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RESUMEN 

 

La Economía Popular y Solidaria es un subsistema económico que se ha constituido 

como una de las principales componentes para el desarrollo económico del Ecuador, sin 

embargo, la falta de capacidades y habilidades gerenciales ha ocasionado que muchas 

de las organizaciones que pertenecen a la Economía Popular y Solidaria no logren crecer 

económicamente y no permita que sus actores logren una mejor calidad de vida, por 

tanto se ve la imperante necesidad de generar habilidades gerenciales para que los 

actores de la Economía Popular y Solidaria logren una mejor productividad y 

competitividad en las organizaciones.   

La Escuela Politécnica Nacional en alianza con el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria, implementó un programa de capacitación de habilidades gerenciales para los 

actores de Economía Popular y Solidaria. El presente trabajo de investigación consiste en 

la evaluación de impacto de los cursos de capacitación impartidos en la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria, en el 

periodo 2019. Los resultados indican que la capacitación a los actores de la EPS generó 

un impacto positivo en las habilidades gerenciales de 6,097, lo que implica que el grupo 

de tratamiento incrementó sus habilidades gerenciales. En cuanto a los conocimientos en 

tópicos empresariales, la evaluación de impacto dio como resultado 0.64 positivo, lo que 

implica que incrementaron los conocimientos en estos tópicos.  

 

 

 

Palabras clave: Economía Popular y Solidaria, actores, competencias gerenciales, 

habilidades gerenciales, evaluación de impacto.  
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ABSTRACT 

The Popular and Solidarity Economy is an economic subsystem that has become one of 

the main components for the economic development of Ecuador. However, the lack of 

managerial capacities and skills has caused many of the organizations that belong to the 

Popular and Solidarity Economy do not manage to grow economically and do not allow its 

participants to achieve a better quality of life. Therefore there is a pressing need to 

generate managerial skills so that the participants of the Popular and Solidarity Economy 

achieve better productivity and competitiveness in organizations. 

For this, the Escuela Politécnica Nacional, in alliance with the Institute of Popular and 

Solidarity Economy, implemented a management skills training program for the Popular 

and Solidarity Economy participants. This research work consists of evaluating the impact 

of the training courses given at the School of Management Training for producers of the 

Popular and Solidarity Economy, in the period 2019. The results indicate that training for 

EPS participants generated a positive impact on management skills of 6,097, implying that 

the treatment group increased their management skills. Regarding knowledge on 

business topics, the impact evaluation gave a positive 0.64 result, which reveals that the 

knowledge on these topics increased. 

 

Keywords: Popular and Solidarity Economy, participants, managerial competences, 

managerial skills, impact evaluation.
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1. CAPITULO I INTRODUCCIÓN 

El actual modelo económico (capitalista), ha generado un importante impacto en la vida 

de las personas en las últimas décadas, pues de manera general ha provocado una 

automatización de los actores económicos. Este modelo propugna la ideología de la 

supremacía del mercado (capital) sobre el ser humano (trabajo). Los dueños de los 

factores de producción fueron incentivados a arraigar pensamientos individualistas 

egoístas y de acumulación de la riqueza, es decir, se dejó de lado el pensamiento social y 

el enfoque de igualdad de derechos (Coraggio, 2011, pág. 17).  

No obstante, lo esencial en un modelo económico en enfoque con el que se orienta la 

producción de bienes y servicios de manera colectiva, para satisfacer necesidades y 

generar ingresos, teniendo como base fundamental: la solidaridad, la cooperación y la 

reciprocidad, lo cual conlleva a colocar al trabajo y al ser humano por sobre el capital. Es 

así como nace una propuesta de modelo económico alternativo denominado la Economía 

Social y Solidaria (ESS), y su importancia radica en la relevancia que toma un nuevo 

subsistema económico que es la Economía Popular y Solidaria (EPS). Este último 

promueve el desarrollo de procesos productivos basados en la solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, así como la organización de sistemas de ahorro y crédito que han ayudado 

a aquellos sectores que fueron excluidos en el acceso al financiamiento en los sistemas 

financieros privados.   

José Luis Coraggio menciona que la EPS1 surge de las actividades populares, que 

buscan a través del apoyo mutuo y la cooperación, al cultivar y desarrollar la solidaridad. 

Este último es un factor importante para lograr la satisfacción de necesidades básicas y 

generar procesos de desarrollo económico (Coraggio, 2011, pág. 295).  

En la actualidad la ESS, se ha enmarcada como una alternativa al modelo tradicional, 

pues la EPS como subsistema de la ESS, está promoviendo una ideología en la cual el 

ser humano y el trabajo se privilegian por sobre el capital. Por lo tanto, es necesario 

determinar que esta ideología no es del todo nueva, pues el pensamiento de una 

economía enfocado en lo popular y solidario alcanzó su mayor expansión a inicios del 

siglo XIX, principalmente en Europa, en donde se vivía el surgimiento de la revolución 

                                                 

1
 Este subsistema, la EPS es parte del sistema económico de acuerdo al artículo 283 de la 

Constitución de la República. 
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industrial y el abandono de una forma de producción más artesanal, pues fueron estas 

personas (artesanos) quienes se vieron más afectados por la revolución industrial.  

Así mismo un pensamiento más cooperativo y solidario emerge en Latinoamérica, 

especialmente en países como: Ecuador, Chile, Argentina y Brasil, debido a los intereses 

capitalistas que se acrecentaron en la región, añadido a todos los años de crisis 

financiera que han atravesado estos países, en las cuales los estados no han ayudado a 

contrarrestar el impacto, ni tampoco a dinamizar la economía y gestionar las pérdidas 

económicas y reducción del empleo (Medina, 2018, pág. 35). 

En el Ecuador el modelo económico llega a un punto de inflexión en el año 2008, donde 

se reconoce algunas formas de producción no capitalista de organizar a la economía 

(Coraggio, 2011, pág. 328). Así, la Constitución de la República del 2008 en su artículo 

283, establece que el sistema económico es “Social y Solidario” y está conformado por la 

economía pública y privada y por el subsistema de la EPS. Además, indica que los 

sectores cooperativos, asociativos y comunitarios conformaran este nuevo subsistema. 

También la Constitución de la República del 2008 señala en el artículo 309 que el sistema 

financiero nacional incluirá a un nuevo sector, el sistema financiero popular y solidario, 

así se reconoció las formas de financiamiento que la EPS había impulsado ya por varias 

décadas para generar fuentes de financiamiento para sus actividades productivas. 

De igual manera, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

(LOEPS), se define a la EPS como: 

“la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y 

fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre 

la apropiación, el lucro y la acumulación de capital” (LOEPS, 2011, pág. 4). 

También en el artículo 2 de la LOEPS se establece que “se rigen por la presente ley, 

todas las personas naturales y jurídicas, y demás formas de organización que, de 

acuerdo con la Constitución, conforman la economía popular y solidaria y el sector 

Financiero Popular y Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, 
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regulación, control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento” (LOEPS, 2011, pág. 

4). 

Por lo tanto, la LOEPS diferencia a las formas de organización de la EPS en aquellas que 

realizan actividades para el sector real o productivo y aquellas que realizan actividades 

financieras, el sector no financiero y el sector financiero, respectivamente. De acuerdo al 

artículo 8 de la LOEPS, las formas de organización que conforman el sector no financiero 

son: “las asociaciones, cooperativas, organizaciones comunitarias y unidades 

económicas populares” (LOEPS, 2011, pág. 4), que en su mayoría son constituidas por 

familias de agricultores y artesanos de las pequeñas comunidades, que fusionan sus 

escasos recursos para producir y comercializar bienes y distribuir entre sus asociados los 

beneficios obtenidos. Surgen de la urgencia de la población por agruparse para enfrentar 

sus necesidades básicas, es decir, deciden obtener ingresos a través de “procesos de 

producción, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

privilegiando el trabajo y ser humano como sujeto, orientada al buen vivir, en armonía con 

la naturaleza, por encima de la apropiación, el lucro y la acumulación del capital” 

(Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 2013, pág. 63).  

Por otro lado, el sector financiero está conformado por “las cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, y cajas de ahorro” 

mismas que de acuerdo con el artículo 445 del Código Orgánico Monetario y Financiero 

(COMF) son señaladas como “organizaciones formadas por personas naturales o 

jurídicas que se unen voluntariamente bajo los principios establecidos en la LOEPS, con 

el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social 

con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia de EPS, con clientes o 

terceros” (COMF, 2014, pág. 61). 

Se destaca en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017 que “la EPS adquiere un rol 

sumamente importante, ya que se considera como el tercer eje estructural en el que se 

apunta a la transformación del sistema económico, para que efectivamente se convierta 

en un sistema social y solidario, en el que converjan la economía de mercado, la 

economía pública y la EPS” (IEPS, 2016, pág. 4). Esto conlleva a determinar la 

importancia y rol que debe tener la EPS en la ESS. 

En el Censo Económico del 2010, se identificó que se registraron 511,130 unidades 

económicas en todo el país, repartidas entre las unidades que pertenecen a la economía 
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de mercado, economía popular y, EPS el 30.88% de estas unidades pertenecen a la 

economía de mercado, el 68.7% a la economía popular y, el 0.43% a la EPS. Así, se 

puede constatar que las unidades de economía popular y EPS son las más numerosas, 

esto se contrarresta con su nivel de ingresos. 

El 96.28% del total de ingresos reportado en ese año (160,761 millones de dólares) fue 

generado por las unidades económicas que pertenecen a la economía de mercado, el 

3.02% que fue generado por la economía popular y solo el 0.70% generado por la EPS, 

con lo cual podemos constatar que a pesar de que el número de empresas son menores 

generan ampliamente mayores ingresos que la economía popular y, la EPS (IEPS, 2018, 

pág. 8).  

Así también, del Censo Económico del 2010, se identificó que solo el 1% de las unidades 

de la EPS gastaron en capacitación y formación, frente al 6% de las microempresas, 13% 

de las pequeñas empresas, 36% de las medianas empresas y 48% de las grandes 

empresas. 

Los datos precedentes refuerzan la necesidad de generar capacidades y habilidades 

gerenciales en los actores de la EPS, debido a que las organizaciones que conforman la 

EPS emergen con más fuerza cuando la economía presenta recesiones. Los 

desempleados o subempleados buscan alternativas para generar un ingreso familiar. Así, 

es fundamental que sus integrantes desarrollen habilidades gerenciales para enfrentar 

momentos de crisis tanto a nivel interno como externo, establecer puntos de control para 

aumentar la productividad y aprovechar las oportunidades del mercado en relación con la 

expansión económica2. 

Este problema estructural también ha causado que las organizaciones de la EPS no se 

mantengan en el tiempo debido a la falta de decisiones consistentes con el entorno, débil 

liderazgo, escasos o casi nulos planes organizacionales que son parte de las habilidades 

gerenciales que debe caracterizar al cuerpo directivo de estas organizaciones.  

Para esto es necesario que los actores de la EPS generen competencias en el mercado a 

través de conocimientos administrativos, pues “las competencias gerenciales se 

                                                 

2
 La EPS es: “una alternativa para alcanzar justicia económica y equidad mediante la inclusión de 

los grupos empobrecidos, los campesinos y las clases trabajadoras” (Mideros, 2015, pág. 5) 
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convierten en fuente de estrategia competitiva, impulsando la toma de decisiones y 

potenciando la diferenciación en el mercado” (Leyva, Espejel, & Judith, 2017, pág. 9). 

Dichas competencias gerenciales se definen como: “un conjunto de conocimientos, 

destrezas, comportamientos, así como actitudes que necesita una persona para ser 

eficiente en una amplia gama de labores gerenciales, en diversas organizaciones” 

(Leyva, López de Cosio, Nuño de la Parra, & Cavazos, 2014, pág. 5). 

La carencia de estas capacidades gerenciales hace que la competitividad de las 

organizaciones que conforman la EPS se torne compleja, pues no solo bastan las 

habilidades técnicas, sino es fundamental adquirir habilidades prácticas que impulsen la 

investigación y el desarrollo, permitiendo a través de su liderazgo generar estrategias de 

competitividad (Leyva, Espejel, & Judith, 2017, pág. 9), por tanto un inadecuado control 

de los procesos de gestión, consecuencia del bajo nivel en sus habilidades gerenciales 

afecta a todos los miembros de las organizaciones de la EPS.  

Crespo y Jiménez (2017) realizaron un análisis a las organizaciones registradas en la 

EPS, de donde se desprenden los datos obtenidos en los informes presentados por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) desde el año 2012 al 2016, 

los cuales indican que estas organizaciones han tenido un crecimiento anual 

aproximadamente de 3.87% en promedio. Sin embrago, en el mismo período, se observa 

que las organizaciones del sector financiero popular y solidario presentan una tasa anual 

de morbimortalidad del 0.37% (Crespo & Jiménez, 2017, pág. 142). Esto implica que las 

organizaciones del sector financiero tienen mayor morbimortalidad. En el Censo 

Económico del 2010 se registraban 19,239 organizaciones mientras que en el 2012 se 

encontraron registradas únicamente 12,889 organizaciones, es decir, la morbimortalidad 

es crítica ya que se ascendió al 33.01%. 

Las organizaciones de la EPS que forman parte del sector productivo han continuado en 

crecimiento. De acuerdo con datos del INEC (2012-2016), en el periodo 2012 al 2016, la 

evolución de las ventas que tuvieron las organizaciones de la EPS representa solo el 

0.042% del total de ventas registradas por las micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas. A pesar del impulso que ha tomado la EPS durante estos últimos años, aun no 

aporta sustancialmente al aumento de los ingresos nacionales (INEC, 2016, pág. 26). Por 

lo cual, es importante identificar la mejor estrategia para que el cuerpo directivo de las 

organizaciones de la EPS obtenga habilidades gerenciales que les permita resistir a los 

cambios en las condiciones económicas y reducir la morbimortalidad y, en caso de estar 
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en la fase de expansión de la economía, aprovechar el entorno para aumentar la 

producción, las ventas, la productividad y, con ello las habilidades, destrezas y 

conocimientos administrativos. 

Dado este diagnóstico, la Escuela Politécnica Nacional (EPN) a través de la Facultad de 

Ciencias Administrativas en alianza estratégica con el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria (IEPS) desarrollaron y pusieron en marcha un programa de capacitación 

denominado “Escuela de Formación en Administración para productores de la Economía 

Popular y Solidaria” cuyo objetivo consistió en desarrollar y fortalecer las habilidades, 

conocimientos, destrezas administrativas de los directivos de las organizaciones de la 

EPS. 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el impacto de los cursos de capacitación impartidos por la Escuela de 

Formación en Administración para Productores de la Economía Popular y Solidaria, en el 

año 2019?   

1.2. Objetivo general 

Evaluar el impacto de los cursos de capacitación impartidos en la Escuela de Formación 

en Administración de los productores de la Economía Popular y Solidaria, periodo 2019. 

1.3. Objetivos específicos 

i. Caracterizar a los actores de la Economía Popular y Solidaria de la provincia 

de Pichincha para el año 2019 a partir de la Encuesta Nacional a las 

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, levantada por el Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria en el periodo 2018-2019. 

ii. Identificar las habilidades gerenciales que los actores de la Economía Popular 

y Solidaria requieren para desempeñar los cargos directivos. 

iii. Evaluar exante las habilidades gerenciales de los inscritos en la “Escuela de 

Formación en Administración para Productores de la Economía Popular y 

Solidaria”, en el año 2019. 

iv. Evaluar el impacto de los cursos de capacitación impartidos en la “Escuela de 

Formación en Administración para Productores de la Economía Popular y 

Solidaria”, en el año 2019. 
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1.4. Alcance 

De acuerdo al carácter de nuestro análisis, el alcance de la investigación es descriptivo 

en primera instancia, así lo menciona Roberto Hernández: “Los estudios descriptivos 

especifican las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 80). Es por esto por lo que se realizará 

en esta investigación una caracterización de las organizaciones de la EPS en Pichincha 

y en el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ). Además, se levantará el perfil de las 

habilidades gerenciales que deben caracterizar a los puestos directivos de la EPS. Se 

levantará información a través de una encuesta, del estado actual de las habilidades 

gerenciales de los directivos de estas organizaciones, antes de que éstos comiencen el 

programa de capacitación y, después de que los mismos hayan terminado el programa 

de capacitación. Con esta información se construirá una base de datos para realizar la 

evaluación de impacto. 

Posterior al levantamiento de información de los actores de la EPS se utilizará un 

método de inferencia estadística la misma que “trata sobre los procedimientos que 

permiten utilizar la información contenida en los datos muestrales de forma eficaz, para 

obtener información sobre la población de la que provienen o sobre el proceso que los 

ha generado” (Esteban & Regúlez, 2010, pág. 1). Una vez obtenido los datos de las 

habilidades gerenciales de los actores se procederá a realizar un análisis estadístico 

utilizando métodos econométricos para validar el diseño de la encuesta, así como, para 

realizar la evaluación de impacto del programa.  

1.5. Economía Popular y Solidaria 

La EPS no es un término que emergió en décadas recientes. Emergió de los principios de 

cooperatividad cuando se generó la llamada primera revolución industrial, a finales del 

siglo XVIII y principios del siglo XIX, en Europa específicamente en Gran Bretaña se 

empiezan a constituir las primeras uniones de personas para buscar estrategias de 

superación de los problemas sociales que tuvieron los artesanos por la industrialización, 

por lo cual, se empiezan a generar las primeras formas de organización cooperativista. 

