibilidades de una institución que lo respalda 

crediticiamente con relación a su movimiento y a los saldos que de él surgen. Sus 

depósitos están respaldados por los bienes de la cooperativa más los documentos que 

representan los préstamos otorgados. Es decir, que los garantes son: él mismo y su co- 

deudor, ya que las cooperativas, por disposición legal, no pueden operar con personas 

ajenas a la sociedad. 

De manera que se llegaría a entender que las cooperativas enfocadas al ahorro y crédito 

tienen por objeto procurar a los asociados, préstamos y servicios de crédito para el mejor 

desarrollo de sus actividades; fomentar entre sus asociados el hábito del ahorro mediante 

depósitos voluntarios o estipulados con este carácter y el uso directo del crédito personal 

y solidario debidamente garantizado. Los beneficios obtenidos en estas cooperativas se 

distribuyen entre los cooperadores del monto de los intereses que cada uno paga por las 

operaciones que realiza valiéndose de la sociedad y del cálculo de las aportaciones. 

El nacimiento de las entidades de ahorro y crédito reflejó un gran crecimiento después de 

la experiencia de los pioneros de Rochdale, El primero, organizado por Herman Schultze, 

él erigió los bancos populares destinados al nacimiento de pequeños comerciantes, 

industriales y artesanos: “su beneficio principal es estimular al pequeño ahorro, ya 

beneficiando la adquisición de acciones de manera paulatina y fácil, remunerando las 

adquiridas con un interés elevado. El segundo, el sistema Raiffeisen, nombrado de esta 

manera por el fundadro aloeman Friedrich Wilhelm Raiffeisen el cual estableció las 

llamadas cajas rurales, las cuales estaban enfocadas en generar un logro para el bienestar 

del campesino, es decir actuaban como cooperativas de crédito. 

 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito salieron fortalecidas de la crisis económica 

y sus activos registraron un ritmo de crecimiento acelerado de más de 26 veces en 

una década, 1999-2009.160 Lo que sígnica que resultaron ser un actor “ganador” 

de la crisis, en términos cuantitativos. Esta visión se desprende del análisis de las 

cuentas de los depósitos a la vista, depósitos a plazo, activo y capital y reservas. 

La crisis provocaría un desplazamiento de los ahorristas del sistema bancario 

hacia las cooperativas (Grijalva.2013:97) 
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¿Él movimiento cooperativo logró constituir en el Ecuador un aspecto alternativo dentro 

del desarrollo económico dentro de un siglo de historia? La respuesta es que, a pesar de 

un sinuoso y complicado proceso de establecimiento, el cooperativismo se mantuvo como 

un modelo económico alternativo que abarco amplios sectores dentro de la población 

ecuatoriana. (Chandi.2016) 

A partir del siglo XIX, un nuevo concepto de economía empieza a surgir a nivel mundial, 

el cual se presentaba como una alternativa de desarrollo de la colectividad mediante la 

complacencia de las necesidades colectivas, en la cual se sitúa al ser humano por encima 

del capital. Por otro lado, para que exista una distribución equitativa de beneficios, 

enfocados a la población, se remarca una forma de estructuración económica, teniendo 

como herramienta principal a la solidaridad para la interacción entre el estado y la 

sociedad. (Morales.2018) 

En relación a lo antes mencionado es que, en el año 2008 mediante la Constitución de la 

República, se aprueba un modelo trazando la ruta en el buen vivir, creando así, el 

reconocimiento de un sistema económico centrando sus bases en lo popular y solidario. 

Es así que se lo menciona en el Artículo 283 de la Constitución, estableciendo que: 

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objeto garantizar la producción 

y reproducción de las condiciones materiales. El sistema económico se integrará 

por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, 

asociativos y comunitarios.” 

Puesto que, una vez establecido un sistema económico basado en lo social y solidario, se 

proyecta una normativa que abale y sectorice las entidades con carácter financiero, 

logrando una reorganización. Por lo cual se plantea a esta forma de economía popular y 

solidaria como: 

Forma de distribución económica donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, constituyen y desenvuelven procesos de producción, intercambio, 

mercantilización, financiamiento y agotamiento de bienes y servicios, para 
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integrar necesidades y crear ingresos, fundadas en relaciones de solidaridad, 

contribución y concordancia, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto 

y fin de su actividad, encaminada al buen vivir, en unión con la naturaleza, por 

sobre la apropiación, de lucro y acaparamiento de capital. (SEPS.2018) 

Por tal razón es que dentro del estatuto en el economía popular y solidaria en Ecuador se 

reconoce como sectores pertenecientes dentro de este sistema a todas las entidades en el 

sector asociativo, sector comunitario, cooperativo, unidades económicas populares, 

cooperativas, cajas de ahorro, bancos comunales, etc. Debido a esto la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria enmarca dentro de establecimiento políticas 

relacionadas al fomento o crecimiento del sector cooperativo. 

De esta manera y teniendo un sustancial accionar dentro de dichas políticas es que, las 

cooperativas antes mencionadas hacen que exista un gran impacto dentro de lo que se 

podría llamar como: un sistema de economía social. El cual instaura un desarrollo de 

valores mercantiles y no mercantiles, que permitan un cumplimiento dentro de 

aspiraciones o proyecciones que estén intrínsecamente relacionadas con los socios que la 

conforman. 

En la actualidad son casi alrededor de 800 cooperativas de ahorro y crédito las que brindan 

servicios a la población, tomando en cuenta el valor total de activos que poseen. Por ello 

basando en relación al sistema financiero que se maneja, se podría enfatizar que el número 

de cooperativas en relación a las entidades bancarias ha ido en incremento, puesto que las 

cooperativas de ahorro y crédito permiten que exista un acceso por parte de un sector 

excluido de la población, reflejando en cierto modo una forma de inclusión dentro del 

ámbito financiero. 