Así, este término se fue arraigando a lo largo de Europa y por consiguiente se fue 

expandiendo a otras partes del mundo.  

Con el pasar de los años se ha venido consolidando el concepto y enfoque de la EPS. Es 

así, cómo este subsistema emerge cómo uno de los pilares fundamentales para la 
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transformación del modelo económico tradicional a un modelo económico social y 

solidario, el cual se enfatice en ayudar a los sectores sociales más afectados por el 

modelo tradicional (Medina, 2018, pág. 59).  

1.5.1. La Economía Popular y Solidaria en el Ecuador  

Las formas de organización de la EPS en el Ecuador emergen a inicios del siglo XX. Se 

tiene vestigios de principios de cooperatividad y solidaridad desde antes de la llegada de 

los españoles, pues la cultura andina realizaba prácticas de intercambio y reciprocidad, 

fundamentados en las mingas. Estas serían las bases en las que emerge un enfoque de 

vida más social y solidaria.  

Se destaca que la EPS como tal, aparece desde el siglo XIX, donde el pensamiento 

social importado desde Europa genera en el Ecuador una utopía de una economía más 

social. Es así como el origen del cooperativismo nace en la llamada “noche de los 

tiempos”, en donde varios gremios artesanales y numerosas sociedades con fines de 

protección social adoptaron formas de colaboración asociativa (SEPS, 2016, pág. 9). Las 

ciudades pioneras en las que este pensamiento social emerge son Quito y Guayaquil, 

tras el auge del cacao a inicios del siglo XX. Estas organizaciones estarían trabajando 

bajo la modalidad de organizaciones gremiales que se fundamentaban en buscar el 

bienestar de sus asociados. Así, emergen las organizaciones financieras sin fines de 

lucro que posteriormente serian llamadas cooperativas, cuyo objetivo inicial fue otorgar 

créditos a sus socios para solventar sus gastos (Miño, 2013, pág. 14). 

Un primer intento para integrar a la EPS en el sistema económico es la Constitución de 

1978. Se promulgó que el Estado está en la obligación de contribuir a organizar y 

promover los sectores populares (SEPS, 2016, pág. 62). Así también, se establecía que 

para ese entonces el sistema económico debía estar conformado por cuatro sectores: el 

público, el de la economía mixta, el privado y el sector comunitario o de autogestión, este 

último integrado por “por empresas cooperativas, comunales o similares, cuya propiedad 

y gestión pertenezcan a la comunidad de personas que trabajen permanentemente en 

ellas” (SEPS, 2016, pág. 69).  

Este primer esfuerzo constitucional y el decreto ejecutivo N.1845 (12 mayo 1986) debían 

impulsar el nacimiento de un nuevo sistema económico en los años finales del boom 

petrolero del siglo XX. Pero esto no sucedió así, al presentarse la crisis financiera 
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generada por la deuda externa (1982), la Junta Monetaria dictaría nuevas normativas 

para las cooperativas de ahorro y crédito. Estas normas obligaban a que las cooperativas 

pasaran a estar bajo el control de la banca privada con lo cual, la dotación de crédito a 

los socios se modificó de visión y ahora se incluía la intermediación financiera con 

terceros que no son socios. Estas reformas económicas generadas a finales del siglo XX 

pretendían desvanecer el impulso de la EPS como motor de la ESS (Miño, 2013, pág. 

79). 

La Constitución Política del Ecuador de 1998 retrocedió en los esfuerzos por impulsar la 

ESP, ya que buscaba acentuar el enfoque de mercado representativo en el accionar de 

las empresas y organizaciones. Se estableció que el modelo económico era “Social de 

Mercado”, su base era la maximización de las ganancias de las empresas y con ello, la 

obtención de mayor rentabilidad.  

Ante este modelo económico y un cambio de sistema monetario en el año 2000, las 

organizaciones como: las cajas de ahorro y crédito, las cooperativas, las juntas de riego, 

las asociaciones de consumidores y productores y, del campesinado en particular, la 

fuerza de las comunidades y los movimientos indígenas promovieron con fuerza a la EPS 

como una estrategia de producción alternativa donde primaba el trabajo colectivo y la 

redistribución de los recursos (SEPS, 2016, pág. 66). Los años de lucha acumulados 

finalmente llegaron a cristalizarse en la Asamblea Constituyente de 2008 aportes 

sustanciales para que se reconozca sus formas de organización y propiedad en la 

Constitución y, además, que se otorgue un papel central a su accionar en una nueva 

propuesta de sistema económico que se caracterice por ser “Social y Solidario”  

El subsistema de EPS coexiste con los subsistemas privado y público. Es así, que el 

marco constitucional abre el andamiaje normativo para que éste nuevo subsistema 

cuente con una ley orgánica que busque promocionar, fomentar sus actividades y, crear 

una arquitectura institucional que atienda sus características diferenciadas. La LOEPS 

considera a la EPS como “la forma de organización económica, donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos” (LOEPS, 2011, pág. 4). 
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La Constitución de la República del 2008 en el artículo 283 estableció que la EPS 

contendrá a los sectores cooperativo, asociativo y comunitario. Así, el artículo 4 de la 

LOEPS señala que los principios que guían a la EPS son los siguientes: 

a) “La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 

c) El comercio justo y, consumo ético y responsable; 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes” (LOEPS, 2011, pág. 5). 

El fin de estos principios es consolidar las nuevas formas de organización de lo 

económico que, si bien obtienen ingresos y excedentes, no son a costa del sacrificio de 

los trabajadores, al contrario, los trabajadores toman una doble dimensión, ser 

trabajadores y dueños de estas formas de producción. La consolidación de este 

subsistema puede aportar a que germine la trayectoria de un nuevo modelo de desarrollo 

que la misma Constitución de la República, en el artículo 14 denomina “Sumak Kawsay” o 

Buen Vivir 3. Por lo cual, es fundamental estudiar con mayor profundidad las 

características de estas organizaciones, sus fortalezas y debilidades para consolidar la 

identidad económica y social de sus formas de producción. Si se consolida este 

subsistema, podrá interactuar en mejores condiciones con la economía privada y pública 

y, sobre todo podrá presentarse como una alternativa para realizar actividades de 

producción donde primen los principios de la EPS, pero también la productividad, la 

sostenibilidad y la eficiencia sistémica.  

Por lo tanto, los actores de la EPS son todos aquellos quienes forman parte de una 

organización que se caracteriza por la cooperación, reciprocidad y la solidaridad, surgen 

debido a una ineficiencia en los modelos jerárquicos de las organizaciones y buscan 

tener una dirección horizontal. Las actividades de la EPS nacen desde iniciativas 

                                                 

3
 El Buen Vivir es “la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad 

cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el 

crecimiento económico infinito” (Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2015, pág. 4). 
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espontáneas de solidaridad entre familiares, amigos o vecinos, pero sobre todo de 

acciones colectivas organizadas que generan producción comunitaria, asociación, 

cooperativa, mercados populares, etcétera (Herrán, 2013, pág. 37). 

Así también, la LOEPS describe con mayor precisión las características de los sectores 

que conformar la EPS, el cooperativo, asociativo y comunitario de la siguiente manera: 

 Sector cooperativo: “Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades 

de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 

necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa 

de propiedad conjunta y de gestión democrática” (LOEPS, 2011, pág. 10). 

 Sector Asociativo: “Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, 

con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y 

socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, 

herramientas, tecnología, equipos y otros bienes” (LOEPS, 2011, pág. 9). 

 Sector Comunitario: “Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones 

de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de 

la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, 

comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y 

socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada” (LOEPS, 2011, 

pág. 8). 

La LOEPS establece la arquitectura institucional que fue diseñada para promover, 

acompañar, regular, dictar políticas y supervisar a este subsistema. El control lo ejerce la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), que tiene como objetivo el 

supervisar y controlar las organizaciones de la EPS con el fin de buscar su estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento.  

Por otra parte, el Comité Interinstitucional de EPS tiene como principal función dictar y 

coordinar las políticas para el fortalecimiento, fomento y promoción del sector de la EPS. 

En cuanto a la promoción, se crea el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

que de acuerdo al artículo 153 de la LOEPS “ejecuta la política pública, coordina, 

organiza y aplica de manera desconcentrada, los planes, programas y proyectos 

relacionados con los objetivos de esta Ley” (LOEPS, 2011, pág. 47).  
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Además, se crea la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias que es una 

institución financiera de segundo piso creada para “aplicar las normas de solvencia y 

prudencia financiera dispuestas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, y en las 

regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con el 

propósito de preservar de manera permanente su solvencia patrimonial” (LOEPS, 2011, 

pág. 49). 

1.5.2. ¿Quiénes conforman la EPS? 

Las formas de organización de la EPS incluyen a las organizaciones que realizan 

actividades productivas y aquellas que integran al sector financiero popular y solidario.  

De acuerdo con el artículo 23 de la LOEPS, las organizaciones de la EPS que son parte 

del sector real o de producción de la economía estarán conformadas por:  

 Cooperativas de producción; 

 Cooperativas de consumo;  

 Cooperativas de vivienda; 

 Cooperativas de servicios; 

 Asociaciones productivas; y, 

 Organizaciones comunitarias (LOEPS, 2011, pág. 10). 

Por otro lado, las organizaciones que conforman el sector financiero popular y solidario 

son:  

 Cooperativas de ahorro y crédito; 

 Cajas solidarias y de ahorro;  

 Cajas centrales y; 

 Bancos comunales (LOEPS, 2011, pág. 24). 

De la Encuesta Nacional a las Organizaciones de Economía Popular y Solidaria en el 

periodo 2018-2019, identificaron 14,449 organizaciones pertenecientes al sector real, 

distribuidas entre 82.14% (11,868) asociaciones, 17.85% (2,579) cooperativas y 0.36% 

(52) organizaciones comunitarias. Así también, se pudo conocer que existen 560 

organizaciones pertenecientes al sector financiero popular y solidario, distribuidas entre 

555 cooperativas de ahorro y crédito, 4 mutualistas y 1 caja central. 
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Figura 1. Mapeo de los actores de la EPS  

 

 
Fuente: Informe de financiamiento para el desarrollo de la EPS 

Elaboración: Propia 

1.6. Importancia de la Economía Popular y Solidaria 

La importancia que tiene el subsistema de EPS es de gran relevancia para el sistema 

económico del país. En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, se destaca que la 

EPS en el 2011 generó el 25.7% del Producto Interno Bruto (PIB)4. Así también, se 

presenta la información sobre la importancia que tiene la EPS en la generación de 

empleo, ya que en el 2011 los empleos generados por la EPS fueron del 64% a 

diferencia de la economía privada que generó un 29% y la economía publica que generó 

un 7% del total (Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2015, pág. 179). 

1.7. Análisis de la situación actual de la Economía Popular y Solidaria y sus 

actores en la provincia de Pichincha en el año 2019 

                                                 

4 El Producto Interno Bruto (PIB) es “el valor de mercado de todos los bienes y servicios 

finales producidos dentro de un país en un periodo determinado” (Casares & Tezanos, 

2009, pág. 9). 
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La EPS cuenta con muy poca información estadística. Además, ésta adolece de ser 

periódica y consistente, presentado así limitaciones a los investigadores para caracterizar 

a estos actores, sus debilidades y fortalezas y, con ello, diseñar programas y políticas 

que fortalezcan a este subsistema y sus diferentes formas de organización. El Ministerio 

de Inclusión Económica y Social (MIES) juntamente con el IEPS, realizaron un 

levantamiento de información a las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria 

(OEPS) en la Encuesta Nacional a las OEPS 2018-2019. Esta información nos permitirá 

caracterizar a los actores de la EPS de provincia de Pichincha y analizar con más detalle 

a aquellas que son parte del DMQ. 

De la información de la Encuesta Nacional a las OEPS 2018-2019, se desprende que 

existen 857 organizaciones de la EPS en la provincia de Pichincha. El 82.1% de estas 

organizaciones se encuentran en estado activo, esto implica que se encuentran 

realizando las actividades económicas, es decir, producción, comercialización, 

distribución, consumo e intermediación financiera (ver Figura 2). 

Figura 2. Estado jurídico de las organizaciones en la provincia de Pichincha, (2018-2019) 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

La mayor parte de las organizaciones de la EPS son asociaciones y cooperativas. Así, el 

81.46% de las organizaciones que se encuentran en la provincia de Pichincha pertenecen 

al sector asociativo, seguido por el 17.89% que conforman el sector cooperativo, y en 

menor porcentaje se encuentran las organizaciones comunitarias con un 0.52%. En 
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cuanto, a las organizaciones de segundo nivel, entre las que se encuentran las redes, 

que integran tanto a las asociaciones y cooperativas estas tan solo representan un 0.13% 

(ver Figura 3). 

Figura 3. Tipo de organizaciones en la provincia de Pichincha, (2018-2019) 

 
Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

Las organizaciones de las EPS que tienen un estado activo utilizan recursos para el 

proceso de producción, comercialización y distribución, entre ellos, uno de los más 

importantes es el capital social5, pues dicho capital representa el aporte de los socios, ya 

sea en bienes o dinero lo cual permite a las organizaciones realizar sus actividades. De 

acuerdo con la Encuesta Nacional a las OEPS del periodo de análisis, el capital social 

con el que cuentan las cooperativas supera en 2,47 veces al de las asociaciones, a pesar 

de que estas últimas son las más predominantes formas de organización de la provincia 

                                                 

5
 El capital social según James Coleman citado por Gonzalo Vargas lo define como: “el valor que 

tienen para los actores aquellos aspectos de la estructura social, como los recursos que pueden 

utilizar para perseguir sus intereses” (Vargas, 2002, pág. 74). 
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de Pichincha, esto se puede justificar ya que las cooperativas incluyen las que realizaron 

ahorro y crédito (ver Figura 4). 

Se evidencia que el sector cooperativo es el que posee mayor capital social debido a que 

por una parte el 66% del total del microcrédito es colocado por el sector financiero 

popular y solidario, es decir, por las cooperativas de ahorro y crédito, seguido muy de 

lejos por los bancos privados (34% del total). Este financiamiento es dirigido 

principalmente a las unidades económicas populares que están conformadas por 

emprendimientos unipersonales y familiares (Jácome, Rhon, Villalba, & Oleas, 2016, pág. 

30).  

Por otro lado, puede resaltarse que otra de las razones por las que el sector cooperativo 

tiene un capital social superior al sector asociativo, es la documentación que se requiere 

para crear una asociación, ya que es más ágil puesto que no hace falta de un trámite 

legal, solo debe llenar un formulario único y presentarlo a la SEPS. Además, el IEPS 

impulsa la capacitación y apoyo a las organizaciones o personas que tienen la voluntad 

de asociarse para iniciar el trámite de registro y/o adecuación de estatutos en la SEPS 

(Dávila & Malo, 2014, pág. 44), lo que también explica el mayor número de estas 

organizaciones.   
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Figura 4. Capital social según el tipo de organizaciones en la provincia de Pichincha, 

(2018-2019) 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

El 53.1% del total de los miembros de las asociaciones de la provincia de Pichincha tiene 

un nivel medio de satisfacción por el incremento de sus ingresos, el 28.3% un nivel bajo 

y, el 18.5% tiene nivel un alto (ver Figura 5). Esto se debe a que no tuvieron acceso a 

nuevos mercados, no se incrementó los precios de venta de sus productos o servicios, no 

aumentó la producción, no hubo una optimización de gastos y costos, u otros factores 

(ver Figura 6). 
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Figura 5. Nivel de satisfacción de los socios en el incremento de sus ingresos en la 

provincia de Pichincha, (2018-2019) 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

 

Figura 6. Incremento de los ingresos en la provincia de Pichincha, (2018-2019) 
 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

Las actividades de producción, comercialización y distribución que realizan las 

organizaciones de la EPS están orientadas a la venta de bienes o servicios, así como, a 
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la generación de ingresos. De la Encuesta Nacional a las OEPS 2018-2019, se pudo 

conocer que de un total de 453 de organizaciones que se domicilian en la provincia de 

Pichincha, el 74.17% reconocieron que sus actividades económicas no están registrando 

utilidades por ingreso de operaciones con terceros, en comparación con el 25.83% que 

mencionó que su organización sí registra utilidades. Esto puede ser debido a que, entre 

una de sus iniciativas al asociar las organizaciones de la EPS con el IEPS, es incentivar 

la cooperación entre las entidades del sector público y las organizaciones de la EPS, a 

través de la participación en las compras públicas, no obstante, en la mayoría de las 

organizaciones no se ha concretado (ver Figura 10), para lo cual, muchas de las 

organizaciones buscan otras formas de generar ingresos, a través de negociaciones con 

terceros, dichas alternativas tampoco han podido resolver el problema de la generación 

de ingresos (ver Figura 7). 

Figura 7. Actividad económica realizada por las organizaciones de la provincia de 

Pichincha registran utilidades, (2018-2019) 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y Solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de las OEPS 2018-2019, el total de las 

organizaciones que se encuentran en la provincia de Pichincha cuentan con un total de 

19,361 socios, divido entre mujeres y hombres, respectivamente. Las mujeres son 

predominantes en las organizaciones de la EPS con un total de 56.14%, seguido de los 

hombres el cual representa el 43.86%.  
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La EPS se ha instituido como un camino para la reivindicación social, económica y laboral 

de la mujer en el Ecuador, lo que se ha traducido en mayores procesos de autoestima, 

empoderamiento, participación y autonomía que permiten reducir las asimetrías de 

género que persisten, hasta el día de hoy, en nuestra sociedad. 