Por lo cual, dentro de las actividades propiamente establecidas de una entidad de ahorro 

y crédito, es importante destacar el espacio geográfico que ocupan, ya que llegan a 

sectores rurales o cantones pequeños, donde la economía no es considerable. De esta 

forma dichas entidades aportan un desarrollo integral basando su economía en algo más 

ecuánime. Precisamente haciendo énfasis en el aspecto económico, se podría decir que 

las cooperativas de Ahorro y crédito giran bajo un eje de cooperatividad, basado en una 

economía que permita una mayor vinculación con amplios sectores sociales, logrando así 

acceder a distintos servicios financieros, satisfaciendo necesidades de los sectores 

sociales excluidos de la población. 
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A pesar de que en el país existe una normativa que respalda el accionar de las cooperativas 

de ahorro y crédito, es necesario que se incentive o se ponga énfasis en direccionar dichas 

políticas económicas, permitiendo una mayor participación dentro los sectores con menor 

impacto económico en del campo financiero. 
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CAPITULO III 

 
3. INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA 

 

 
 

La presente investigación se la realizó con la necesidad de establecer un orden lógico que 

permita desarrollar estrategias que sirvan para que la empresa FONDVIDA pueda 

establecerlas dentro de su organización. 

Por lo tanto, fue necesario aplicar el método basado en un censo para poder delimitar el 

objeto de estudio y poder determinar el número de personas a las cuales se aplicará la 

encuesta como herramienta en el levantamiento de datos e información. 

Se usó el censo para tener en claro las todas las personas encuestadas. Es decir, dicho 

método sirvió para englobar el universo total del personal que conforma la cooperativa, 

proporcionando información estadística en torno a la distribución espacial de cada área. 

Además, cabe mencionar que se estableció un tipo de investigación exploratoria, que 

permita lograr un primer acercamiento sobre el punto de investigación que se plantea. 

Sampieri (2014) menciona que este tipo de investigación, está dirigida a la solución de 

problemas independientemente de cómo se la aplique. Por esta razón este tipo de 

investigación es descrita como un direccionamiento que aunque no genera un saber, evita 

que exista fenómenos posibles dentro de la investigación. 

De tal manera como partida del estudio de la investigación exploratoria, está destinado 

en descubrir los posibles problemas dentro de la comunicación que maneja la cooperativa, 

logrando crear un primer acercamiento, para posteriormente plantear posibles soluciones 

viables que la cooperativa pueda tener en cuenta, para el mejoramiento de la 

comunicación interna. 

3.1 Procedimiento 

 
Se solicitó la autorización de la gerencia general de la (Cooperativa de Ahorro y Crédito 

FONDVIDA) para que el personal respondiera el cuestionario. Se procedió a visitar a 

solicitar a los colaboradores que respondieron al instrumento correspondiente. 

Seguidamente se procedió a tabular los datos. 
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Posteriormente con los resultados. Se elaboró un informe con el análisis y discusión de 

los resultados de la investigación. Finalmente se redactaron las conclusiones y 

recomendaciones del estudio. 

 

 
3.2 Instrumentos y técnicas 

 
* Cuestionario 

 
* Encuesta 

 
* Entrevista 

 

 
 

3.3 Metodología de la investigación 

 
Mediante la investigación realizada cabe rescatar que la metodología usada para la 

recolección de datos es una metodología mixta. Es decir, para esta investigación se puso 

énfasis en llevar una perspectiva cualitativa y cuantitativa, del cual provendrán una serie 

de instrumentos y técnicas para poder procesar un levantamiento de la información. 

Es así que según Sampieri (2014) es conveniente combinar estos dos enfoques al hacer 

una investigación, para encontrar diferentes caminos hacia una comprensión e 

interpretación más amplia del fenómeno en estudio. Últimamente varios investigadores 

se han acogido al método “mixto”, debido a que este se basa en ambos enfoques, 

concluyendo que al probar una teoría a través de dos métodos es más probable encontrar 

resultados positivos y satisfactorios para un trabajo de investigación. 

De tal manera, la metodología del plan de comunicación se establecen dos conceptos que 

son: 

- Diagnóstico. 

 
- Propuestas. 

 
En el diagnóstico de la comunicación interna de la cooperativa se inició por estudiar el 

estado actual que la comunicación tiene dentro de la organización. Dentro de este estudio 

se reconocieron los escenarios que la comunicación promueve en base a los métodos de 

gestión. Por esta razón se identificó el grado que la comunicación interna ofrece como 
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herramienta para el direccionamiento institucional, además de establecer el rol que tiene 

dentro de las áreas de la cooperativa. 

Es así que se estableció indicadores basados en el diagnóstico previo, dichos indicadores 

están basados en cifras que permiten tener un dato más acertado sobre las acciones dentro 

de la empresa. Los procesos de comunicación pueden estar sujetos a mecanismos de 

mejoramiento continuo, los cuales servirán como eje fundamental al momento de 

establecer la estrategia. 

Dentro del diagnóstico se expone los métodos que servirán para el estudio y análisis de 

la comunicación dentro de la Cooperativa de Ahorro y crédito FONDVIDA. De tal 

manera se da a conocer la realización de esta investigación. Para lo cual la investigación 

está basada en instrumentos y técnicas de información, como son: 

● Cuestionarios, grupos de enfoque dirigido a la Administración y al personal en 

general 

● Encuesta 

● Entrevista 

 
Se realizó cuestionarios a todo el personal que conforma la institución, para poder recabar 

información de primera mano, estableciendo un acercamiento que sirva para poder 

estructurar posibles estrategias en el mejoramiento de la comunicación interna. También 

puede efectuar el seguimiento, analizando canales de comunicación y el organigrama. 

Está compuesto de un conjunto de preguntas abarcando distintos temas o variables 

aplicadas a la investigación. Por ello básicamente se divide en dos tipos de preguntas: 

cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen reactivos delimitando la respuesta. 

Las preguntas abiertas están direccionadas para que el encuestado pueda desarrollar una 

opinión o un punto de vista en base a lo que se pregunta. El cuestionario estuvo 

direccionado a todo el personal que componen la cooperativa. 

El cuestionario estuvo compuesto por once preguntas cerradas y dos abiertas, las que 

fueron aplicadas en las oficinas de la matriz de la cooperativa FONDVIDA. 

Además se puso énfasis en la detección de problemas, mostrando resultados deseados, 

exponiendo también los posibles obstáculos que se deberían eliminar. Por tal razón se 

obtuvo un acercamiento, relacionado con la información confiable dentro de los procesos 

de comunicación que se llevan a cabo en torno al clima organizacional de la cooperativa. 
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Para lo cual se planteó una encuesta dentro de la metodología de investigación, la cual se 

estructuro para poder evidenciar posibles falencias dentro de la cooperativa, ya que ayuda 

con la elaboración y obtención de datos, de manera rápida y eficaz. 