Las mujeres superan en 1.59 veces la cantidad de hombres que conforman las 

asociaciones. Por otro lado, en las cooperativas se pudo ver que la cantidad de hombres 

que las conforman supera en 1.08 veces a las mujeres. En estos dos tipos de 

organizaciones se concentra el mayor número de socios. No obstante, en las 

organizaciones comunitarias y las redes se pueden equiparar el número de hombres y 

mujeres (ver Figura 8). 

Figura 8. Análisis de los socios por género en los diferentes tipos de organización de la 

EPS en la provincia de Pichincha, (2018-2019). 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

Estas organizaciones requieren de programas y proyectos de fomento y promoción para 

continuar fortaleciéndose. La Encuesta Nacional a las OEPS 2018-2019 analiza si los 

socios de las organizaciones participaron en proyectos impulsados por organismos 

estatales, accedieron a recursos de cofinanciamiento, y participaron en las compras 

públicas.  
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En la Figura 9, se puede observar que solo el 3.77% de los socios participaron en 

proyectos impulsados por los organismos estatales en la provincia de Pichincha, es decir, 

muchos socios consideran que no cuentan con acceso a proyectos donde pueden 

afianzar el acceso a diferentes mercados y, así obtener el financiamiento para el 

desarrollo de su actividad económica.  

Figura 9. Participación de los socios en proyectos impulsados por el Estado en la 

provincia de Pichincha, (2018-2019) 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

Otro de los beneficios estatales que se considera relevante, es el acceso a recursos de 

cofinanciamiento. En el artículo 1 del Reglamento Cofinanciamiento Programas Proyectos 

Economía Popular, 2010, se menciona que tanto el MIES como el IEPS son responsables 

del cofinanciamiento de programas y proyectos de fomento, promoción y desarrollo de las 

organizaciones de la EPS. Estos recursos estarán destinados para la producción, 

transformación, intercambio y consumo de bienes y servicios, con el propósito de ampliar 

la inclusión socioeconómica.  

Solo 1.07% de los actores de la EPS en Pichincha, han accedido al cofinanciamiento por 

parte de los entes estatales encargados, siendo una cifra extremadamente baja, pues la 

EPS al ser un subsistema de la economía que está conformado por organizaciones 

surgidas de emprendimientos, el financiamiento se torna una de las herramientas 
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fundamentales que impulsan la sostenibilidad y crecimiento de estas organizaciones (ver 

Figura 10). 

Figura 10. Acceso a recursos de cofinanciamiento otorgados por el Estado a las 

organizaciones de la EPS en la provincia de Pichincha, (2018-2019) 

 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional a las OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

En cuanto a las compras públicas inclusivas, se puede indicar que es un instrumento que 

fue creado para “promover cualquier economía, principalmente el sector de la EPS, 

siendo la calidad uno de los factores importantes para alcanzar la equidad, productividad, 

competitividad, mejores costos y creación del mercado” (SERCOP, 2018, pág. 55).  

La participación en las compras públicas se lo hace a través del catálogo dinámico 

inclusivo el mismo que tiene como función “garantizar la participación incluyente y 

exclusiva de los actores de la EPS que permitan a las entidades contratantes agilizar, 

simplificar y transparentar sus adquisiciones de bienes y/o servicios” (SERCOP, 2018, 

pág. 20). Por otra parte, las ferias inclusivas son el procedimiento por el cual las 

entidades contratantes pueden adquirir, bienes y servicios de producción nacional.  

La participación de las organizaciones de la EPS en las compras públicas es del 8.36% 

en la provincia de Pichincha. El artículo 25, sección 2 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) establece que “se dará preferencia a 
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aquellos oferentes de bienes o servicios que incorporen mayor componente ecuatoriano a 

los actores de la EPS, a través de márgenes de preferencia, reserva de mercado, 

subcontratación preferente, entre otros” (LOSNCP, 2018, pág. 13). 

La participación en las compras públicas de las OEPS constituye una fuente fundamental 

de ingresos y, una opción para poder competir de una manera más justa con las demás 

organizaciones que conforman el sistema económico. Esto se puede evidenciar en el 

informe de rendición de cuentas del Servicio Nacional de Contratación Pública 

(SERCOP), en el 2018, el cual indica que el porcentaje de participación en las compras 

públicas de las OEPS fue únicamente del 7.08% (ver Figura 11). 

Figura 11. Participación de las organizaciones de la EPS en las compras públicas en la 

provincia de Pichincha, (2018-2019) 

 
Fuente: Instituto de Economía Popular y solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional a las OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

Como se evidenció, la mayoría de las organizaciones de EPS de la provincia de 

Pichincha no han accedido a los programas y proyectos públicos de fomento y 

promoción, debido a que algunos requisitos tienen que ser cumplidos rigurosamente. Por 

consiguiente, se evidencia la falta de capacidades y habilidades gerenciales, productivas 

y condiciones crediticias, que presentan estas organizaciones para enfrentar al Estado. 

Más aún, se pone en evidencia las desventajas que presentan ante el sector empresarial.  
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Como se ha mencionado con antelación, la EPS se rige por los principios de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, por lo que, cuando se habla de personas que se organizan 

para realizar actividades de producción, comercialización y distribución con el objetivo de 

satisfacer necesidades y generar ingresos, es fundamental considerar cómo estos 

excedentes y/o utilidades son repartidos dentro de la organización con todos sus socios. 

El 59.2% del total de los socios de las organizaciones de la provincia de Pichincha 

afirman que los excedentes y/o utilidades se distribuyen de manera equitativa y, en 

montos diferenciados de acuerdo con el aporte de cada socio en sus actividades. Esto 

conlleva a decir, que se está manteniendo por un lado el significado de reciprocidad y por 

el otro lado se está cumpliendo con los objetivos de la EPS (ver Figura 12). 

Figura 12. Distribución de excedentes y/o utilidades a los socios de las organizaciones 

de la EPS en Pichincha, (2018-2019) 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional a las OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

El objetivo por el cual se conforman las organizaciones de EPS es principalmente para 

contrarrestar los estragos que el modelo económico tradicional dejó en los sectores 

sociales populares. Estos sectores se caracterizan por estar conformados por personas 

de bajos recursos económicos, que han encontrado en la asociación con otras personas, 

una forma de superar su precaria situación, por lo que, es necesario también analizar la 

expectativa salarial que tienen los actores de la EPS, puesto que ellos también tienen 
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necesidades que cubrir y, este análisis se lo realiza en función a su remuneración 

promedio en referencia con la canasta básica unificada.  

La remuneración promedio de los socios pertenecientes a las asociaciones es de USD 

354.81. De igual manera, la remuneración promedio de los socios del sector cooperativo 

es de USD 366.31, y la de los socios pertenecientes a las organizaciones comunitarias y 

redes es de USD 150.00 y USD 117.00, respectivamente. La remuneración promedio de 

cada uno estos sectores están muy por debajo del costo de la Canasta Básica Unificada 

que para julio del 2019 llegó a USD 715.74 y también en relación con el Salario Básico 

Unificado que para 2019 llegó a USD 394.00, de acuerdo con datos del INEC, por lo que 

se puede concluir que aún las personas pertenecientes a la EPS no logran cubrir las 

necesidades básicas de su hogar (ver Figura 13). 

Figura 13. Remuneración del trabajo realizado por parte de los socios de las 

organizaciones de la EPS en Pichincha, (2018-2019) 

 

Fuente: Instituto de Economía Popular y solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional a las OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 

Uno de los factores que ayudará al crecimiento de los excedentes y utilidades de las 

organizaciones de la EPS es la toma consistente y asertiva de decisiones, pues este 

factor es quizá a largo plazo un determinante de sostenibilidad de cualquier organización. 

Para esto es necesario “tener en cuenta el trabajo en equipo para la toma de decisiones, 

ya que se tiene el concepto y la visión de varias personas para llegar a la más óptima; 
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aunque para conformar estos equipos se deben tener en cuenta las capacidades, el 

compromiso y la responsabilidad de cada uno de los integrantes, para así lograr ser un 

verdadero equipo de trabajo” (Bandler, 2014, pág. 3).  

Con lo antes mencionando se puede concluir que el grupo directivo de las OEPS debe 

estar capacitado para la toma de decisiones, pues de ellos dependerá mucho los 

resultados a futuro de las organizaciones, por tanto, si en la EPS se cimienta en la unión 

y cooperación para lograr un objetivo común, se tiene que analizar si este objetivo se está 

cumpliendo. De acuerdo con la Encuesta Nacional a las OEPS 2018-2019, el 58.7% de 

los socios en la provincia Pichincha afirman que las decisiones sí se están tomando en 

conjunto con ellos, es decir, las decisiones son colectivas. Así también, se tiene que el 

37.94% de los socios afirman que las decisiones las toman la directiva conformada de 

acuerdo con las normativas establecidas por la LOEPS (ver Figura 14). 

Por tanto, se puede decir que, de acuerdo con lo establecido en la LOEPS, los socios 

están en la facultad y derecho de aportar con su voto, así como están en la obligación de 

acuerdo con la estructura interna de cada tipo de organización, de elegir directivas y 

representantes para los espacios de decisión, siempre en consenso con todos los socios. 

Dichos representantes deberán tener las capacidades y habilidades necesarias para 

tomar adecuadamente las decisiones en las organizaciones, pues ellos serán impulsores 

de su sostenibilidad.  

Figura 14. Toma de decisiones en las organizaciones de la EPS en la provincia de 

Pichincha, (2018-2019) 

Fuente: Instituto de Economía Popular y solidaria – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Nota: Base de datos Encuesta Nacional a las OEPS a 31 de julio de 2019 

Elaboración: Propia 
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Una vez analizadas las características de los actores de la EPS en la provincia de 

Pichincha, se pudo determinar que es importante hacer un enfoque en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), debido a que cuenta con más organizaciones de la EPS 

activas dentro de la provincia de Pichincha, con un total de 553 organizaciones, de las 

cuales el 77.58% pertenecen al sector asociativo, seguido por el 7.05% pertenecientes a 

las cooperativas, siendo estas dos las más representativas. Así también, se pudo 

determinar que el capital social de las organizaciones perteneciente al DMQ es del 

88.07% (3’928,207.00) del total de la provincia de Pichincha, y se distribuye entre las 

asociaciones con un 19.87% y las cooperativas con un 80.12%, lo que se llega a concluir 

que a pesar de que las asociaciones superan en número a las cooperativas, esto no se 

refleja en el capital social por lo cual, también será importante realizar un enfoque en las 

organizaciones del sector asociativo del DMQ.  

Otro de los factores que se pudo analizar es el nivel de satisfacción por el incremento de 

sus ingresos de las organizaciones del DMQ, dando como resultado un nivel de 

satisfacción medio con el 55.49% y bajo con el 23.10%, que de acuerdo con la Encuesta 

Nacional a las OEPS 2018-2019, esto se debió a que no tuvieron acceso a nuevos 

mercados, no se incrementó los precios de venta de sus productos o servicios, no 

aumentó la producción, no hubo una optimización de gastos y costos, u otros factores. 

Por otro lado, se pudo conocer que de las 553 organizaciones de la EPS en estado activo 

que se domicilian en el DMQ, el 66.11% reconoció que sus actividades económicas no 

están registrando utilidades por ingreso de operaciones con terceros, en comparación 

con el 33.89% que mencionó que su organización si registra utilidades, lo que conlleva a 

decir que la mayoría de las organizaciones del DMQ no está generando ingresos para 

desarrollar sus emprendimientos.  

En cuanto a la participación en proyectos impulsados por organismos estatales, acceso a 

recursos de cofinanciamiento, y participación en las compras públicas, la Encuesta 

Nacional a las OEPS 2018-2019 nos permite analizar que de las organizaciones de la 

EPS pertenecientes al DMQ, el 98% no participaron en proyectos impulsado por 

entidades estatales, así también el 99.40% no accedió a recursos de cofinanciamiento y, 

el 93.31% no participó en las compras públicas. Al ser organizaciones que dependen 

mucho de los programas o proyectos que generan las entidades estatales, el no acceder 

a ninguno de estos beneficios estatales conlleva a un estancamiento de la EPS en el 

marco del desarrollo económico.  
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A modo de conclusión, en la provincia de Pichincha se registran 857 organizaciones de la 

EPS, de estas solo el 82.1% están activas. El mayor número de organizaciones se 

encuentra en el sector asociativo, seguido por el cooperativo, y por último están las 

organizaciones comunitarias y redes.  

Dichas organizaciones se forman a raíz de un capital social que posibilita que emerjan 

sus actividades económicas de forma colectiva. El sector cooperativo supera en 2.47 

veces al sector asociativo, siendo estos dos los más representativos, dejando como 

evidencia que a pesar de que las asociaciones superan en número a las cooperativas, el 

capital social del sector cooperativo supera al asociativo. Por tanto, se concluye la 

importancia de enfocarse en el sector asociativo, para que el mismo pueda generar un 

mayor desarrollo económico. También se pudo conocer que los mecanismos de 

promoción y fomento garantizados por la LOEPS, no se están cumpliendo en su totalidad, 

dejando como consecuencias que este subsistema no tenga el impulso para 

consolidarse.  

Así también, no existe un buen incremento de sus ingresos, esto debido a que, por una 

parte, los negocios con terceras personas les generan utilidades marginales y, por otra 

parte la participación en las compras públicas aún es mínimo. Esto debido a que los 

trámites para participar en las compras públicas, así como, para acceder a cualquier otro 

beneficio estatal es riguroso y requiere de habilidades y capacidades gerenciales que 

permita la agilidad de estos trámites, por lo cual, se ve imperante la necesidad de generar 

capacidades y habilidades gerenciales en los actores de la EPS.  

También, se pudo constatar que el enfoque democrático sí se está manteniendo dentro 

de estas organizaciones. La toma de decisiones colectivas dentro de las organizaciones 

sí es tomada por los socios en los espacios de decisión colectiva y a su vez por la 

directiva, mismas que son conformadas por personas que fueron elegidas por los mismos 

socios.  

Por último, se pudo analizar que se debe enfatizar los esfuerzos en mejorar las 

habilidades y capacidades gerenciales en el DMQ, ya que es el cantón que cuenta con 

más organizaciones dentro de la provincia de Pichincha. Por lo cual, muchos de los 

problemas que caracterizan a este sector se encuentran ubicados mayoritariamente en el 

DMQ.  
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2. CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan varios conceptos que serán la base para abordar con 

mayor profundidad la importancia de la EPS. Así, se revisa el Sistema Económico Social 

y Solidario (ESS), sus subsistemas y en especial las características más importantes de 

la EPS, así como la estructura organizacional de sus formas de organización: 

cooperativas, asociativas y comunitaria para que comparada con la economía privada, se 

evidencia las habilidades gerenciales que requiere su cuerpo directivo. 

2.1. Sistema ESS como alternativa al Sistema Económico Social de Mercado 

Se forjó a partir del Neoliberalismo y de la crisis financiera en la década final del siglo XX, 

una nueva concepción del sistema económico denominada “sociedad de mercado” o 

“Economía Social del Mercado (ESM)”, que surge del intento consciente de sintetizar 

todas las ventajas del sistema económico de mercado: fomento de la iniciativa individual, 

productividad, eficiencia, tendencia a la autorregulación, con los aportes fundamentales 

de la tradición social de la solidaridad y la cooperación, que se basan en la equidad y la 

justicia (Resico, 2014, pág. 136).  

El artículo 245 de la Constitución Política del Ecuador del año 1998 estableció que: “la 

economía ecuatoriana debía funcionar mediante cuatro sectores: el público, el de la 

economía mixta, el privado y el sector comunitario o de autogestión, integrado por 

empresas cooperativas, comunales o similares, cuya propiedad y gestión pertenezcan a 

la comunidad de personas que trabajen permanentemente en ellas” (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1998, pág. 59). En esta Constitución se propugnaba que el objetivo de 

todas las empresas es la maximización de sus ganancias en donde el modo de 

producción era exclusivo y excluyente y, consolidaba la acumulación del capital sobre el 

trabajo como base de la trayectoria del crecimiento económico del país. 

Como se esperaba, hubo oposición de un grupo de representantes sociales (la Mesa Seis 

de Trabajo, Producción e Inclusión Social) que luchaban por la inclusión social, la 

igualdad económica, la priorización de las necesidades humanas por una concepción del 

desarrollo económico no supeditado a la explotación laboral y a graves impactos 

ambientales.  

Sin embargo, cambiar el concepto de “Economía Social de Mercado” por el de “Economía 

Social y Solidaria” parecía lejano y significaba entrar en una discusión no solo teórica 
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respecto a la propia trayectoria de desarrollo que tome el país, sino también requería una 

inflexión de las condiciones políticas que posibiliten un nuevo marco normativo que 

proponga una nueva mirada a lo económico.  

Coraggio afirma que para establecer un nuevo Sistema Económico “La disputa convocó a 

quienes querían voltear la página del neoliberalismo y a quienes todavía pretenden 

mantenerlo, e incluso profundizarlo” (Coraggio, 2011, pág. 10). Un grupo de carácter 

neoclásico que propugnaba la acumulación del capital a costa del trabajo y la naturaleza, 

mientras que el otro grupo de carácter heterodoxo, buscaba una nueva alternativa para 

construir un nuevo régimen económico social y solidario.  

El Sistema Económico Social y Solidario (SESS) implicaba que “construir un nuevo 

régimen económico, el social y solidario, también incluye al mercado, porque obviamente 

la distribución y el intercambio son necesarios, pero no de la manera en que se ha hecho 

en estos últimos años en este país” (SEPS, 2016, pág. 68). Así mismo, se propugnó que 

se debe “reconocer la diversidad de las economías que hay en el país, no dar solo el 

privilegio y la supremacía de una economía privada, ligada, básicamente, a los niveles 

especulativos, sino reconocer la economía cooperativista, reconocer la economía 

comunitaria, la economía asociativa, en general, también la economía popular, que hoy 

da alrededor del ochenta por ciento de los puestos de trabajo en este país” (SEPS, 2016, 

pág. 68).  

El informe de la Asamblea Constituyente de 2008, transcrito en el Acta 055 de fecha 30 

de mayo de 2008, contiene la propuesta de transformar el modelo económico nacional de 

una economía centrada en el mercado, la acumulación y el capital, a “una que pone en el 

centro de su atención al ser humano” (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 91). 

Privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su gestión, por sobre la 

apropiación individual, el lucro y la acumulación de capital.  

Es así cómo se avecinó un profundo cambio conceptual, el cual abandona el concepto de 

la Economía Social de Mercado para asumir el de Economía Social y Solidaria. En el 

Acta 055 de la Constitución de la República establece que se prioriza “garantizar la 

soberanía económica, la progresiva superación del modelo extractivista, el 

reconocimiento del ser humano y su trabajo como la única fuente real de valor, posibilitar 

el fortalecimiento de formas de intercambio más solidarias e impulsar formas de consumo 
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que no comprometan nuestro presente, ni la base material de las futuras generaciones” 

(Asamblea Constituyente, 2008, pág. 15). 

Sistema Económico Social y Solidario en el Ecuador  

La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 283 “establece al sistema 

económico como social y solidario, y reconoce al ser humano como sujeto y fin, y se 

encuentra integrado por las formas de organización económica: pública, privada, mixta, 

popular y solidaria, el cual se ejerce como una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y que tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir” (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 91). 

Entonces, a partir de la definición constitucional de una ESS se aspira a construir 

relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la suficiencia y 

la calidad, sustentadas en la solidaridad.  

El Sistema Económico Social y Solidario (SESS) se define del siguiente modo: 

“Es el sistema histórico de instituciones, valores y prácticas (recurrentes, por 

costumbres, por eficacia comprobada, jurídicas…) mediante el cual cada 

comunidad, conjunto de comunidades o sociedad, organiza y coordina el proceso 

económico cuyos momentos son: La producción racional de bienes y servicios 

bajo una pluralidad de formas de organización; La distribución y redistribución de 

la nueva riqueza producida; El intercambio justo; Los modos de consumo 

responsable con la naturaleza y la convivencia social; La coordinación consciente 

y democrática” (Coraggio, y otros, 2016, págs. 18,19). 

Coraggio (2011) menciona que la nueva Constitución del Ecuador prescribe que “el 

conjunto del sistema económico es social y solidario deja un amplio espacio para la 

interpretación y para la deliberación democrática acerca de los proyectos del buen vivir 

que no atentan contra los fundamentos materiales de la vida y pueden dialogar en una 

economía plural y el papel de la solidaridad en la consecución del buen vivir” (Coraggio, 

2011, pág. 291). Dado el contexto histórico el sistema económico tiene la oportunidad de 

adoptar una senda de desarrollo donde la EPS sea el pilar del cambio de “lo económico”. 
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Economía Social (ES): 

La ES nace como una nueva forma de hacer economía a finales del siglo XIX. Esta 

considera criterios relacionados a la justicia social, que va en contraposición a las 

desigualdades que se generaron por el capitalismo. Las principales características del 

concepto moderno de ES, está basado en valores democráticos, estructurados en torno a 

las organizaciones cooperativas, mutualistas y asociativas (Chávez & Monzón, 2008, pág. 

11). En su origen histórico, estas tres entidades forman parte de un mismo impulso 

asociativo que no es otro que “la respuesta de los grupos más indefensos y 

desprotegidos mediante las organizaciones de autoayuda” (Monzón, 2006, pág. 12) 

Coraggio propone que se puede definir a la ES como “el sistema de prácticas, 

instituciones y principios de organización del proceso de producción, circulación, 

distribución y consumo dirigido a la obtención de la base material (productos o servicios) 

de satisfactores, distribuida de manera de lograr la plena realización de las necesidades 

de reproducción de la vida de todas y todos, la humana y la de la naturaleza” (Coraggio, 

2014, pág. 33).  

Coraggio plantea que a la ES como “una base para la transición a una economía 

centrada en el trabajo que ofrece algunos principios que pueden orientarlos dentro de una 

matriz de racionalidad reproductiva de la vida de todos como: la justicia social, la 

solidaridad, la reciprocidad, la reproducción ampliada de la vida y el Buen Vivir” 

(Coraggio, 2011, pág. 19). 

Economía solidaria (ESo): 

El concepto de ESo emerge en la década de los 80’s, no obstante, está en constante 

construcción. En América Latina se ha desarrollado a partir de las diversas formas y 

prácticas que surgen de procesos sociales y culturales de subsistencia, así como 

también, de prácticas ancestrales de resistencia a los modelos occidentales capitalistas, 

sobre todo relacionados con las experiencias de economía comunitaria, que en el caso 

del Ecuador tienen una trayectoria significativa (Razeto, 1993, pág. 96). 

Esta economía se fundamenta también en aquellas experiencias que nacieron como 

propuestas alternativas para la transformación política de los modelos autogestionados 

de libre mercado que se caracterizan por ser individualistas, racionalistas y utilitaristas. 

Es la forma de producir, distribuir y consumir en donde las relaciones solidarias y la 
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cooperación mutua constituyen la base de la organización empresas, asociaciones, 

cooperativas, familias, unidades domésticas y de los circuitos de distribución económica. 

La Eso es una nueva forma de entender las relaciones económicas, ya no desde la visión 

competitiva, ni el individualismo, ni tampoco de la acumulación, sino más bien desde la 

perspectiva de colaboración y distribución colectiva (Jiménez, 2016, pág. 104). 

Economía Social y Solidaria (ESS) 

Boaventura de Sousa (2011) presenta a la ESS como una respuesta crítica a la teoría de 

la racionalidad económica, la cual inspiró el pensamiento y las políticas de desarrollo 

dominante durante el siglo XX y buena parte del XXI. En este sentido, la ESS se 

convierte en una propuesta de desarrollo alternativo que muestra la importancia de tratar 

a la economía como parte integrante y dependiente de la sociedad, y subordinar los fines 

económicos a la protección de los bienes y valores; considerando que el desarrollo 

económico y social debe significar “una mejora sustancial en las condiciones de vida y 

sustento de la mayoría de las personas” (Boaventura de Sousa, 2011, pág. 9).    

De acuerdo a Coraggio (2011) la ESS es “una respuesta programática a la afirmación del 

Foro Social Mundial de que otro mundo y otra economía son posibles” (Coraggio, 2011, 

pág. 290) y ha venido desarrollándose a partir del reconocimiento de las prácticas de 

trabajo mercantil autogestionado y del trabajo de reproducción de las unidades 

domésticas y comunidades mediante la producción de valores y gracias a esto tener una 

inclusión del empleo como una opción más factible (Coraggio, 2011, pág. 290). 

Coraggio también hace mención a la ESS haciendo énfasis en la ES, a la cual, se le 

plantea como un sistema de prácticas, instituciones y principios de organización, en 

donde la solidaridad está implícita en esta definición también, pues sin ella no es posible 

lograr el objetivo propuesto. Por otro lado, puede haber organizaciones económicas 

solidarias y adaptativas, ensimismadas en sus logros económicos particulares, sin 

propósitos de regeneración social ni de modificar su contexto (Coraggio, 2014, pág. 33). 

De acuerdo a Dinamia (2010) resume las características de la ESS en siete puntos: 

1. “Anteponen el interés de las personas que trabajan por encima de otros intereses 

(primacía de las personas y del objeto social sobre el capital), 

2. Son organizadas formalmente (con personalidad jurídica propia), 

3. Tienen autonomía de decisión, 
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4. Tienen libertad de adhesión, 

5. Tienen una eventual distribución de beneficios no vinculada al capital aportado, 

6. Ejercen una actividad económica en sí misma considerada y 

7. Son organizaciones democráticas” ( Dinamia, 2010, pág. 21). 

También, es importante deducir que deben propiciarse valores y prácticas de solidaridad 

económica como: i) el cuidado de la satisfacción de las necesidades de todos los 

miembros de los grupos domésticos primarios, ii) extensión de ese cuidado a otros 

individuos o comunidades, mediante formas colectivas de corresponsabilidad social y 

ambiental, cooperación, reciprocidad y redistribución, por altruismo y, sin ese entorno 

favorable la reproducción de los grupos primarios propios es imposible (Coraggio, 2011, 

pág. 292) 

En la última década y como consecuencia de la crisis estructural de las economías ha 

surgido una multiplicidad de expresiones de la ESS que se expresan dentro y fuera de los 

mercados tradicionales. Actualmente, puede afirmarse que en todos los sectores de 

actividad económica: la salud, la vivienda social, en sectores productivos primarios, en el 

transporte público etc. las empresas de ESS se han convertido en una respuesta eficaz al 

desempleo, en un medio para acceder al mercado de trabajo y, por ende, en un factor de 

creación de empleo y riqueza así como de promoción del desarrollo de las capacidades 

creativas de proyectos vinculados al mundo del trabajo ( Dinamia, 2010, pág. 17). 

2.2. Subsistemas del Sistema Económico Social y Solidario 

De acuerdo al artículo 283 de la Constitución de la República, el SESS “está integrado 

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

(Asamblea Constituyente, 2008, pág. 92). Es así, que el sistema económico en su 

conjunto con sus sectores de economía popular, empresarial capitalista y pública, es 

socialmente orientado hacia las bases materiales que hacen posible el Buen Vivir y 

desarrollar la corresponsabilidad de todos sus actores. En ese sentido, Coraggio 

menciona que “es claro que no se limita a las formas asociativas, sino que incluye las 

formas públicas y formas de solidaridad asimétrica propias de la filantropía empresarial o 

de otras organizaciones de la sociedad civil” (Coraggio, 2011, pág. 339). 
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Se ilustra los diversos subsistemas que conforman el sistema económico social y 

solidario, y los sectores mixtos resultantes de las intersecciones de estos, en función de 

la forma de organización y el fin de las actividades (ver Figura 15). 

Figura 15. Subsistemas que integra el Sistema Económico Social y Solidario  

 

 

Fuente: (LOEPS, 2011) 

Elaboración: (Coraggio, 2011, pág. 340) 

Economía Privada  

Esta economía está orientada a la acumulación del capital. Está motivada por el afán de 

lucro. Se estructura alrededor de la relación dueños del capital/empleados y, está 

compuesta por empresas mercantiles que buscan el lucro y compiten en los mercados. 

Su fin primordial es la obtención de un beneficio y, para ello la empresa necesita unir el 

capital con el trabajo y realizar una actividad económica para producir los bienes o 

servicios para satisfacer las necesidades de los clientes (Mur, y otros, 2008, pág. 21). 

La forma de organización representativa de este subsistema es la empresa. Esta se 

caracteriza por ser una unidad económica de producción de bienes y/o servicios que 

busca aumentar su rentabilidad. Su principal fin es la acumulación de capital y obtención 

de beneficios. La empresa demanda de las familias trabajo y cambio de él paga una 

remuneración a sus trabajadores. Además, emplea capital físico y financiero y, otros 

factores de producción como recursos naturales renovables y no renovables. A pesar de 
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ser la expresión más fehaciente del mercado no deja de demandar la protección y 

subsidio del Estado (Mur, y otros, 2008, págs. 24,25). 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador (2011), en su artículo tercero establece 

que las empresas se clasificarán en: micro, pequeñas, medianas y grandes, en función a 

tres variables: número de trabajadores, valor bruto de las ventas y el monto de activos 

(ver Tabla 1). 

Tabla 1. Clasificación según Superintendencia de Compañías. 

VARIABLES MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

1 a 9 10 a 49 50 a 199 Más de 200 

VALOR BRUTO DE 
LAS VENTAS 

ANUALES 

Menor a 100,000 
dólares 

100,001 a 
1,000,000 dólares 

1,000,000 a 
5,000,000 dólares 

Más de 5,000,000 
dólares 

MONTO DE ACTIVOS 
Hasta 100,000 

dólares 

De 100,001 a 
1,000,000 hasta 
750,000 dólares 

De 750,001 hasta 
3,999,999 dólares 

Más de 4,000,000 
dólares 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañias, 2011) 

Elaboración: Propia 

La Economía Privada Solidaria surge como la intersección de la economía privada y la 

economía solidaria. Se conforma por organizaciones sin fines de lucro sujetas en última 

instancia a las empresas, puede presentarse por razones morales o estratégicas, en 

formas de donación con rasgos de solidaridad, realizadas de manera directa o a través 

de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (Coraggio, 2011, págs. 300,337).  

Economía Pública (EPu):  

La EPu se la define como “aquella parte del análisis económico que busca comprender 

tanto el nivel de bienes públicos que desea la sociedad, así como, la manera de obtener 

los recursos para proveerlos” (Barrantes, Manrique, & Glave, 2018, pág. 5). Así mismo, 

se puede explicar que la EPu “prioriza y satisface los escasos recursos, los bienes y 

servicios de interés colectivo, de cómo se asignan de manera eficiente los recursos 

sociales, con la participación activa de la sociedad civil en una relación más estrecha con 

el Estado” (Silva, 2008, pág. 4).  

En general, la economía pública consiste en: “la asignación de recursos (económicos), 

por medio de los gastos e ingresos del Estado, de la distribución del ingreso y de la 
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riqueza mediante los impuestos y las transferencias (impuestos negativos), de mantener 

la estabilidad económica usando las políticas presupuestales y de deuda, de los 

programas de obras públicas y de empresas del Estado” (Retchkiman, 1977, pág. 13). 

Las formas de organización que integra la EPu son: 

En Cuanto a las empresas públicas, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas (LOEP), en el define a las empresas públicas como:  

“entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 

Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con 

patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 

administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable 

de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de 

actividades económicas que corresponden al Estado” ( LOEP, 2009, pág. 4). 

La EPu debe asumir la función de redistribución progresiva de la producción y distribución 

de bienes públicos, organizando sistemas de protección de los ciudadanos y sus 

comunidades. Es decir, las empresas públicas se combinan con la gobernabilidad social y 

la acumulación de poder particular, para llegar a predominar en determinadas coyunturas 

(Coraggio, 2011, pág. 300). 

La Economía Pública Solidaria es el resultado de la intersección de la economía 

pública y la economía solidaria y, “está orientada por una combinación de necesidades 

sistémicas, muchas veces en contradicción al bien común cuya definición es materia de 

lucha social, como lo es en los casos de los apotegmas consensuados del Buen Vivir” 

(Coraggio, 2011, pág. 295). Sus actores son productores de bienes, servicios y en 

particular de bienes públicos con el fin de asegurar la cohesión social y la redistribución, a 

manera de avanzar en la realización de los derechos.  

Economía Popular y Solidaria (EPS) 

La definición de la EPS parte de su unidad germinadora la Economía Popular. Al hablar 

de Economía Popular nos referimos a la “economía de los trabajadores”, es decir, de 

aquellas personas cuyas unidades domésticas dependen de la realización de sus 

capacidades de trabajo para obtener su sustento, al combinar el trabajo para la 
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producción de consumo doméstico con el trabajo para producir bienes o servicios para la 

venta en el mercado (Coraggio, 2011, pág. 296). 

La Economía Popular6 obtiene reconocimiento debido a su mayor diversidad de actores 

económicos respecto a los que tradicional e históricamente comprende la ESS 

(cooperativas, asociaciones, mutualistas, organizaciones comunitarias, federaciones, 

uniones, redes). Esta economía está orientada por la reproducción de las vidas de los 

miembros de las unidades domésticas, grupos y comunidades particulares (Jácome, 

Rhon, Villalba, & Oleas, 2016, pág. 16). 

Al reconocer y valorar la economía popular, se reconocen también las formas 

económicas solidarias, autónomas, familiares y domésticas, para así, asumir el objetivo 

de su desarrollo cualitativo como: economía popular y solidaria, aceptando tanto la 

relevancia histórica de las prácticas económicas orientadas por la reproducción de la 

propia vida de los individuos, grupos y comunidades, organizada desde las unidades 

domésticas, así como, el papel central que tiene el desarrollo de sus formas asociativas y 

autogestionadas (Coraggio, 2011, pág. 293). Coraggio (2011) afirma que la economía 

popular y solidaria “es un conjunto inorgánico de actividades realizadas por trabajadores, 

subordinadas directa o indirectamente a la lógica del capital” (Coraggio, 2011, pág. 102). 

Herrán (2013) propone un concepto más específico y funcional: “la Economía Popular y 

Solidaria está pensada por y para los sectores populares, que a diferencia de los modelos 

liberales buscan garantizar la utilización de su propia fuerza de trabajo, como de los 

recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas a nivel material e 

inmaterial” (Herrán, 2013, pág. 36). 