Por lo que se pudo determinar factores que definan los procesos que se generan dentro de 

la empresa. Además, al aplicar la encuesta se pretende comparar la comunicación interna 

que se da en la institución en diferentes momentos en el tiempo, y bajo diferentes 

circunstancias. De tal manera se pueden detectar posibles problemas existentes y 

problemas potenciales en las redes y flujos de comunicación internos en la institución. 

Es así que al llevar a cabo la encuesta se demuestra de manera cuantitativa el porcentaje 

en base a las respuestas expuestas por los encuestados, además de tener un acercamiento 

más acertado del accionar de los empleados dentro de la cooperativa. 

Es importante mencionar que, para el personal, la administración, los mandos 

intermedios, la comunicación interna, debe convertirse en un mecanismo que permita la 

interacción basada en el uso correcto de medios de información. Por ello se emplea esta 

investigación, permitiendo una aproximación con nuevas experiencias del fenómeno. 

La entrevista se la planteó para recabar información proporcionada por el entrevistado. 

En la entrevista se obtiene varios conceptos respecto al tema, la entrevista utilizada fue 

semi-estructurada, la cual se basa en una línea específica sobre el tema y además otorga 

al entrevistador a realizar preguntas adicionales conforme se desarrolle la entrevista para 

profundizar más sobre un tema específico. La entrevista se realizó al Jefe de Recursos 

Humanos. Las preguntas se establecieron con base en los elementos que disponen el 

objeto de investigación. 

De tal manera, la entrevista estuvo dirigida a la directora del Departamento de Recursos 

Humanos para poder obtener una visión general de cómo se maneja la comunicación 

interna y cómo esta genera un impacto dentro del clima organizacional. Por ello junto con 

los grupos de enfoque, entrevistas y el cuestionario en la investigación, se pudo crear una 

imagen, de cómo el empleado, administrativo y mando intermedio evalúa la 

comunicación interna que se maneja dentro de la empresa. 

A partir de esto, se crea un acercamiento en base a las experiencias del personal, las cuales 

servirán para un planteamiento de posibles estrategias en el mejoramiento de la 

comunicación interna. 



42  

En lo que concierne a la metodología que se establece será la más provechoso tomando 

en cuenta que el entrevistado podrá emitir las diferentes opiniones sobre los fenómenos, 

abriendo un campo más amplio para recabar la información en base a la investigación. 

Para lo cual se tomará en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 
● FONDVIDA como empresa: implicando, misión, visión y valores. 

● Gestión: el papel de los directivos, administrativos, los mandos intermedios y los 

empleados en la comunicación interna. 

● El manejo de los flujos de comunicación en la cooperativa. 

● Las deficiencias de la comunicación interna. 

● Desarrollo del clima organizacional 

 

 

 
Por tal razón es que la tercera parte de la metodología tratará sobre el diseño del plan de 

comunicación de la cooperativa FONDVIDA. Se realizó la investigación bajo dos 

referentes: 

- Relaciones. 

- Procesos. 

 
Dentro de este contexto el plan de comunicación, debe ser planteado tomando en cuenta 

la relación laboral dentro de la organización, los canales de comunicación y los procesos 

que se llevan al interior de la empresa, instituyendo así interacción dentro de la empresa 

para generar procesos comunicacionales en base al plan establecido. 

De esta manera resulta importante mantener un estudio que abarque los distintos bloques 

que componen la cooperativa verificando la cultura organizacional actual. La cual, 

mediante la aplicación del plan de comunicación, busca mejorar, partiendo desde la 

definición de herramientas y políticas dentro de la cooperativa. 

Es por esto que resulta importante determinar un responsable de comunicación o un área 

que esté preparada para comprender la incidencia que tiene la comunicación en la 

productividad y competitividad de la cooperativa para que sea eficaz y apropiada, de esta 

forma si existe algún problema comunicacional la respuesta sea oportuna. 
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3.4 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 

 

 
 

Para poder desarrollar esta investigación, se trabajó con un grupo de 40 personas que 

conforman el personal total de la cooperativa FONDVIDA. Para el análisis y la 

implementación de la investigación se puso énfasis en las diferentes áreas de trabajo que 

componen a la cooperativa. El personal fue segmentado y distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 
 

Agencia No. Rango de edad Genero Tiempo de 

laborar para 

(FONDVIDA) 

OFICINAS 

CENTRALES 

(MATRIZ) 

40 De 18 a 30: 16 

 
De 31 a 45: 19 

 
De 46 a 60: 5 

M: 16 

 
F: 24 

De 0 a 5 años: 

29 

 
De 6 a 10 años: 

9 

 
De 11 a 20 

años: 2 

 

 

3.5 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA: 

 
La Cooperativa concentra sus actividades en su matriz, sector norte, de la ciudad de Quito, 

seguidamente sus operaciones se ubican en Carapungo y finalmente, mantiene una 

oficina en el Centro histórico. La presencia de entidades bancarias y cooperativas en las 

zonas de trabajo de Fondvida es abundante, sin embargo el perfil de sus servicios hace 

que mantenga muy buenos niveles de crecimiento de sus socios. 



 

 

INVERSIONES 

FRONT 

OFFICE 

 

ASESORIA 

DE 

CREDITO 

MATRIZ 

 

 

 
 

 
 

 

 
OFICINA CENTRO 

OFICINA  
CARAPUNGO 

TESORE
RIA 

REVISAR EN 
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PUEDE IR ESTA 
AREA. 

 

GACION Y 
IZACION 

DE ATOS 

CION AL 

ENTE 

 
AJAS 

 

COBRANZAS 

 
CREDIT

O 

 

CAPTACIONE
S 

 

GESTION 

DOCUMENT

AL 

 

CONTABILIDA
D 

 
SISTEMA

S 

 
ACIONE

S 

 

VINCULACIO 

CON LA 

COMUNIDA 

 

EDUCACION 

FINANCIERA 

 
 

PROYECTOS 
SOCIALES Y 

COMUNITARI
OS 

 

COORDINACION SOCIAL Y 
SOLIDARIA 

COORDINACION DE NEGOCIOS COORDINACION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

COMITE DE RIESGOS 

COMITE DE CUMPLIMIENTO 

AUDITORIA INTERNA 

GERENC
IA 

CONSEJO DE VIGILANCIA CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

ASAMBLEA GENERAL DE 
SOCIOS 

ASISTENTE 
DE 

GERENCIA 

 

VERIFICACIO

N 

 

INVERSIONES 

BACK 
OFFICE 

 

PROVEEDOR
ES 

4
4
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3.6 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
A. Resultados de Diagnóstico 

 
3.6.1 Objetivos: 

 
- Identificar el nivel de relación laboral que mantiene el personal que compone la 

cooperativa. 