En el marco de la crisis permanente del capitalismo, la EPS se mantuvo como un arreglo 

productivo basado en la igualdad de oportunidades, la autogestión, la innovación y la 

perspectiva de una economía incluyente y sustentable. En la racionalidad de la EPS, las 

                                                 

6
 La Ley Orgánica de EPS define a las formas de organización de “economía popular” como 

“unidades económicas populares”, las mismas que estarán conformadas por “personas que se 

dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de 

producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas 

fomentando la asociación y la solidaridad” (LOEPS, 2011, pág. 23). 
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personas son sujetos con igual dignidad, postura ética, esta que reniega de la explotación 

laboral y privilegia los principios cooperativistas por sobre los corporativistas (Mideros, 

2015, pág. 4). 

2.3. Formas de organización que integra la Economía Popular y Solidaria  

La EPS es un compendio de emprendimientos generados por grupos de personas 

organizadas para mejorar su calidad de vida y la de su prójimo, sector o entorno, forjando 

posicionamiento y progreso geográfico. Los emprendedores forman parte de diversos 

colectivos, por una parte, los del sector informal, los sectores excluidos de los procesos 

del capital en el caso de América Latina, del subempleo que encuentran formas de 

sobrevivencia al aliarse en cooperativismo. Por otra parte, las organizaciones productivas 

sin fines de lucro, basadas en donaciones y voluntarismo (Dávila & Malo, 2014, pág. 13). 

Se puede decir que históricamente uno de los términos más utilizados para las 

organizaciones de la EPS en Norte América ha sido el de las cooperativas y mutuales, 

mientras que en el Sur sobresalen también las Unidades Productivas Domésticas o 

Familiares (Dávila & Malo, 2014, pág. 15), que en el Ecuador son parte de la Economía 

Popular y, no de la EPS. 

De acuerdo al artículo 4 de la LOEPS las formas de organización de la EPS se 

caracterizan por: 

1. “La búsqueda del buen vivir y del bien común; 

2. La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 

3. El comercio justo y consumo ético y responsable: 

4. La equidad de género; 

5. El respeto a la identidad cultural; 

6. La autogestión; 

7. La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

8. La distribución equitativa y solidaria de excedentes” (LOEPS, 2011, págs. 5,6). 

Las principales características de los actores de la EPS pueden enmarcarse en algunos 

de los parámetros descritos por Monzón (2006), los cuales se describen a continuación: 

a) “Tienen autonomía de decisión;  
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b) La distribución de excedentes entre los miembros es a partir del trabajo aportado 

y no por el capital invertido;  

c) Su actividad económica pretende satisfacer necesidades o familias; 

d) Organizaciones democráticas” (Monzón, 2006, pág. 17).     

La EPS está conformada por tres sectores: cooperativo, asociativo y comunitario (ver 

Tabla 2). Así, lo establece el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador 

cuando estable que “la economía popular y solidaria incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 91). 

Tabla 2. Formas de organización que integra la Economía Popular y Solidaria  

Sector 
Conformado por: 

Forma de Organización que 
integra 

Cooperativo 

Personas que de manera voluntaria se han unido 
para formar una sociedad para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y culturales en 
común, mediante una empresa de propiedad 
colectiva y de gestión democrática, con 
personalidad jurídica de derecho privado e 
interés social.  

Cooperativas de Producción 

Cooperativas de Consumo 

Cooperativas de Vivienda 

Cooperativas de Servicios 

Cooperativas de Ahorro y 
Crédito 

Asociativo 

Personas naturales con actividades económicas 
productivas similares o complementarias que se 
asocian con el objetivo de producir, comercializar 
y consumir bienes y servicios lícitos y 
socialmente necesarios, para autoabastecer de 
materia prima, insumos, herramientas, 
tecnología, equipos y otros bienes, o 
comercializar su producción en forma solidaria y 
gestionada democráticamente y bajo los 
principios de la EPS. 

Asociaciones productivas 

Comunitario 

Conjunto de organizaciones, vinculadas por 
relaciones de territorio, familiares, identidades 
étnicas, culturales, de género, de cuidado de la 
naturaleza, de comunas, comunidades y pueblos 
y nacionalidades que en forma de trabajo 
conjunto producen, comercializan, distribuyen y 
consumen bienes y servicios lícitos y socialmente 
necesarios, bajo los principios de la EPS. 

- Organizaciones 
comunitarias         - Cajas 
solidarias y de ahorro           - 
Bancos comunales 

 

Fuente: (LOEPS, 2011). 

Elaborado por: Coordinación General de Gestión del Conocimiento - Dirección de Investigación y 

Análisis (CGGC-DIA) - Ministerio de Inclusión Económica y Social 



 

47 

 

2.3.1. Sector Cooperativo 

En el artículo 21 de la LOEPS define al sector cooperativo como: “El conjunto de 

cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, 

mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, en su 

actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en esta Ley y a los 

valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo” (LOEPS, 2011, pág. 10). 

El artículo 32 de la LOEPS establece la estructura interna de las organizaciones del 

sector cooperativo e indica que estarán compuestas por: 

a) “Una Asamblea General de socios, que es “el máximo órgano de gobierno de la 

cooperativa y estará integrada por todos los socios, quienes tendrán derecho a un 

solo voto, sin considerar el monto de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en 

forma directa o mediante delegación a otro socio” (artículo 33) (LOEPS, 2011, 

pág. 13);  

b) Un Consejo de Administración que es “el órgano directivo y de fijación de políticas 

de la cooperativa, elegidos en Asamblea General” (artículo 38) (LOEPS, 2011, 

pág. 14);  

c) Un Consejo de Vigilancia que es “el órgano de control interno de las actividades 

económicas que, sin injerencia e independiente de la administración” (artículo 40) 

(LOEPS, 2011, pág. 14) y;  

d) Una gerencia en donde se establece que “es el representante legal, judicial y 

extrajudicial de la cooperativa, siendo de libre designación y remoción por parte 

del Consejo de Administración y será responsable de la gestión y de su 

administración integra” (artículo 45)” (LOEPS, 2011, pág. 15).  

En donde las “atribuciones y deberes, además de las señaladas en la Ley, constarán en 

su Reglamento y en el estatuto social de la cooperativa. En la designación de los 

miembros de estas instancias se cuidará de no incurrir en conflictos de intereses” 

(LOEPS, 2011, pág. 13). 
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2.3.2. Sector Asociativo  

En el artículo 18 de la LOEPS se define al sector asociativo como: “El conjunto de 

asociaciones constituidas por personas  naturales con actividades económicas 

productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, comercializar y 

consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia 

prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su 

producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley” 

(LOEPS, 2011, pág. 9). 

Las organizaciones económicas que constituyen este sector están conformadas por 

agricultores, artesanos o prestadores de servicios de idéntica o complementaria 

naturaleza, que fusionan sus escasos recursos y factores individualmente insuficientes, 

con el fin de producir o comercializar en común y distribuir entre sus asociados los 

beneficios obtenidos, tales como: microempresas asociativas, asociaciones de 

producción de bienes o de servicios, entre otras (MIES , 2012, pág. 2). 

El artículo 19 de la LOEPS establece la estructura interna del sector asociativo, 

distinguiendo el órgano de gobierno y administración de las asociaciones:  

a) “Un órgano de gobierno, como “máxima autoridad y que estará integrado por 

todos los asociados” (artículo 18) (LOEPS, 2012, pág. 4); 

b) Un órgano directivo que “será electo por el órgano de gobierno y estará integrado 

por un mínimo de tres y máximo de cinco asociados” (artículo 19) (LOEPS, 2012, 

pág. 4);  

c) Un órgano de control interno que “será elegido por el órgano de gobierno, en un 

número no mayor de tres asociados” (artículo 21) (LOEPS, 2012, pág. 4) y;  

d) Un administrador que “bajo cualquier denominación, será elegido por el órgano de 

gobierno y será el representante legal de la asociación EPS” (artículo 22)” 

(LOEPS, 2012, pág. 5). 

Todos ellos elegidos por “mayoría absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, 

alternabilidad y revocatoria del mandato” (LOEPS, 2011, pág. 9). 
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2.3.3. Sector Comunitario 

El artículo 15 de la LOEPS define al sector comunitario como: “El conjunto de 

organizaciones, vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, 

culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; o, de comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el trabajo conjunto, tienen por 

objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios 

lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios 

de la presente Ley” (LOEPS, 2011, págs. 9,10).  

En cuanto a la estructura interna del sector comunitario, la LOEPS establece en el 

artículo 16 que “las organizaciones del Sector Comunitario adoptarán, la denominación, el 

sistema de gobierno, control interno y representación que mejor  convenga a sus 

costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de desarrollo económico 

endógeno desde su propia conceptualización y visión” (LOEPS, 2011, pág. 9). Por lo cual 

no hay una estructura estándar de estas formas de organización. 

2.4. Aporte de la EPS a la economía del país 

En Ecuador la EPS ha contado con un rol muy importante en la economía nacional. En 

primer lugar, se debe destacar que este subsistema emplea a gran parte de los 

trabajadores ecuatorianos. Las OEPS movilizan capacidades y recursos propios, aunque 

limitados, en todo el circuito económico, ya que se encuentran presentes en: la 

producción, circulación y consumo, constituyéndose en una base socioeconómica clave 

que ha logrado confrontar las secuelas de la pobreza y desigualdad, así como para 

resistir las crisis evitando consecuencias sociales mayores. Sus actores se concentran 

sobre todo en las actividades relacionadas con la soberanía alimentaria, apoyan la 

producción de vivienda social urbana y rural, operan en el campo turístico, en la provisión 

de algunos insumos de la industria manufacturera y tienen un rol importante en la 

provisión de ciertos servicios como los financieros (Sánchez J. , 2014, pág. 14). 

Así, la importancia que tiene la EPS en el sistema económico del país es debido a los 

aportes que tiene en los indicadores económicos del país, el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017, presenta que en el 2011 la EPS generó el 25.7% del PIB. Por otro lado, 

la EPS tiene un gran aporte en la generación de empleo, ya que en el 2011 los empleos 

generados por la EPS fueron del 64% a diferencia de la economía privada que generó 
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un 29% y la economía publica generó un 7% (Plan Nacional Para el Buen Vivir, 2015, 

pág. 179). 

Así mismo, participan de la EPS 5,9 millones de personas. En el sistema financiero, el 

4% pertenecen al sistema financiero popular y solidario y contribuyen con el 2.2% de las 

captaciones de un monto total de USD 33,248 millones, correspondientes al mes de 

mayo de 2017, y el 4% de colocaciones de un monto total de USD 23,555 millones7. A 

diferencia del sector financiero privado, que entrega el 80% del crédito para actividades 

comerciales y de consumo, el sector financiero popular y solidario destina el 70% de los 

recursos crediticios para actividades productivas y de consumo (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017, pág. 78). 

Del Sector Financiero Popular y Solidario (SFPS) con corte a septiembre de 2019, se 

destacan: el nivel de solvencia, que alcanzó el 17.7%, los activos que se incrementaron 

en un 155% y que ascienden a USD 15,419 millones y, los socios también presentaron 

un crecimiento del 57%, alcanzándose más de 7,5 millones de certificados de 

aportación (SEPS, 2020, pág. 3). 

Del crecimiento de este mismo sector se presentan los cinco indicadores financieros 

más relevantes: 

1. “Sobre la cartera improductiva: por cada USD 1 que en mora el SFPS en su 

conjunto provisiona USD 1.07, lo que genera una cobertura del 107%;  

2. La liquidez de primera línea del sector se encuentra en 35.9% y la de segunda 

línea en 25.5%, estas líneas mantienen un comportamiento creciente respecto a 

periodos anteriores; 

3. El indicador de solvencia registra del 17.7% por encima del límite normativo del 

9%;  

4. El grado de absorción del margen financiero neto se ubica en 79%, con una 

tendencia a la baja, lo que indica que las entidades del sector son eficientes en 

manejar sus recursos; 

5. La eficiencia institucional en colocación determina el costo de las entidades para 

manejar su stock de cartera, a septiembre del 2019 se ubicó en el 6.2% y se ha 

                                                 

7
 Superintendencia de Bancos y Seguros y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

estadísticas sector financiero, mayo 2017. 
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reducido en 1.6 puntos porcentuales, respecto a diciembre 2019” (SEPS, 2020, 

pág. 3). 

 

2.5. Diferencias entre las formas de organización de la Economía Popular y 

Solidaria y de la Economía Empresarial Privada a la luz de las habilidades 

gerenciales 

Dávila y Malo (2014) exponen que las organizaciones de carácter popular y solidario no 

son capitalistas ni públicas. “No son públicas porque provienen de iniciativas privadas, 

cuyos medios de producción, productos y ganancias no pertenecen al Estado y, no son 

capitalistas porque el fin de sus actividades no es la acumulación de capital, sino la 

satisfacción de las necesidades de todos quienes forman parte del proceso económico” 

(Dávila & Malo, 2014, pág. 13). 

Las ideas tradicionales de los modelos de desarrollo centrados en el capital, llevaron a 

sostener que su desarrollo pasaba por la acumulación, clasificando a los 

emprendimientos en función de su tamaño y grado de concentración de riqueza. Así, se 

definió a las empresas privadas como micro empresas, pequeña, mediana y gran 

empresa, comparando la categoría de lo popular y solidario con la micro o pequeña 

empresa (Cardoso, 2015, pág. 4) (ver Figura 16). 

Figura 16. Comparación entre Economía Popular y Solidaria y Economía Empresarial 

Privada 

                    

Fuente: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias 

Nota: Artículos 1; 2 y 4 LOEPS 
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Es muy importante también destacar las características diferenciadoras entre la EPS y la 

Economía Empresarial Privada, para ello hemos agrupado las principales características 

por categorías. 

Primero, tenemos que la forma de la repartición de los excedentes en la EPS se la realiza 

de acuerdo a los aportes de capital social de cada socio, en forma de beneficios para el 

cumplimiento del balance social8. El capital social para las asociaciones de acuerdo al 

artículo 20 “estará constituido por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias 

y extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables, y por los excedentes del 

ejercicio económico” (LOEPS, 2011, pág. 10). En el caso de las cooperativas, el artículo 

49 establece que el capital social “será variable e ilimitado, estará constituido por las 

aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo” (LOEPS, 2011, 

pág. 16). Las aportaciones de los socios estarán “representadas por certificados de 

aportación, nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa” (LOEPS, 

2011, pág. 16). 

En contraste, las empresas privadas distribuyen sus utilidades brutas a todos los 

trabajadores (15% del total), esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 del Código 

de Trabajo “el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 

quince por ciento de las utilidades líquidas” (Código de Trabajo, 2017, pág. 36), de 

acuerdo a los años trabajados y a sus cargas familiares y distribuyen las utilidades netas 

a los socios o accionistas de acuerdo a su aporte de capital (Código de Trabajo, 2017, 

pág. 36).   

Segundo, hay diferencias importantes en la conformación de las estructuras de gobierno 

de las empresas y de las organizaciones de la EPS. Por una parte, la máxima autoridad 

para las cooperativas es la Asamblea General de socios y, para las asociaciones es el 

Órgano de Gobierno, “se rigen bajo una membresía abierta y voluntaria, la organización 

es democrática y la participación e integración se rigen en gestión, propiedad y 

desarrollo” (SEPS, 2013, pág. 10). Por otro lado, la empresa privada de acuerdo al 

artículo 116 de la LOEPS tiene una “Junta General como órgano supremo de la 

compañía” (Ley de Compañías, 2017, pág. 29), el directorio es cerrado, debido a que solo 

                                                 

8
 Balance social "es un mecanismo de reafirmación identitaria como parte del sector económico 

popular y solidario. Contribuye a la transparencia a través de la participación activa y democrática 

de los socios en la gestión de su organización" (SEPS, 2019(a)) 
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puede estar conformado por los accionistas de la empresa y, la participación es en base 

al porcentaje de aporte de capital (Ley de Compañías, 2017, pág. 71).  

Tercero, tenemos que la gestión administrativa en la EPS se caracteriza por “la 

autogestión9 democrática y participativa y, el autocontrol10” (MIES , 2012, pág. 4). En 

contraste a la gestión administrativa de la empresa privada que se caracteriza por ser “un 

proceso dinámico, organizado, participativo, coherente y controlado que busca lograr la 

productividad y la obtención de beneficios” (Mendoza, 2017, pág. 951). 

Cuarto, en cuanto a los fundamentos la EPS se caracteriza por privilegiar el trabajo sobre 

el capital en compromiso con la comunidad aportando a la transformación social y 

trabajando en intercooperación con las demás organizaciones (SEPS, 2013, pág. 11). La 

empresa privada en cambio privilegia el capital sobre el trabajo bajo una responsabilidad 

social corporativa como estrategia organizacional y trabajando en una competencia de 

libre mercado.  

Por último, tenemos la rendición de cuentas que en el caso de la EPS la LOEPS en el 

artículo 19 establece que todas las personas elegidas para ocupar cargos directivos 

están sujetos a rendición de cuentas (LOEPS, 2011, pág. 9). En la empresa privada de 

acuerdo al artículo 53 el Gerente o Administrador son los que “están obligados a rendir 

cuenta de la administración por períodos semestrales, si no hubiere pacto en contrario, y 

además en cualquier tiempo, por resolución de los socios” (Ley de Compañías, 2017, 

pág. 16) (ver Tabla 3). 