- Determinar el tipo de herramientas de comunicación interna que se usa, y el 

impacto que generan dentro de la cooperativa. 

- Evaluar la herramienta que la cooperativa ofrece, para el desempeño de los 

empleados. 

 

 

3.7 TABLA DE DATOS 

 

 
 

PREGUNTA (1) 

A: 19% 

B: 34% 

C: 47% 

 
 

PREGUNTA (2) 

A: 22% 

B: 66% 

C: 12% 

 
 

PREGUNTA (3) 

A: 15% 

B: 62% 

C: 23% 

 
 

PREGUNTA (4) 

A: 12% 

B: 35% 

C: 40% 

D: 13% 

 
 

PREGUNTA (5) 

A: 32% 

B: 65% 

C: 3% 

 A: 27% 
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PREGUNTA (6) 

B: 68% 

C: 5% 

 
 

PREGUNTA (7) 

A: 28% 

B: 6% 

C: 17% 

D: 37% 

E: 12% 

 
 

PREGUNTA (8) 

A: 42% 

B: 45% 

C: 13% 

PREGUNTA (9) SI: 45% 

NO: 55% 

 
 

PREGUNTA (10) 

SI: 77% 

NO: 23% 

 
 

PREGUNTA (11) 

A: 45% 

B: 37% 

C: 3% 

D: 15% 

PREGUNTA (12) SI: 82% 

NO: 18% 

 
 

PREGUNTA (13) 

1: 5% 

2: 2% 

3: 28% 

4: 30% 

5: 35% 
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3.8 ENCUESTA COOPERATIVA AHORRO Y CRÉDITO FONDVIDA 

 
1. De los miembros que componen la cooperativa. ¿Con quiénes mantiene una 

comunicación directa (cara a cara)? (puede mencionar más de una opción) 

 

 

 

 
En esta grafica se evidencia un porcentaje del 47% que está relacionado claramente a la 

relación laboral del personal que conforma la empresa. Es decir en mayor parte se 

mantiene una relación dentro de cada departamento que con los jefes directos, además de 

que un porcentaje del 19% equivale a Gerencia, notándose claramente un equivalente 

mínimo. Como se demuestra en el grafico no se evidencia una relación laboral entre el 

personal, dejando de lado la relación entre las esferas medias y altas dentro de la 

cooperativa. 
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2. ¿Cómo calificaría la comunicación interpersonal que mantiene con sus 

compañeros de planta? 

 

 

 

 
 

El 66% de los encuestados marcaron como buena a la comunicación interpersonal con 

sus compañeros de planta denotando que existe una relación laboral estable que permite 

una comunicación efectiva. El 22% del personal encuestado califica la comunicación con 

sus compañeros como excelente, aunque no muestre un equivalente elevado, demuestra 

que existe una comunicación efectiva. Un 12% de los encuestados señalo la comunicación 

como regular ya que no existe un interés, no se establece una correcta socialización de la 

información entre sus compañeros, dejando de lado un ambiente laboral basado en la 

participación colectiva. 
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3. ¿Cómo calificaría la comunicación interpersonal con su jefe directo? 
 

 

 
 

 
En base a la comunicación interpersonal que mantienen los entrevistados con su jefe 

directo, se evidencia que el 62% marco como buena. Como se evidencia en la pregunta 

anterior existe una similitud en porcentajes evidenciando que la comunicación con jefes 

directos se mantiene bajo buenos aspectos. En cuenta al 23% que marco como regular 

dicha comunicación es notorio que existe también un porcentaje importante que no ve 

dicha comunicación como algo productivo. El gráfico demuestra que se está dejando de 

lado el mejoramiento de la comunicación en base al personal en general. 
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4. ¿Qué grado de importancia tienen los rumores dentro de la cooperativa? 
 

 

 
 

 
En esta grafica se muestra claramente que los rumores que recorren la empresa están en 

un margen entre el 40% para poca y un 35% para regular, demostrando que, aunque existe 

un estimado importante del poco interés que tienen los rumores, se puede observar que 

existe un porcentaje amplio en cuanto a lo regular. También se evidencia que existe un 

13% en base a ningún impacto, y un 12% en mucho impacto. Como se demuestra no 

existe un alarmante con base los rumores, aunque también existe un equivalente que 

demuestra que los rumores tienen un impacto dentro clima organizacional, como se 

demuestra en la gráfica. 

Por lo cual, en base a la demostración en el gráfico, se evidencia que los rumores pueden 

estar direccionados a una ineficacia en el manejo de información interna, para lo cual en 

preguntas posteriores se pretende identificar la función de la misma y como está repartida 

por los diversos canales de información que mantiene la cooperativa. 
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5. ¿Sus compañeros de trabajo valoran el desempeño de sus actividades? 
 

 

 

 

 

 
En esta pregunta se presentan datos en base a la relación laboral que tiene los 

encuestados, evidenciando en un 65% parcialmente de acuerdo, 32% totalmente de 

acuerdo y un 3% totalmente en desacuerdo. En esta grafica se puede visibilizar que existe 

un alto porcentaje de encuestados que no están en un margen total de una relación laboral 

estable, porque como en la pregunta 2 se remarca un porcentaje alto de una buena 

comunicación con sus compañeros de trabajo, aquí podemos valorar que existe un grado 

de incertidumbre o desacierto al momento de percibir como los compañeros valoran el 

trabajo propio de cada encuestado. 