 

 

                                                 

9
 Se entiende por autogestión como “el movimiento social, económico y político que tiene como 

método y objetivo que la empresa, la economía y la sociedad en general estén dirigidas por 

quienes producen y distribuyen los bienes y servicios generados socialmente” (Hudson, 2010, pág. 

582). 

10
 El autocontrol se describe como “una alternativa para la construcción de un sistema de control 

interno fuerte, considerando que éste permite que el talento humano realice un control individual y 

autónomo de las actividades que realiza, evaluando su gestión, identificando las posibles 

desviaciones que éstas puedan presentar y proponiendo las acciones que se deben llevar a cabo 

para prevenirlas o corregirlas” (Mosquera, 2012, pág. 3). 
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Tabla 3. Características y principios diferenciadores de las organizaciones de la EPS y la 

Empresa Privada 

CATEGORÍA ORGANIZACIONES DE LA EPS Y SFPS SOCIEDADES DE CAPITAL 
Ganancias y 

forma de 
distribución 

Excedentes que se destinan al ahorro de las 
organizaciones 

Utilidad que se destina a la repartición de 
los socios denominadas utilidades 

distribuidas 

Capital social  Propiedad colectiva de los factores productivos 
Propiedad en base al porcentaje de 

aporte de capital 

 Estructura 
Organizacional  

Membresía abierta y voluntaria Directorio cerrado 

Organización y 
participación de 

los socios 
 

Organización democrática:                                            
"un socio, un voto" Organización y participación en base al 

porcentaje de aporte de capital Participación e integración en: gestión, 
propiedad y desarrollo 

Gestión 
administrativa 

Autogestión, autocontrol Gestión, control 

Fundamentos 

Trabajo sobre capital Capital sobre trabajo: mercado de trabajo 

Compromiso con la comunidad y 
transformación social (aporte, permanencia y 

concentración geográfica) 

Responsabilidad social corporativa como 
estrategia organizacional 

Intercooperación
11

 Competencia de libre mercado 

 Rendición de 
cuentas 

Transparencia en la información y rendición de 
cuentas 

Información restringida a miembros del 
directorio 

 

Fuente: (SEPS, 2019) 

Elaboración: (SEPS, 2019) 

2.5.1. Diferencias de la estructura interna de la EPS y la Economía Empresarial 

Privada. 

La estructura interna organizacional establecida en la LOEPS, en el artículo 19 para el 

sector asociativo, en el artículo 32 para el sector cooperativo y en el artículo 16 para el 

sector comunitario, podemos resumir la estructura interna de las organizaciones de la 

EPS en la siguiente representación (ver Figura 17). 

 

                                                 

11
 La intercooperación o “cooperación entre cooperativas”, establece que: “Las cooperativas sirven 

a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando 

conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales” (Gardea, 

1993, pág. 84). 
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Figura 17. Estructura Interna Sectores EPS 

Asamblea General 
de Socios o de 

Representantes

Consejo de 

Administración

Consejo de 

Vigilancia 

SECTORES QUE CONFORMAN LA EPS

Gerencia

SECTOR COOPERATIVO SECTOR ASOCIATIVO SECTOR COMUNITARIO

Órgano de 
Gobierno

Órgano Directivo

Órgano de Control 

Interno

Administrador

Sistema de 
Gobierno

Órgano de Control 

Interno

Representantes 

 

Fuente: (LOEPS, 2011) 

Elaboración: Propia 

En contraste, la estructura interna de la empresa privada de acuerdo a la Ley de 

Compañías estará conformada por:  

a) “La Junta General “formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es 

el órgano supremo de la compañía. La junta general no podrá considerarse 

válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los 

concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social (...)” (artículo 

116) (Ley de Compañías, 2017, pág. 29). 

b) Los Administradores o Gerentes que “se sujetarán en su gestión a las facultades 

que les otorgue el contrato social y, en caso de no señalárseles, a las 

resoluciones de los socios tomadas en junta general. A falta de estipulación 

contractual o de resolución de la junta general, se entenderá que se hallan 

facultados para representar a la compañía judicial y extrajudicialmente y para 

realizar toda clase de gestiones, actos y contratos (…)” (artículo 123)” (Ley de 

Compañías, 2017, pág. 30). 



 

56 

 

c) La Comisión de Vigilancia “cuyas obligaciones fundamentales serán velar por el 

cumplimiento, por parte de los administradores o gerentes, del contrato social y la 

recta gestión de los negocios. Estará integrada por tres miembros, socios o no, 

que no serán responsables de las gestiones realizadas por los administradores o 

gerentes, pero sí de sus faltas personales en la ejecución del mandato” (artículo 

135) (Ley de Compañías, 2017, pág. 33) (ver Figura 18). 

Figura 18. Estructura Interna Empresa Privada 

 

Junta General

Gerente General

Comisión de 

Vigilancia 

Departamento 

Finanzas

Administrador

EMPRESA PRIVADA

Departamento 

RRHH

Administrador

Departamento de 

Procesos

Administrador

Otros 

Departamentos

Administrador
 

Fuente: (Ley de Compañías, 2017) 

Elaboración: Propia 

De lo analizado, se desprende que la diferencia central entre estas dos formas de 

organización económica radica que la EPS se fundamenta en una organización de 

democracia ampliada, donde todos los socios tienen derecho a voto, y además tiene una 

membresía abierta y voluntaria. En tanto que, la empresa privada si bien es democrática, 

tiene una democracia reducida en su órgano de gobierno del cual no participan los 

trabajadores, se fundamenta en la participación de los socios en base al porcentaje de 

aporte de capital y tiene un directorio cerrado. Además, en las organizaciones de la EPS 

los cargos directivos están conformados por los mismos socios, mientras que en la 

empresa privada los cargos directivos solo lo ocupa una persona, designada por la Junta 

Directiva. 
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En vista de que se analizó la estructura interna de las organizaciones de la EPS y de la 

Economía Empresarial Privada, se pudo determinar que cada estructura cuenta con 

cargos administrativos que requieren diferentes competencias gerenciales que se 

revisarán a continuación. Es así, que los cargos directivos de la empresa privada 

requieren las siguientes competencias gerenciales de acuerdo a sus funciones: 

Liderazgo, Planificación y Estrategia, Recursos Humanos, Toma de Decisiones, Trabajo 

en Equipo, Administración de Procesos, Finanzas, Contabilidad y Auditoría, Control de 

Calidad, Seguridad Ocupacional y, Sistema de control y TIC’s (ver Tabla 4). 

Tabla 4. Competencias Gerenciales de los actores de la Empresa Privada 

 
Estructura Interna Funciones Presidido por 

Principales 
Competencias que 

deben poseer 

EM
P

R
ES

A
 P

R
IV

A
D

A
 

Junta General 

Estará conformada por los socios 
de la empresa y serán responsables 

principalmente de la designación 
de los directivos de la misma, así 

tratar los problemas 
administrativos y financieros 

Presidente del 
directorio 

Administrativas 
Financieras 

Gerente General 

Tendrá la función de presentar los 
estados financieros a la misma, así 
como cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones establecidas en la 

junta general 

Está conformada por 
la persona 

designada en la 
Junta General 

Administrativas: 
Liderazgo  

Planificación y 
Estrategias 

Recursos Humanos 
Toma de Decisiones 
Trabajo en Equipo 
Administración de 

Procesos 
Financieras 

Contabilidad 
Auditoria 

Comisión de 
Vigilancia 

No tendrán las funciones de los 
gerentes o administradores, pero si 
serán responsables del control de 

las responsabilidades de los 
directivos de la empresa 

Estarán integradas 
por tres personas 
designadas en la 

Junta General 

Administrativas 
Auditoria 

Administradores por 
departamento 

Tendrán la función de gestionar las 
actividades realizadas en cada 

departamento con el fin de 
controlar el cumplimiento de los 

objetivos 

Estarán 
conformadas por 

empleados 
designados ya sea 

por la Junta General 
o por el Gerente 

General 

Administrativas: 
Liderazgo  

Planificación y 
Estrategias 

Recursos Humanos 
Toma de Decisiones 
Trabajo en Equipo 
Administración de 

Procesos 
Control de calidad 

Seguridad ocupacional 
Financieras 

Contabilidad 
Sistema de control y 

TICs 
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Fuente: (Ley de Compañías, 2017) 

Elaboración: Propia 

Para la EPS, de acuerdo a los cargos directivos y sus funciones requieren las siguientes 

competencias gerenciales: Liderazgo, Toma de Decisiones, Trabajo en Equipo, 

Administración de Talento Humano, Planificación y Estrategia, Administración de 

Procesos y Finanzas (ver Tabla 5).  

Tabla 5. Competencias Gerenciales de la EPS 

 
Estructura Interna Funciones  Presidido por 

Principales Competencias 
Gerenciales que debe 

poseer 

C
O

O
P

ER
A

TI
V

A
S 

Asamblea General 
de Socios o de 

Representantes 

Estará integrada por todos los 
socios quienes son 

responsables de la toma de 
decisiones y resoluciones  

Presidente del Consejo 

de Administración 

Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Administrativas y 

financieras 

Consejo de 
Administración 

 Es el órgano directivo y de 
fijación de políticas de la 

cooperativa. Planifica y evalúa 
su funcionamiento 

Presidente del Consejo 
de Administración 

Liderazgo 
Trabajo en equipo 

Planificación y Estrategia, 
Administrativas y 

financieras 

Consejo de 
Vigilancia 

Es el órgano de control 
interno de las actividades 

económicas que, sin 
injerencia e independiente de 
la administración, responde a 

la Asamblea General 

Presidente de vigilancia 

Liderazgo 
Trabajo en equipo 
Administrativas, 

contables y                           
financieras  

Gerencia 

El gerente es el representante 
legal, judicial y extrajudicial 

de la cooperativa, será 
responsable de la gestión y de 

su administración integral 

Presidente del Consejo 
de Administración para 

designar a un 
encargado a la 

Gerencia 

Liderazgo 
Administrativas  

A
SO

C
IA

C
IO

N
ES

 

Órgano de 
Gobierno 

Estará integrado por todos los 
asociados y tendrán la 

responsabilidad de tomar 
decisiones, tanto 

administrativas como 
financieras 

Presidente del Órgano 
Directivo 

Administrativas  
Trabajo en equipo 

Financieras 
Toma de decisiones 

 

Órgano Directivo 

Está integrado por las 
personas elegidas del Órgano 

de Gobierno y tendrá la 
función de representarlo, 

garantizando que se 
cumplirán las decisiones 

tomadas por el Órgano de 
Gobierno.  

Presidente del Órgano 
Directivo 

Administrativas: 
Liderazgo 

Toma Decisiones 
Trabajo en Equipo 

Planificación y Estrategia 
Financieras: 
Contabilidad 

Auditoria 

Órgano de Control 
interno 

Fomentar la adhesión a las 
políticas establecidas por la 

normativa vigente y la 
administración de la 

organización 

Presidente de Órgano 
de Control interno 

Administrativas: 
Liderazgo 

Toma Decisiones 
Trabajo en equipo 

Financieras: 
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Asegurar la confiabilidad e 
integridad de la información 

generada por la organización, 
tanto administrativa como 

financiera 

Contabilidad 
Auditoria 

Administrador 

Cumplir y hacer cumplir a los 
asociados, las disposiciones 

emanadas del Órgano de 
Gobierno, directivo y de 

control de la asociación EPS 

Presidente del órgano 
de gobierno para 

designar a un 
encargado como 

administrador 

Administrativas: 
Liderazgo 

Toma Decisiones 
Trabajo en Equipo 
Recursos Humanos 

Financieras: 
Contabilidad 

Auditoria 

Presentar un informe 
administrativo y los estados 
financieros semestrales para 
consideración del Órgano de 

Gobierno y Control 

 

O
R

G
N

IZ
A

C
IO

N
ES

 
O

M
U

N
IT

A
R

IA
S 

Las organizaciones del sector comunitario adoptarán, la denominación, el sistema de gobierno, control 
interno y representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su 
modelo de desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión 

Fuente: (LOEPS, 2011) Reglamento a la LOEPS (2012) 

 Elaboración: Propia  

2.6. Competencias Gerenciales que los actores de la EPS requieren para 

desempeñar los cargos directivos 

Una vez determinadas las competencias gerenciales que tienen los directivos que forman 

parte de las empresas privadas, es necesario identificar las habilidades gerenciales que 

requieren los directivos de las organizaciones de la EPS, considerando que éstas últimas 

tienen características y fines diferenciados con las empresas. 

Las competencias gerenciales son: “el conjunto de conocimientos, habilidades, y 

actitudes que aplicadas o demostradas en situaciones del ámbito productivo, tanto en su 

empleo como en una unidad para la generación de ingreso por cuenta propia, se traduce 

en resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos de la organización o 

negocio” (Gutierrez, 2010, pág. 5). 

Las competencias gerenciales están integradas por un conjunto de habilidades 

gerenciales, mismas que se definen como: “el conjunto de conocimientos, destrezas, 

comportamientos, así como actitudes que necesita una persona para ser eficiente en una 
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amplia gama de labores gerenciales, en diversas organizaciones” (Leyva, López de 

Cosio, Nuño de la Parra, & Cavazos, 2014, pág. 5). 

En nuestro estudio se han identificado las habilidades gerenciales dentro de siete 

competencias gerenciales, tales como: liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, 

administración de talento humano, planificación y estrategia, administración de procesos 

y finanzas. Cada competencia cuenta con ciertas habilidades gerenciales que los actores 

de la EPS deberían poseer para ocupar cargos directivos de las organizaciones (ver 

Tabla 6). 

Tabla 6. Competencias gerenciales de los actores de la EPS 

  

HABILIDADES GERENCIALES 

C
O

M
P

ET
EN

C
IA

S 
G

ER
EN

C
IA

LE
S 

LIDERAZGO 

Para definir objetivos, metas y visión de la organización 

En asignar tareas  

Para fomentar el aprendizaje y la formación 

Para generar un ambiente de entusiasmo y compromiso 

Para fomentar el trabajo en equipo 

TOMA DE DESICIONES 

Para identificar, analizar y resolver problemas 

Para crear estrategias para solucionar problemas 

De recopilar información 

De trabajar en consenso para llegar a una solución 

Para analizar diversas perspectivas 

TRABAJO EN EQUIPO 

De trabajar en grupo e individualmente con las personas 

De transmitir los objetivos, misión y visión de la organización 

De generar un ambiente optimista en el equipo de trabajo 

De llegar a un consenso con el equipo de trabajo 

De manejar el conflicto dentro del equipo de trabajo 

ADMINISTRACIÓN DEL 
TALENTO HUMANOS 

Para recopilar información del personal de la organización 

De coordinar funciones y personas 

De transmitir los resultados deseados  

De promover el conocimiento 

PLANIFICACIÓN Y 
ESTRATEGIA 

Para fijar objetivos, metas y crear visión 

Para definir los recursos necesarios de la organización  

Para definir prioridades  

Para organizar y planificar actividades  

Para evaluar la planificación 

ADMINISTRACIÓN DE 
PROCESOS 

Para identificar las actividades de la organización 

Para incorporar nuevas tecnologías en las actividades  

Para controlar los recursos de la organización 



 

61 

 

Para manejar alguna herramienta de calidad 

FINANZAS 

Para llevar un registro de ingresos y gastos 

Para acceder a créditos financieros 

Para interpretar los estados financieros 

Para implementar indicadores financieros 

Para manejar sistemas informáticos financieros 

Elaboración: Propia 

2.6.1. Competencia de Liderazgo 

El liderazgo se define como: “un conjunto de herramientas que usa un líder con el 

objetivo de influir sobre los demás con trabajo en equipo, y con el propósito de que 

trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos” (Aguirre, 2017, pág. 3). 

De acuerdo a la estructura organizacional de los sectores de la EPS, el liderazgo debe 

aplicarse por quienes ejercen los cargos directivos. En el sector cooperativo, el 

Presidente de Consejo Administrativo es el encargado de: 

a) “Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y a 

los valores y principios del cooperativismo; 

b) Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa con sus respectivos presupuestos; 

c) Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo” (LOEPS, 2012, pág. 

6). 

El Presidente del Consejo de Administración es el encargado en designar a un Gerente. 

Las atribuciones y responsabilidades del Gerente de acuerdo al Reglamento a la LOEPS 

(2012) son: 

a) “Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de 

conformidad con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma; 

b) Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 

c) Informar de su gestión a la asamblea general y al Consejo de Administración; 

d) Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa;  

e) Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de 

la cooperativa o por la Superintendencia; 
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f) Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz 

informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a 

las del Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido” (LOEPS, 2012, pág. 10). 

Para el sector asociativo, el Presidente del Órgano Directivo y el Presidente del Órgano 

de Control Interno son las personas quienes presiden los cargos directivos de las 

asociaciones y son los encargados de velar por el cumplimiento de las metas y los 

objetivos y así como coadyuvar al desarrollo económico de las mismas. 

El liderazgo en la EPS, dadas las atribuciones y deberes que ejercen los cargos 

directivos, le permite tener una interacción permanente entre los socios de las 

organizaciones, debe mantener las capacidades, potencialidades y actividades para guiar 

a un grupo y alcanzar una meta común. También, es importante que el líder cuente con el 

compromiso de representar su cargo proyectando una visión clara que le ayude a su vez 

a la toma de decisiones, definir objetivos, metas y visión de la organización para 

incentivar el aprendizaje y la formación, generar un ambiente de entusiasmo y 

compromiso y, fomentar el trabajo en equipo. 