Además los datos reflejan que existe un cierto grado de apatía en base a como los 

compañeros de cada planta calificarían el desempeño del encuestado, existiendo poca 

participación grupal, reflejando de forma decadente la imagen reflejada en la 

organización interna como externa, en cuanto al desempeño laboral, mediante una 

comunicación más acertada. 
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6. Analice bajo estos parámetros cómo calificaría el trabajo en equipo 
 

 

 
 

 
En esta grafica se observa un porcentaje de un 68% que marco la calificación del trabajo 

en equipo como agradable lo cual demuestra que existe un ambienta laboral que se 

mantiene con un estimado alto en base a la media que representa la gráfica. El 27% marco 

como muy agradable el trabajo en equipo, es decir se mantiene una relación optima que 

hace que exista un buen desempeño laboral. También existió un porcentaje del 5% que 

marco como desagradable el trabajo en equipo. 

En el estudio que se muestra se puede rescatar que existe una ineficiencia en los 

mecanismos que permitan la integración a los diferentes grupos de trabajo, poniendo 

énfasis en la creación de un espacio laboral, con un trabajo en equipo más estructurado. 
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7. ¿Cuáles son los medios de comunicación interna que usted considera que se usan 

dentro de FONDVIDA? (Pude elegir más de una opción). 

 

 

 

 
En su mayoría de los encuestados con un 37% marco que dentro de la cooperativa el 

medio de comunicación más usado es el correo electrónico, ya sea para enviar o recibir 

información relacionada con sus actividades laborales, debido a la inmediatez en que se 

trasmiten los mensajes, además que permite dejar constancia de la información 

transmitida. Un 28% marco la comunicación cara a cara como un medio de comunicación, 

aunque sea un método más acertado a la hora de transmitir información, requiere también 

de varios factores, entre ellos el tiempo y la disponibilidad de las partes implicadas. 

Con un 17% se evidencio que el teléfono es un método que se lo utiliza para mantener 

informado al personal, lo cual quizá carezca de eficiencia al momento de remitir 

información de manera eficaz. Además, se evidencia que un 12% tienen las redes sociales, 

siendo un medio muy poco usado dentro de la empresa, dejando de lado la inmediatez y 

la eficacia de repartir información al personal, tomando en cuenta que la mayor parte usa 

un celular o un dispositivo móvil que le permita estar informado. 

La grafica demuestra que se debe mantener claro que no debe caer en el uso indebido a 

causa de la inmediatez que ofrece este tipo de medio de comunicación. En cuanto al 6% 
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que representa los memorandos, oficios y comunicados escritos, se mantiene en claro que 

estos son usados para informar a cierta parte de personal o de forma directa. 

 

 
8. ¿Con qué frecuencia la cooperativa le mantiene informado, mediante el uso de 

oficios, comunicados escritos, o medios virtuales? 

 

 

 

 
Con base en la gráfica expuesta se puede ver que existe un 45% que marco a veces, como 

referencia a mantenerse informados por parte de la cooperativa, un 42% que marco 

siempre y un 13% pocas veces. Lo que se demuestra en esta grafica es que existe una 

discrepancia entre cómo se recibe la información, ya que esta puede estar relacionada a 

la rapidez con que se emite o a la veracidad de la misma. Por ello se establecería que 

existe una inconformidad entre quienes reciben la información de manera eficaz y quienes 

simplemente a veces o pocas veces están al tanto de lo que fueron informados. 

De tal manera tomando las estadísticas reflejadas se evidencia que la inmediatez en la 

información es un factor a tomar en cuenta, manteniendo la calidad de la información 

siempre bajo la veracidad con que sean emitidos. 
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9. ¿Cree usted que la cooperativa debe implementar otro medio de comunicación 

dentro de la misma? ¿Cuál propondría usted? 

 

 

 

 
En la gráfica mostrada se puede evidenciar que existe una opinión dividida si se refiere a 

la implementación de otro medio de comunicación en la cooperativa. Se presentan 

porcentajes de un No con 55% y un Si con 45%. Es decir que existe la posibilidad que la 

información que se remite se la tome con poco interés o que no haya la participación 

colectiva. La opinión depositada en la encuesta por parte de los encuestados, remarca una 

serie de medios de comunicación o información que se podrían implementar dentro de la 

cooperativa. Los cuales son: 

-Reuniones continuas con todo el personal, mensuales o bimensuales. 

 
-Buzón de sugerencias. 

 
-Aprovechamiento de la tecnología mediante Intranet, whatsapp, chat corporativo o 

medios sociales. 

-Información cara a cara. 

 
-Comunicados escritos, oficios. 

 
-Mensaje en protectores de pantalla 
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10. ¿Usted recibió un curso de inducción, al momento de ingresar a la cooperativa? 
 

 

 
 

 
En esta grafica se evidencia que existe un porcentaje del 77% que recibió un curso al 

momento de ingresar a la cooperativa lo cual denota que el interés laboral por parte de la 

cooperativa hacia los trabajadores es importante para el óptimo rendimiento profesional. 

También un 23% señaló que no había recibido ningún curso de inducción por lo que se 

podría inferir que existe inequidad en la distribución de los cursos de inducción que son 

repartidos para el personal. En función de los datos, la intención en base a la participación 

que tienen los miembros que componen la cooperativa, es un factor que debe tomarse en 

cuenta. 
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11. ¿Con qué frecuencia la cooperativa da lugar a actividades lúdicas o de esparcimiento 

que fomenten la relación laboral, tomando en cuenta cada mes? 

 

 

 

 

 

 
Un 45% de los encuestados marcó una vez en cuanto a las actividades lúdicas o de 

esparcimiento que fomentan la relación laboral, un 37% dos veces, un 15% nunca, un 3% 

cada semana. 

En esta pregunta se logra evidenciar que existen diferentes connotaciones en base a las 

actividades que la cooperativa realiza para fomentar el desarrollo laboral con prácticas 

que fomente un trabajo conjunto reflejando un punto más acertado en cuanto a la 

distribución y organización que se otorga a este tipo de actividades. 
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12. ¿Cree usted que la cooperativa debe realizar algún curso de capacitación, o que tema 

le gustaría que se abordara? 

 

 
En la gráfica se puede observar claramente un estimado del 82% del personal que opta 

por que la cooperativa realice cursos de capacitación que sirvan para el desarrollo 

profesional y laboral. Además de un 18% que no opta por recibir cursos de capacitación. 