2.6.2. Competencia de Toma de Decisiones 

La toma de decisiones es: “el proceso de análisis y escogencia entre diversas 

alternativas, para determinar un curso a seguir” (Fremont, 1979, pág. 383). 

No todas las decisiones tienen la misma importancia ni producen las mismas 

consecuencias. No es lo mismo localizar una nueva planta de producción, contratar a un 

nuevo empleado o clasificar los artículos en un inventario. Por lo cual, describimos dos 

clasificaciones que se adaptan a las características de las organizaciones de la EPS para 

la toma de decisiones, de acuerdo a Canós (2012) estas clasificaciones se presentan a 

continuación: 

Según el nivel jerárquico donde se toma la decisión  

• Decisiones estratégicas o de planificación  

• Decisiones tácticas o de pilotaje  

• Decisiones operativas o de regulación 

Según el método utilizado para la toma de decisiones 
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• Decisiones programadas  

• Decisiones no programadas (Darós, 2012, pág. 6). 

Así, la toma de decisiones en la EPS se evidenciará en aquellas que sean tomadas por 

los Presidentes de los Consejos de Administración. De acuerdo al Reglamento a la 

LOEPS (2012) las atribuciones y deberes más relevantes para esta competencia son: 

a) “Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo;  

b) Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 

c) Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente;  

d) Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

cooperativa con sus respectivos presupuestos; 

e) Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a 

la Asamblea General” (LOEPS, 2012, pág. 7). 

Para los Presidentes del Consejo de Vigilancia: 

f) “Nombrar de su seno al Secretario del Consejo y vocales; 

g) Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los riesgos 

que puedan afectar a la cooperativa; 

h) Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y 

del Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la asamblea 

general, contando previamente con los criterios de la gerencia” (LOEPS, 2012, 

pág. 8). 

Para el Representante Legal:  

a) “Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa;  

b) Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa” (LOEPS, 2012, pág. 10).  

Para las asociaciones, también se designa un presidente para el Consejo de Vigilancia y 

para el Órgano de Control Interno que serán los encargados de vigilar el cumplimiento de 

las funciones principales de la organización, tanto administrativas como financieras, de 

igual manera estas habilidades gerenciales de esta competencia son importantes para 

generar propuestas de acción frente a las problemáticas programadas y no programadas 
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que se presenten. Además, “las decisiones se tomarán por mayoría, teniendo el 

Presidente voto dirimente” (LOEPS, 2012, pág. 28).  

Así, las habilidades que debe desarrollar los actores de la EPS son: identificar, analizar y 

resolver problemas, crear estrategias para la resolución de problemas, recopilar 

información, trabajar en consenso para llegar a una solución y analizar las diversas 

perspectivas. 

2.6.3. Competencia de Trabajo en Equipo 

El trabajo en equipo se caracteriza por “la comunicación fluida entre las personas, basada 

en relaciones de confianza y de apoyo mutuo. Se centra en las metas trazadas en un 

clima de confianza y de apoyo recíproco entre sus integrantes” (Drucker, 2000, pág. 5). 

Esta competencia es una de las más fuertes en las organizaciones de EPS, debido a que, 

todos los socios cumplen sus actividades con reciprocidad, cooperación e igualdad. 

Sáenz (2005) considera que las características fundamentales de una organización con 

equipos de trabajo frente a una empresa tradicional u otras son las siguientes: 

 “Otorgan a las relaciones horizontales tanta importancia como a las verticales, 

disminuyendo el número de niveles jerárquicos. 

 Se espera que los socios aprendan todos los trabajos y tareas que ha de llevar a 

cabo el equipo, no sólo una parte. 

 Fomentan una comunicación fluida entre los miembros de la organización, así 

como entre éstos y otras organizaciones de la EPS y, empresas u otras 

organizaciones de la EPS externas con las que interactúa. 

 Los sistemas de recompensa tienden a basarse más en las habilidades de los 

sujetos o en el equipo. 

 Permite una programación de la producción y una fijación de metas más eficiente, 

 Descentralizan la toma de decisiones y aumentan la capacidad de los socios para 

solucionar sus propias diferencias dentro de los equipos” (Sáenz, 2005, pág. 510). 

El trabajo en equipo es indispensable en las organizaciones de la EPS, ya que las 

decisiones son tomadas en consenso con un aporte participativo de los socios. Por lo 

cual, necesitan las habilidades para: trabajar en grupo e individualmente con las 

personas, transmitir los objetivos, misión y visión de la organización, generar un ambiente 
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optimista en el equipo de trabajo, llegar a un consenso con el equipo de trabajo y, 

manejar el conflicto dentro del equipo de trabajo. Además, el Representante Legal en 

conjunto “informa de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración” 

(LOEPS, 2012, pág. 10). 

2.6.4. Competencia de Recursos Humanos 

Las personas son el principal recurso con el que cuenta cualquier tipo de organización, 

puesto que las personas son quienes desarrollan y ejecutan todas las actividades para 

que las organizaciones se mantengan a flote. Por tanto, es indispensable que este 

recurso sea gestionado de la mejor manera para así potenciar sus habilidades y 

desempeño dentro de la misma. 

“La gestión de recursos humanos (GRH), puede decirse que es responsabilidad 

de todos aquellos que tienen personal a su cargo. La GRH es aquella parte de la 

gestión de dirección que incluye la planificación de las necesidades de personal 

(incluyendo selección, contratación y formación), la promoción de los trabajos y su 

transferencia de unos departamentos a otros, los despidos y las jubilaciones. 

También incluye áreas tales como seguridad en el trabajo, bienestar, 

administración de salarios, negociación colectiva y gestión de la mayoría de los 

aspectos de las relaciones industriales” (Sainz, 1994, pág. 1). 

El ámbito de actuación de recursos humanos es muy amplio, por esta razón, al hablar de 

recursos humanos “se habla de gestión, para reforzar la idea de interrelación e 

integración entre las distintas funciones que comprende a toda la organización, ya que 

abarca todas las decisiones y acciones implicadas en las relaciones que tienen los 

empleados entre sí y en las que mantiene la empresa con ellos” (Lablanca, 2015, pág. 8). 

En el ámbito empresarial, en esta competencia existe un Departamento de Recursos 

Humanos, guiado por un Director, Gerente o alguien responsable del cargo que tiene 

como responsabilidad conseguir que los trabajadores actúen de acuerdo con los objetivos 

de la organización. Los métodos que utiliza para conseguir dependerán de si se 

considera al personal como simplemente preocupado por "recompensas" o "premios" o 

de si, por el contrario, se les considera como más "responsables". Al interior de la 

organización, el Director de Recursos Humanos ha de encargarse de integrar o unir al 
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personal, de motivarlo, formarlos y ampliar sus conocimientos y habilidades (Sainz, 1994, 

pág. 3). 

En las organizaciones de la EPS todos los socios que conforman las organizaciones son 

el recurso humano. Debido a que los Directivos de estas organizaciones cumplen los 

objetivos de la organización gracias al trabajo de los socios requieren de la competencia 

de recursos humanos: coordinación de personas y funciones, propiciar las buenas 

relaciones, y de manejar herramientas que ayuden a la administración del recurso 

humano. 

Así, la competencia de Recursos Humanos en la EPS se evidenciará en los Presidentes 

de los Consejos de Administración. De acuerdo al Reglamento a la LOEPS (2012) las 

atribuciones y deberes más relevantes para esta competencia son: 

a) “Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 

b) Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos 

en el estatuto social. La sanción con suspensión de derechos, no incluye el 

derecho al trabajo. La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea 

General, suspende la aplicación de la sanción; 

c) Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de 

Administración; y comisiones o comités especiales y removerlos cuando 

inobservaren la normativa legal y reglamentaria; 

d) Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica” 

(LOEPS, 2012, pág. 28).  

Para los Presidentes del Consejo de Vigilancia: 

a) “Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 

b) Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno 

y externo y, motivadamente, la remoción de los directivos o Gerente” (LOEPS, 

2012, pág. 9). 

Para el Representante Legal: 

a) “Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya 

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de 
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acuerdo con las políticas que fije el Consejo de Administración” (LOEPS, 2012, 

pág. 10). 

Así, los encargados de cargos directivos deben tener las habilidades de: recopilar 

información del personal de la organización, coordinar funciones y persona, transmitir los 

resultados deseados y, promover el conocimiento.  

2.6.5. Competencia de Planificación y Estrategia 

Se define a la competencia de Planificación y Estrategia como: 

“La Planificación Estratégica Empresarial es el modo sistemático de gestionar el 

cambio en la empresa con el propósito de competir ventajosamente en el 

mercado, adaptarse al entorno, redefinir los productos y maximizar los beneficios. 

La esencia de la planificación estratégica, consiste en la identificación sistemática 

de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados 

con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome 

mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los 

peligros en el futuro” (Alarcón, Carrillo, & Tapia, 2017) 

Así, la competencia de Planificación y Estrategia en la EPS se evidenciará los 

Presidentes de los Consejos de Administración. De acuerdo al Reglamento a la LOEPS 

(2012) las atribuciones y deberes más relevantes para esta competencia son: 

a) “Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 

b) Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo 

a conocimiento de la Asamblea General” (LOEPS, 2012, pág. 7).  

Para el Representante legal: 

a) “Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su 

pro forma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre 

del año en curso para el ejercicio económico siguiente; 

b) Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e 

informar mensualmente al Consejo de Administración” (LOEPS, 2012, pág. 10).   
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Los directivos de las organizaciones de la EPS presentan periódicamente informes 

administrativos y financieros a todos los socios, los mismos que ayudarán a generar 

estrategias que permitan crear planes a largo plazo para una mejor administración de las 

organizaciones y puedan tener mejor toma de decisiones que lleven al crecimiento 

económico de la EPS. Para lo cual, estos directivos deben tener las siguientes 

habilidades gerenciales: fijar objetivos y crear una mejor visión, definir prioridades y tener 

la capacidad de organizar y planificar actividades 

2.6.6. Competencia de Administración de Procesos 

La administración de procesos es “una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de 

la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, mejorar y hacer más 

productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del cliente” 

(Carrasco, 2011, pág. 9). También, vemos que la gestión por procesos puede definirse 

como una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue el mejoramiento continuo de las 

actividades de una organización mediante la identificación, selección, descripción, 

documentación y mejora continua de los procesos (Jordán, 2017, pág. 48). Para aplicar 

esta habilidad es necesario tener mayores conocimientos empresariales y de gestión por 

procesos. 

En la EPS, sí bien es cierto, que algunas organizaciones cuentan con procesos 

productivos, no todas tienen una línea base del proceso de producción de su producto y/o 

servicio. 

El Gerente o representante legal de la organización de la EPS es el encargado de: 

a) “Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 

b) Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su 

pro forma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre 

del año en curso para el ejercicio económico siguiente; 

c) Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e 

informar mensualmente al Consejo de Administración; 

d) Informar de su gestión a la asamblea general y al Consejo de Administración; 

e) Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de 

contratación y ejecución, efectuados por la cooperativa” (LOEPS, 2012, pág. 10). 
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Por lo cual, contar con procesos definidos en la organización permitirá reducir tiempos de 

respuesta, minimiza costos y desperdicios. Además, se podría implementar alguna 

herramienta para el control de calidad de sus productos que les permita tener un mayor 

grado de competitividad en el mercado. Para esto las personas que presiden los cargos 

directivos de la EPS, deben adquirir las habilidades gerenciales de: identificar las 

actividades que realiza la organización, incorporar nuevas tecnologías en las actividades 

productivas, identificar problemas en el proceso de producción y manejar alguna 

herramienta de control de calidad. 

2.6.7. Competencias Gerenciales en Finanzas 

Las habilidades gerenciales financieras corresponden a “la gestión eficiente de los 

recursos de una empresa u organización, para lo cual deberá contar con una estrategia 

que garantice la disponibilidad de fuentes de financiamiento, así como un adecuado 

registro de las operaciones vinculadas a las finanzas de la compañía” (Padilla, 2014, pág. 

14). 

La competencia gerencial en finanzas es una de las principales herramientas que de 

gestión de cada organización, indistintamente de su tamaño o del sector al que 

pertenezca dicha organización.  

Es por ello que, las competencias gerenciales en finanzas integran todas las tareas 

relacionadas con el logro, utilización y control de recursos. Si se logra comprender que la 

gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas al tamaño y 

composición de los activos, a nivel de estructura de la financiación, esto lleva a pensar 

que cada organización debe y puede definir sus objetivos estratégicos desde diferentes 

perspectivas, y de acuerdo a sus necesidades. 

La competencia gerencial en Finanzas en la EPS se evidenciará en los Presidentes de 

los Consejos de Administración. De acuerdo al Reglamento a la LOEPS (2012) las 

atribuciones y deberes más relevantes para esta competencia son: 

a) “Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de 

Gerencia. El rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la 

remoción del directivo o directivos responsables, con el voto de más de la mitad 

de los integrantes de la asamblea; 



 

70 

 

a) Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios obligados 

a rendirlas” (LOEPS, 2012, pág. 10). 

Para el Representante Legal: 

a) “Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa 

e informar mensualmente al Consejo de Administración; 

b) Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la 

disponibilidad financiera; 

c) Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

d) Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el 

Presidente, conforme lo determine el estatuto social. Cuando el estatuto social 

disponga la suscripción individual, podrá delegar esta atribución a administradores 

de sucursales o agencias, conforme lo determine la normativa interna” (LOEPS, 

2012, pág. 10). 

Así, las personas encargadas de cargos directivos de la EPS deben contar con las 

competencias empresariales de: analizar estados financieros, implementar indicadores 

financieros tener conocimientos de algún sistema informático financiero. 

A manera de conclusión, se puede mencionar que en este capítulo se identificaron siete 

competencias gerenciales, las cuales son el conjunto de habilidades gerenciales que 

requieren los actores de la EPS para desempeñar los cargos directivos en las 

organizaciones, las competencias gerenciales que se identificaron son: liderazgo, toma 

de decisiones, trabajo en equipo, recursos humanos, planificación y estrategia, 

administración de procesos y finanzas. Estas competencias requieren las habilidades 

gerenciales y conocimientos empresariales similares a los de la empresa privada, pero 

considerando ciertos matices que fueron adaptados de acuerdo con las características 

propias de los actores de la EPS.  
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3. CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO 

Una vez determinadas las habilidades gerenciales que los productores de la EPS 

requieren, es necesario conocer su situación actual en base a las habilidades gerenciales 

que poseen, por tanto, se elaboró una encuesta a raíz de las habilidades identificadas en 

el capítulo precedente, con el cual, se levantó la información actual de los productores de 

la EPS. Esta se usó para realizar la evaluación de impacto del programa. Este capítulo 

presenta la metodología que se aplicó en la presente investigación y, consta de dos 

secciones. Estas dos secciones se complementan para poder concluir la validez de la 

encuesta.  

En la primera sección, se realizó una validación del contenido del diseño de la encuesta. 

La encuesta se validó a través de la opinión de un grupo de expertos que, para nuestro 

caso, fueron los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la EPN y, una 

prueba piloto aplicada a un grupo de actores de la EPS, quienes colaboraron en realizar 

esta validación. El objetivo de esta actividad fue doble, en cuanto a los expertos, fue 

analizar la pertinencia y consistencia de las preguntas; y, en el segundo caso, fue 

identificar la dificultad de comprensión de los términos empleados en la encuesta, así 

como la comprensión de la estructura de cada interrogante (ítems).  

En la segunda sección, se realizó una validación por constructo para determinar si las 

variables consideradas dentro de la encuesta cumplen con el objetivo planteado para 

este instrumento, o si es necesario replantearlas, para lo cual, se aplicó el método de 

Análisis Factorial Exploratorio (AFE), que se considera como uno de los métodos 

principales cuando se trata de analizar un conjunto de variables latentes o factores 

comunes que explican las respuestas a los ítems de una prueba. La aplicación de esta 

herramienta busca identificar el número y composición de factores necesarios que 

expliquen la varianza común de todos los ítems. Para este proceso se utilizó tres 

herramientas que nos permitió conocer si la conformación de los factores era confiable o 

no, entre estos tenemos el Análisis de Componentes Principales, la rotación Varimax de 

Káiser y el Coeficiente Alfa de Cronbach, que más adelante se detallará a profundidad 

cada uno de ellos. 
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3.1. Herramienta de recolección de datos 

3.1.1. Encuesta 

La encuesta se considera como “una técnica de recogida de datos a través de la 

interrogación de los sujetos cuya finalidad es la de obtener de manera sistemática 

medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 

previamente construida. La recogida de los datos se realiza a través de un cuestionario, 

que se administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una entrevista” 

(López & Fachelli, 2015, pág. 8) 

De acuerdo con López & Fachelli, 2015 mencionan tres características principales de un 

documento encuesta: 

1. “permite alcanzar un alto grado de validez externa al trabajar de forma extensiva 

con muestras representativas de la población;  

2. implica un conjunto de mediciones sistemáticas sobre una serie de unidades en 

donde se utiliza un lenguaje específico (referencial) y; 

3.  permite la recogida y el análisis información con un contenido o una naturaleza, 

evidentemente, social” (López & Fachelli, 2015, pág. 12) 

Para nuestro estudio realizamos una encuesta para identificar las habilidades gerenciales 

exante y expost de los participantes de la Escuela de formación en Administración para 

productores de la EPS. 