Por ello con base en lo mencionado, existe un índice que demuestra un interés del personal 

por recibir cursos enfocados en: 

-Trabajo en equipo enfocado en la motivación del personal, direccionado a un sentido de 

liderazgo, creando así un mejoramiento en el clima organizacional. 

-Relaciones humanas, creando un sentido de responsabilidad en la gestión de cada área, 

enfocado a la solución de conflictos dentro de la empresa. 

-Comunicación enfocada a la mejora de la misma, además de PNL. 

 
-Aplicativos de negocios 

 
-Técnicas de crédito, Excel y cobranzas. 

 
-Técnicas innovadoras, mejora en el personal que brinda atención al cliente. 
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13. En una escala del 1 al 5 (donde 1 es nada motivado y 5 es muy motivado) ¿qué tan 

motivado se siente para realizar su trabajo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En este esquema se puede observar que existen múltiples porcentajes en base a la 

motivación laboral que el personal tiene con la cooperativa. Un 35% (5), un 30% (4), un 

28% (3), un 5% (1) y un 2% (2). 

Aunque existe esa motivación como se demuestra en el gráfico, se debe también mantener 

el interés en el aspecto interpersonal dentro del clima organizacional en la cooperativa, 

tratando de general empatía con los grupos de trabajo. 
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3.9 ENTREVISTA 

 
La entrevista fue realizada a la directora del departamento de Recursos Humanos de la 

cooperativa FONDVIDA, como fuente útil para esta investigación y como vocera 

principal de la información que maneja la empresa. 

La presenta entrevista fue abordada remarcando los valores establecidos con base en la 

comunicación que se maneja dentro de la cooperativa, además del clima organizacional 

dentro de la misma. 

En cuento a la misión, visión y valores que el personal mantiene dentro de la cooperativa 

la entrevistada supo responder que existe un trabajo continuo para lograr que el personal 

conozca esta información de la Institución, a tal punto que se les vuelva el padre nuestro 

de nuestro día a día laboral. Mencionando además según su criterio que existe un 90 % 

del personal que lo mantiene claro. 

Se propuso también hablar sobre el tema de los flujos de comunicación dentro de 

cooperativa, tomando en cuenta el uso correcto para el intercambio de información. A lo 

cual la entrevistado supo responder que este es un reto de todas las organizaciones, y en 

la cooperativa al igual que la mayoría existe falencias, porque al pretender formalizar la 

información existe un apego al uso de la tecnología que muchas veces resulta una brecha 

entre el comunicador y el receptor. 

Por ello se estableció una pregunta en la cual a manera de opinión se trató de encontrar 

un estimado con base en si existe o no deficiencia en la comunicación interna, que tiene 

la cooperativa. Para lo cual la entrevistada supo responder: “indiscutiblemente al ser una 

institución que está distribuida en agencias siempre en la matriz la información llega 

primero y talvez más acertada de lo que a las otras agencias les llega”. 

Para poder concluir la entrevista se estableció una pregunta que permita escuchar la 

opinión de la entrevistada acerca del clima organizacional que se mantiene en la 

cooperativa y como los problemas en la información pueden ocasionar inconvenientes en 

la comunicación interpersonal dentro de la empresa. 

De tal manera supo responder que este es un tema en el que se trabaja a diario dentro de 

la organización, sin embargo, siempre resulta complejo y no faltan los malos entendidos, 

sobre todo porque tenemos una cultura en la que a pocos nos enseñaron a decir lo que 
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pensamos y a la persona directamente. Es así que esto hace que desencadene una 

generación del chisme y claro esto directamente produce afectación en el clima laboral. 
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CAPITULO IV 

 
4. PROPUESTA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA 

COOPERATIVA FONDVIDA 

 

 
4.1 PLANTEAMIENTO 

 
Como respuesta a los aspectos de comunicación evidenciados en el diagnóstico y el 

levantamiento de información, se define un conjunto de acciones y procedimientos 

mediante los cuales se desplieguen los recursos de comunicación para apoyar la labor 

organizacional. 

La propuesta del plan de comunicación para la Cooperativa FONDVIDA se realizará 

mediante un cuadro donde se plantea, objetivos específicos, estrategias, tácticas, 

actividades, el target determinado y un responsable de ejecutar cada acción que se 

determine en la empresa. 

Las metas y resultados de esta gestión de comunicación deben estar encaminados a la 

aplicación y al mejoramiento, promoviendo una comunicación de calidad entre los 

miembros que componen la empresa. Por lo cual con base al diagnóstico y posterior 

estudio, se logra determinar bajo la propuesta del plan de comunicación posibles 

estrategias viables dentro de la integración laboral, tomando en cuenta puntos de inflexión 

basados en la reducción de los focos de conflictos internos, a partir del fortalecimiento 

laboral, creando espacios de información, participación u opinión. 

Es de esta manera que se proponen acciones específicas para mejorar la comunicación 

interna que podría llevar a cabo FONDVIDA. 
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4.2 ESTRATEGIAS Y APLICACIÓN 

 
4.2.1 OBJETIVOS: 

 
4.2.1.1 GENERAL: 

 
Diseñar un plan de comunicación interna, para el mejoramiento de flujos de comunicación, en la cooperativa de ahorro y crédito FONDVIDA, de 

manera eficaz con incidencia en todas las áreas. 

4.2.1.2 ESPECÍFICOS: 

 
 Evaluar el clima laboral dentro de la empresa. 

 Identificar las herramientas que influyen en la participación y desarrollo de la comunicación interna. 

 Potenciar la productividad de Talento Humano 
 

 

 

 
 

Estrategia Táctica Actividades Público objetivo Responsable 

-Propuesta  para  la creación 

de un departamento u área 

que esté encargada 

-Diseñar   un   programa   que 

permita la participación de un 

área  destinada  a  socializar la 

-Encargarse del 

manejo de la 

información que se 

-Personal que conforma 

la cooperativa 

-Gerencia 

-Departamento de 

Recursos Humanos 
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particularmente en el ámbito 

comunicacional. 

información que circula en la 

cooperativa. 

 
-Implementar nuevos 

mecanismos o herramientas 

de comunicación que permita 

un desarrollo de la 

información más fluido y 

participativo. 

 
-Mejorar la calidad de 

información que el personal 

recibe. 

 
-Difusión de protocolos 

 
 

-Evaluación del impacto que 

tiene la comunicación al 

interior de la empresa. 

emplea en la 

cooperativa. 

 
-Realizar charlas que 

incentiven el uso 

correcto de medios de 

información 

implementados en la 

cooperativa. 

 
-Establecer  normas 

que prohíban el uso 

indebido de las 

herramientas 

comunicativas. 
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-Fortalecimiento del sentido 

de pertenencia institucional. 

-Integrar a los empleados, en 

torno a una familiarización 

con la empresa. 

 
-Instituir la imagen que la 

empresa proyecta basada en el 

mejoramiento del clima 

organizacional. 

 
-Implementar un programa de 

logros y recompensas 

dirigidos al personal que 

conforma la empresa. Este 

programa tendría como 

objetivo,  que los 

colaboradores aplique nuevas 

ideas enfocadas  al 

mejoramiento del campo 

laboral. 

-Realizar reuniones y 

talleres, exponiendo la 

misión, visión y 

valores de la empresa. 

-Realizar una 

calendarización 

mensual midiendo el 

desempeño de los 

colaboradores, 

otorgando días extra 

de vacaciones, o un 

insumo monetario a 2 

personas que hayan 

logrado el objetivo 

señalado. 

 
-Diseñar campañas 

mensuales dentro de la 

empresa con el fin de 

mostrar los avances 

-Personal que conforma 

la cooperativa. 

-Departamento recursos 

humanos. 



66  

 

 
 

 Conformar grupos 

encargados del mejoramiento 

laboral 

que se haya logrado 

dentro del 

mejoramiento del 

clima organizacional. 

  

-Capacitación al personal 

que conforma la empresa. 

- Realizar campañas internas, 

enfocado en el conocimiento 

que requieren las personas 

que no recibieron un curso de 

inducción. 

 
-Realizar team building 

 
 

-Contextualizar la 

comunicación desde un 

enfoque basado en el 

aprendizaje 

 

-Implementar el programa 

“En los zapatos de…” se ubica 

-Instruir al personal 

más productivo que no 

haya recibido una 

inducción, mediante 

un curso que sirva de 

motivador para el 

resto. 

-Potenciar el 

liderazgo, la escucha 

activa, creando una 

participación 

proactiva y dinámica. 

-Profundizar el 

aprendizaje a través de 

un trabajo consolidado 

-Personal en general -Departamento de 

Recursos Humanos 

 
-Gerencia 
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 a un trabajador en el puesto de 

trabajo de otro. 

dentro de cada área de 

trabajo logrando un 

seguimiento y la 

medición de 

resultados, con 

respecto al curso 

recibido. 

 
- Reunir al personal 

por áreas laborales, 

enfocando el desapego 

institucional, que 

tienen las personas 

conflictivas dentro de 

la empresa. 

-Ejemplificar posibles 

escenarios dentro de 

las actividades de 

esparcimiento        que 

tiene      la     empresa, 
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  donde él empleado 

pueda afrontar un 

problema o situación 

de otra área con el fin 

de interpretar distintas 

situaciones, creando 

un sentido de empatía 

y la necesidad de 

aprendizaje, además 

de establecer vínculos, 

relaciones laborales 

optimas 
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Bajo esta matriz y especificaciones se va a desarrollar cada objetivo que se proponga la 

empresa, para que no existan deficiencias comunicacionales y de esta forma es más fácil 

reconocer al responsable de cada área. 

Por tal razón, para llevar a cabo e implementar cada una de las estrategias, se establece 

un presupuesto que permita tener un acercamiento económico con base en el 

mejoramiento de la comunicación interna que se pretende generar en la cooperativa. 

° Propuesta para la creación de un departamento u área que esté encargada 

particularmente en el ámbito comunicacional. $10.000 

° Fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional. $5.000 

 
° Capacitación al personal que conforma la empresa. $8.000 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y CRONOGRAMA 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
A lo largo de este trabajo de investigación nos pudimos percatar del trabajo 

organizacional y comunicacional que la cooperativa posee con base al manejo de la 

comunicación interna enfocada al mejoramiento del clima laboral. 

Por ello el simple hecho de observar una organización desde el punto de vista de la 

comunicación, ofrece ventajas notorias enmarcadas en un cambio desde el fondo mas que 

la forma. Por ello el uso de los medios y herramientas analizan desde la raíz actual, las 

posibles problemáticas dentro de la organización, para lo cual se crean soluciones que 

ayuden al mejoramiento, además de generar cambios que trasciendan en el clima 

organizacional. 

De tal manera partiendo desde el estudio realizado en la cooperativa FONDVIDA se 

puede resaltar que la comunicación es débil, a pesar de que cuenta con canales y medios 

encargados de difundir una comunicación más eficaz, esto debido a que la información 

no es acogida de la misma manera, además de que los canales informativos nos son 

oficializados. 

Los medios de información o canales de comunicación que la cooperativa utiliza con 

mayor frecuencia son: correo electrónico, comunicación cara a cara y teléfono, a pesar de 

poseer estos canales no siempre tienen un impacto generalizado, debido a que no existe 

un canal definido institucionalmente como el medio formal, además de que se deja de 

lado la inmediatez y veracidad con que se remiten los mensajes. 

Al mantener la información bajo canales que no todo el personal está al tanto, no existe 

la unificación de criterios para manejar el flujo de información, provocando separación 

en la comunicación, haciendo que exista un desinterés por parte de quien recibe el 

mensaje. 

De tal manera se entiende que la retroalimentación en la comunicación es limitada, 

causando un retraso o demora entorno a las gestiones o diligencias, aspecto que podría 

recaer dentro de la organización y posible atención al cliente. Por ello es indispensable 
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un departamento enfocado directamente al manejo de la información además de 

difundirla con base a las necesidades de cada área. 

La comunicación es horizontal, ya que el personal no tiene la suficiente confianza para 

comunicarlo con sus jefes inmediatos, por lo que se puede evidenciar un problema dentro 

de la comunicación ascendente. Esto resulta también como un causante de rumores dentro 

de la empresa, además de provocar en cierta medida una relación laboral deficiente. 

Por tal razón para generar un sentido de pertenencia con la cooperativa, el personal 

debería conocer la visión y misión que tiene la empresa, creando una integración más 

compacta. Por lo que se crearían actividades de esparcimiento basadas en aspectos que 

conlleven al mejoramiento del clima organizacional. 

 

 
El departamento encargado de difundir la información que se emplea dentro de la 

cooperativa, debe estar al tanto de la distribución y el uso de los medios de comunicación 

con el fin de optimizarlos para que la información resulte de calidad y veraz. Por tal razón 

los canales de información que se emplean en cada área deben resultar eficaces. 

Debe existir la participación que englobe al personal en general, propiciando una 

comunicación eficaz e inmediata, creando una interacción comunicativa que resulte 

participativa en torno a la comunicación dentro de la empresa. 

El departamento de Recursos Humanos debe desarrollar estrategias y mecanismos 

encaminados a una comunicación horizontal y a su vez ascendente para que resulte 

incluyente y objetiva permitiendo dar solución a las necesidades que los trabajadores 

mantengan en torno al aspecto labora, para lo cual es necesario la participación de mandos 

medios y altos. 

El departamento encargado de difundir la información debe establecer los medios y 

canales de comunicación para que todo el personal este informado y al tanto del acontecer 

dentro de las actividades que la empresa realice, con el fin de promover el mejoramiento 

del clima organizacional. 

En la empresa se debe considerar la inducción propicia de cada área, como un método 

que permite el desarrollo optimo del personal, además de generar un sentido de pertenecía 

del trabajador hacia la empresa. 
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Es esencial el involucramiento de todas las áreas de la empresa, para lograr el cambio 

oportuno y necesario, que encamine a la empresa hacia una comunicación fructífera, 

veraz e inmediata. De esta manera se estaría logrando una participación global dentro de 

la cooperativa, generando un cambio positivo en el clima laboral. 

 

 
5.2 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA: 

5.2.1 Presupuesto: 
 

 

 
N° DESCRIPCIÓN FINANCIAMIENTO 

1 EQUIPOS Y MEDIOS 70 

3 MATERIALES E 

INSUMOS 

25 

 SEGUIMIENTO DEL 

PROYECTO 

 

4 MATERIALES DE 25 

 
OFICINA 

 

  

COMUNICACIONES 
 

40 

 
IMPRESIONES  

50 

 
TRANSPORTE  

65 

 EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

5 COPIAS 45 

  

COMUNICACIÓN 
 

60 
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 TRANSPORTE 70 

  

 
TOTAL 

 

 
450 

 

 
 

5.2.2 Cronograma: 
 

 

CRONOGRAMA 
 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrevista con el tutor asignado                         

Recolección de datos                         

Entrevista sobre la comunicación 

interna 

                        

Elaboración del diagnóstico                         

Realización de las herramientas 

usadas para el plan de 

comunicación 

                        

Socialización de la propuesta del 

plan 

                        

Realización del diseño del plan de 

comunicación para la empresa 

                        

Aprobación de la propuesta del 

plan por el tutor asignado 

                        

Presentación del plan a los 

funcionarios de la cooperativa 

                        

Culminación del proyecto                         
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5.5 ANEXOS 
 

 

Modelo de encuesta 

 

 
Reactivos aplicados al personal de FONDVIDA 

 

 

La información que usted proporcione se tratará con estricta confidencialidad. 

Agradezco su colaboración y sinceridad para responder a las preguntas. 

 

 

 
Objetivos de la encuesta: 

- Identificar el nivel de relación laboral que mantienen los miembros de 

la cooperativa. 

- Determinar el tipo herramientas de comunicación interna que se usa, y el impacto 

que generan dentro de la cooperativa. 

- Evaluar la herramienta que la cooperativa ofrece, para el desempeño de los 

empleados. 

 
 

Edad: 

Sexo: 

Ocupación dentro de la cooperativa:   
 

 

¿Cuántos años lleva usted trabajando en 

la cooperativa? 

 

 

 

 

 
1. De los miembros que componen la cooperativa. ¿Con quiénes mantiene una 

comunicación directa (cara a cara)? (puede mencionar más de una opción) 
 

a) Gerencia  

b) Jefes directos  

c) Compañeros de trabajo  
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2. ¿Cómo calificaría la comunicación interpersonal que mantiene con sus compañeros de 

planta? 
 

a. Excelente  

b. Buena  

c. Regular  

 

3. ¿Cómo calificaría la comunicación interpersonal con su jefe directo? 
 

a. Excelente  

b. Buena  

c. Regular  

 

4. ¿Qué grado de importancia tienen los rumores dentro de la cooperativa? 
 

Mucha  

Regular  

Poca  

Ninguna  

 

5. ¿Sus compañeros de trabajo valoran el desempeño de sus actividades? 
 

Totalmente de 
acuerdo 

 

Parcialmente de 
acuerdo 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

6. Analice bajo estos parámetros cómo calificaría el trabajo en equipo 
 

Muy agradable  

Agradable  

Desagradable  

 

7. ¿Cuáles son los medios de comunicación interna que usted considera que se usan dentro 

de FONDVIDA? (Pude elegir más de una opción). 
 

 

a. Comunicación cara a cara  

b. Memorandos, oficios o comunicados escritos  

c. Teléfono  

d. Correo electrónico  

e. Redes sociales  

 

 

8. ¿Con qué frecuencia la cooperativa le mantiene informado, mediante el uso de oficios, 

comunicados escritos, o medios virtuales? 
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Siempre  

A veces  

Pocas veces  

 

 

9. ¿Cree usted que la cooperativa debe implementar otro medio de comunicación dentro 

de la misma? ¿Cuál propondría usted? 

a) Sí b) No 

 

¿Cuál sería? 

 

 
10. ¿Usted recibió un curso de inducción, al momento de ingresar a la cooperativa? 

a) Sí b) No 

 

 
11. ¿Con qué frecuencia la cooperativa da lugar a actividades lúdicas o de esparcimiento 

que fomenten la relación laboral, tomando en cuenta cada mes? 
 

Una vez  

Dos veces  

Cada semana  

Nunca  

 

12. ¿Cree usted que la cooperativa debe realizar algún curso de capacitación, o qué tema 

le gustaría que se abordará? 

a) Sí b) No 

¿Cuál(es)? 

13. En una escala del 1 al 5 (donde 1 es nada motivado y 5 es muy motivado) ¿qué tan 

motivado se siente para realizar su trabajo? 
 

 
 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 