3.1.2. Base de datos 

Una base de datos “es un conjunto estructurado de datos que representa entidades y sus 

interrelaciones. La representación será única e integrada, a pesar de que debe permitir 

utilizaciones varias y simultáneas” (Camps, y otros, 2005, pág. 8). 

A continuación, se enumera las principales características de las bases de datos: 

1. “Tienen datos de varias entidades tipo; 

2. El sistema tiene previstas herramientas para interrelacionar entidades; 

3. Todas las aplicaciones trabajan con la mismo BD y la integración de los datos es 

básica, de modo que se evita la redundancia. 
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4. Es compartida por muchos usuarios de distintos tipos. Ofrece varias visiones del 

mundo real” (Camps, y otros, 2005, pág. 8) 

 

3.1.3. Validación de la Encuesta 

Una vez definido las habilidades gerenciales que los actores de la EPS deben poseer, es 

necesario crear un instrumento que permita recolectar la información exante que los 

actores de la EPS poseen en temas gerenciales antes de iniciar el programa de 

capacitación indicado, para lo cual, se siguió una serie de pasos que permitieron 

determinar, por una parte, el constructo o los aspectos que se querían mediar, así 

también, definir el propósito de la utilización de la escala, y la estructura y número de 

ítems dentro de la encuesta. Por tanto, se siguió los siguientes pasos: 

1. Definir el aspecto a medir: se procederá a determinar el objetivo de la 

encuesta 

2. Definir el propósito de la escala: Se procederá a definir la escala que más se 

adecue al objetivo de nuestra medición.   

3. Definir la composición de los ítems: Se procederá a determinar cómo estarán 

compuesto los factores extraídos 

4. Definir el número de ítems: Se procederá a definir teóricamente el número de 

ítems mínimo que deberá conformar cada factor para que sea relevante para 

explicar la varianza del modelo. 

5. Definir el orden de los ítems: Se procederá a ordenar los ítems en función a la 

relevancia que generan al componer cada factor.  

Una vez diseñado el borrador de nuestra encuesta, fue necesario realizar un proceso de 

validación que permita conocer si el diseño de la encuesta cumple con el propósito para 

el que ha sido construido. Se detalla a continuación el proceso de validación de la 

encuesta: 

1. Validación del contenido de la encuesta por expertos 

2. Validación del contenido de la encuesta a través de una prueba piloto 

3. Validación del contenido de la encuesta, a través de una validación por 

constructo 
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SECCIÓN 1: Validación del contenido de la encuesta por expertos y a través de una 

prueba piloto.  

Se diseñó una encuesta con el objetivo de identificar las habilidades gerenciales exante y 

expost del grupo de actores de la EPS al programa de capacitación impartido por la 

Facultad de Ciencias Administrativas  de la Escuela Politécnica Nacional (FAC-EPN), a 

los cuales denominaremos grupo de tratamiento, así mismo, en contraste a ellos, se 

aplicó esta encuesta a sus contrafactuales, llamados grupo de control “El grupo de 

control consiste de personas que no participaron en el programa” (Pomeranz, 2011, pág. 

2). La encuesta se la aplicó dos veces a los dos grupos, la primera al iniciar el curso y, la 

segunda al finalizar. La encuesta se aplicó exante tanto al grupo de tratamiento y de 

control. El grupo de tratamiento está conformado por 19 actores que pertenecen al sector 

asociativo de la EPS, en la Tabla 7 se caracteriza el grupo de actores, que asistieron al 

programa: 

Tabla 7. Grupo de tratamiento inicio del curso 

GRUPO DE TRATAMIENTO 

 Nombre del Encuestado Nombre de la organización 
Actividad económica de 

la organización 

1 Fanny Iza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

2 Samina Iza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

3 Betty Pazmiño ASOTEXAMECU TEXTILES 

4 Marco Gualotuña 
ASOCIACION DE TRABAJADORES 
AGRICOLAS UNIDAD Y TRABAJO 

PRODUCCION 
AGRÍCOLA 

5 Alba Fonseca 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 
FUTURO 

SERVICIO LIMPIEZA 

6 Rosa Reinoso 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 
FUTURO 

SERVICIO LIMPIEZA 

7 Lorena Vasco ASOMIRVAS TEXTILES 

8 Laya Santos ASOMIRVAS TEXTILES 

9 Christian Yungin ASOTEXMAGIC TEXTILES 

10 Sandra Cando ASOTEXMAGIC TEXTILES 

11 Mishel Yungan ASOTEXMAGIC TEXTILES 

12 Carlos Segovia ASOSERLIMCASE TEXTILES 

13 Xiomara Gaspar ASOSERLIMCASE TEXTILES 

14 Yolanda Morales ASOMORAFAMILI TEXTILES 

15 Ronald Morocho ASOTEX MOVA TEXTILES 

16 Consuelo Morales ASOMODATEX TEXTILES 

17 Mayra Chanaluisa ASOPROTEXTIL TEXTILES 

18 Guido Villacis ASOPROTEXCRECI TEXTILES 

19 Jonathan Morocho ASOTEXNOVA TEXTILES 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la EPS 

Elaboración: Propia 
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El grupo de control está conformado por actores de las mismas organizaciones, que no 

asistieron a la capacitación, pero tienen las mismas características para de esta forma 

contar con las condiciones para poder evaluar el impacto. En la Tabla 8 se presenta las 

características de aquellos actores que fueron considerados como contrafactuales de los 

grupos identificados. 

Tabla 8. Grupo de control inicio del curso 

 GRUPO DE CONTROL  

 Nombre del Encuestado Nombre de la organización 
Actividad económica de 

la organización 

1 Mercedes Iza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

2 María Caiza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

3 Sonia Cadena ASOTEXAMECU TEXTILES 

4 Enma Pullupaxi 
ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS 
UNIDAD Y TRABAJO 

PRODUCCION 
AGRÍCOLA 

5 
María de los Ángeles 
Larrea 

ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 
FUTURO 

SERVICIO LIMPIEZA 

6 Carlos Ayala 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 
FUTURO 

SERVICIO LIMPIEZA 

7 Sofía León ASOMIRVAS TEXTILES 

8 Sophia nieto ASOMIRVAS TEXTILES 

9 Luis Guamán ASOTEXMAGIC TEXTILES 

10 Johana Guachamin ASOTEXMAGIC TEXTILES 

11 Carlos Cabascango ASOTEXMAGIC TEXTILES 

12 Ana García ASOSERLIMCASE TEXTILES 

13 Fátima Verdezoto ASOSERLIMCASE TEXTILES 

14 Juan Males ASOMORAFAMILI TEXTILES 

15 Rosa Tambi ASOTEX MOVA TEXTILES 

16 Guillermo Guajan ASOMODATEX TEXTILES 

17 Amanda Tituaña ASOPROTEXTIL TEXTILES 

18 Carlos Ulloa ASOPROTEXCRECI TEXTILES 

19 Darío Vallejo ASOTEXNOVA TEXTILES 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la EPS 

Elaboración: Propia 

La encuesta realizada a nuestro grupo de tratamiento y de control se detallará a 

continuación:  

La encuesta se elaboró con dos secciones12. La primera sección, cuenta con sesenta y 

nueve preguntas que se dividió en siete competencias gerenciales, previamente 

                                                 

12
 https://www.dropbox.com/s/juyugne4moea79t/ENCUESTA%20FINAL.docx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/juyugne4moea79t/ENCUESTA%20FINAL.docx?dl=0
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determinadas, siendo estas: liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, gestión de 

los recursos humanos, planificación y estrategia, administración de procesos y finanzas. 

Cada una de éstas tiene entre siete a diez ítems, los cuales indican afirmaciones 

relacionadas con las habilidades que posee y desarrolla el actor en el desempeño de su 

cargo en la organización, para medir estas habilidades gerenciales se utilizó una escala 

de Likert del 1 al 5, en donde: 

1= corresponde a “Totalmente en desacuerdo”,  

2=corresponde a “Parcialmente en desacuerdo”,  

3= corresponde a “Indiferente”,  

4= corresponde a “Parcialmente de acuerdo” y, 

5= corresponde a “Totalmente de acuerdo” 

Todo esto con el objetivo de determinar la situación de las habilidades gerenciales en las 

que el grupo de tratamiento y control se encuentra. 

La segunda sección se dividió en tres preguntas y, dos partes, las cuales presentan 

varios literales. La primera parte constó con 23 literales para determinar el grado de 

importancia de temas administrativos y gerenciales y, la segunda parte constó con 23 

literales para determinar el nivel de conocimientos en temas administrativos y 

gerenciales. Para medir el nivel de importancia de estos temas administrativos y 

gerenciales, de igual manera se utilizó una escala la misma escala de Likert en donde: 

1= corresponde a “Nada importante”,  

2= corresponde a “Poco importante”,  

3= corresponde a “Algo importante”,  

4= corresponde a “Medianamente importante” y, 

5= corresponde a “Muy importante” 

Para medir el nivel de conocimientos en temas administrativos y gerenciales, se aplicó la 

escala de Likert en donde:  
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1= corresponde a “Escaso conocimiento”,  

2= corresponde a “Poco conocimiento”,  

3= corresponde a “Medianamente conocido”,  

4= corresponde a “Buenos conocimientos” y,  

5= corresponde a “Excelentes conocimientos” 

3.1.4. Validación del contenido por expertos 

La validez de contenido se define como “el juicio lógico sobre la correspondencia que 

existe entre el rasgo o la característica del aprendizaje del evaluado y lo que se incluye 

en la prueba o examen” (Urrutia, Barrios, Guitiérrez, & Mayorga, 2014, pág. 548). 

Pretende determinar si los ítems o preguntas propuestas reflejan el dominio de contenido, 

sean conocimientos, habilidades o destrezas que se desea medir. Para ello se deben 

reunir evidencias sobre la calidad y la relevancia técnica de la encuesta. Es fundamental 

que sea representativo del contenido mediante una fuente válida (Urrutia, Barrios, 

Guitiérrez, & Mayorga, 2014, pág. 548). 

Para la validación del contenido usamos la validación de expertos. O también conocido 

como juicio de expertos. Este es un método de validación útil para verificar la fiabilidad de 

una investigación y se define como “una opinión informada de personas con trayectoria 

en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste y, que 

pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar & Cuervo, 2008, pág. 

29) 

Para realizar el proceso de validación de contenido del diseño de la encuesta es 

necesario seguir algunos pasos:  

i. “preparar instrucciones y plantillas,  

ii. definir el objetivo del juicio de expertos,  

iii. seleccionar los expertos,  

iv. explicar el contexto,  

v. posibilitar la discusión y  

vi. definir la dimensión e indicador de cada ítem” (Escobar & Cuervo, 2008, 

pág. 29). 
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Es también importante presentar la información que sea relevante para la validación de la 

encuesta, tal como: cuál es el objetivo de la encuesta, población objetivo y, resultados 

esperados.  

Para la validación del contenido del diseño de la encuesta, se solicitó la ayuda de seis 

profesores de la FCA de la EPN. Los expertos ayudaron a corregir ciertos ítems en los 

cuales se precisó lo que se quería evaluar y no cumplían con el objetivo de la encuesta 

(ver Tabla 9). 

Tabla 9: Cambio de preguntas del diseño de la encuesta de habilidades gerenciales 

Sección 1 

Número de 
pregunta 

Pregunta original Pregunta modificada 

1 Comunico una convincente visión del futuro. 
Comunico una visión del futuro 

convincente. 

4 
Tengo la capacidad para delegar tareas 

adecuadamente. 

Tengo la capacidad para 
encargar tareas 
adecuadamente. 

8 
Emprendo acciones para mejorar el talento y las 

capacidades de los demás. 

Emprendo acciones para 
mejorar las habilidades y 

capacidades de los demás. 

9 Poseo la habilidad para definir prioridades. 
Cuento con la habilidad para 

establecer prioridades. 

10 
Tengo la habilidad para realizar y promover el 

trabajo en equipo. 
Tengo la facilidad para 

promover el trabajo en equipo. 

12 
Poseo excelentes habilidades para la 

identificación y resolución de problemas. 

Poseo la habilidad mental para 
identificar, analizar y resolver 

problemas. 

24 
Conozco varias maneras de facilitar el 

cumplimiento de las tareas en el equipo. 
Motivo al equipo en el 

cumplimiento de sus tareas. 

26 
Sé cómo establecer credibilidad e influencia 

entre los miembros del equipo. 
Tengo credibilidad e influencia 
entre los miembros del equipo. 

28 
Creo una energía positiva siendo optimista y 

motivando al equipo. 
Creo un ambiente optimista en 

el equipo de trabajo. 
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36 
Tengo conocimientos sobre administración de 

desarrollo humano. 

Tengo conocimientos sobre 
cómo administrar el personal 

de mi organización. 

39 
Promuevo que las personas sientan que son 

tratadas de manera igual y justamente. 

Promuevo el trato justo e 
igualitario entre las personas 

de la organización. 

46 

Tengo ciertos conocimientos de las áreas 
funcionales de la organización (marketing, 
finanzas, producción, desarrollo humano, 

etcétera). 

Conozco los objetivos y los 
recursos necesarios de cada 

área de mi organización. 

48 
Poseo una excelente capacidad de análisis y 

síntesis. 

Poseo la capacidad de analizar 
y sintetizar las actividades 

necesarias de mi organización. 

50 
Mantengo un marcado compromiso con la 

organización y su misión y visión. 

Mantengo un marcado 
compromiso con la misión y 
visión de mi organización. 

52 
Poseo gran habilidad para identificar y 

aprovechar oportunidades de innovación. 

Evalúo periódicamente mi 
planificación y realizo 

correcciones si es necesario. 

54 
Defino claramente los procesos dentro de su 

organización. 

Identifico con facilidad las 
actividades que se realizan en 

mi organización. 

55 Identifico cómo crear valor a un producto. 
Identifico cómo diferenciar mi 

producto otros productos 
similares. 

56 
Diseño procesos para cubrir todos los 

requerimientos. 

Puedo describir todas las 
actividades secuenciales para 

fabricar mi producto. 

59 
Genero eficazmente indicadores para controlar 

los procesos. 

Controlo que las actividades 
para realizar mi producto se 

realicen a tiempo. 

60 Identifico problemas en la línea de producción. 
Identifico problemas en el 

proceso de producción y los 
corrijo. 

61 
Conozco herramientas que me facilitan el 

manejo de los procesos.  

Aplico alguna herramienta para 
el control de calidad de mi 

organización. 

65 
Puedo identificar los estados financieros de una 

empresa e interpretarlos. 

Analizo el balance general y 
estado de resultados de mi 

organización para tomar 
decisiones. 
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66 

Conozco el funcionamiento de sistemas 
informáticos (Excel, sistemas contables, etc.) 
que me ayuden con el control financiero de mi 

organización. 

Conozco el funcionamiento de 
sistemas informáticos (Excel, 
sistemas contables, etc.) para 

el control financiero de mi 
organización. 

 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 

Como resultado de la validación de expertos se modificaron 23 preguntas de la sección 1 

del primer borrador de la encuesta13 (ver Tabla 9), quienes recomendaron realizar el 

cambio o modificación de estas preguntas con el fin de facilitar la compresión del 

encuestado y que la herramienta se ajuste al objetivo de este instrumento. La segunda 

sección de la encuesta no presento cambios, la validación por expertos sugirió aumentar 

una evaluación de conocimientos en los mismos términos empresariales que se evalúan 

en esta sección, de igual forma aplicando la escala de Likert antes detallada.  

3.1.5. Validación del contenido a través de una prueba piloto 

La prueba piloto “sirve para probar y en su caso confirmar o modificar la organización del 

cuestionario y la formulación de las preguntas y las respuestas. Se selecciona un grupo 

reducido de personas, que reflejen varios tipos de personas o perfiles característicos en 

relación con el fenómeno estudiado” (López & Fachelli, 2015, pág. 22) 

En cuanto a la validación de la encuesta, se realizó una prueba piloto el 24 de abril de 

2019 a trece personas del grupo de tratamiento. El objetivo fue identificar si las preguntas 

son de fácil comprensión y si al leerlas los encuestados guardan el enfoque previsto en el 

                                                 

13
 

https://www.dropbox.com/s/g7ye9evwr0zmait/ENCUESTA%20PRIMER%20BORRADOR.docx?dl=

0 

 

 

https://www.dropbox.com/s/g7ye9evwr0zmait/ENCUESTA%20PRIMER%20BORRADOR.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7ye9evwr0zmait/ENCUESTA%20PRIMER%20BORRADOR.docx?dl=0
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diseño para así cumplir con el objetivo de este instrumento14. La Tabla 10 presenta los 

cambios que se realizaron después de haber hecho la encuesta piloto. Así una vez 

realizada la validación por los expertos y aplicada la encuesta piloto, se tomaron los 

correctivos necesarios para realizar la encuesta final que se les aplicó a los actores de la 

EPS que fueron parte de las capacitaciones. 

Tabla 10. Cambio de preguntas del diseño de la encuesta de habilidades gerenciales 

sección 1 

Número de 
pregunta 

Pregunta original Pregunta modificada 

8 
Emprendo acciones para mejorar el talento 

y las capacidades de los demás. 

Emprendo acciones para mejorar 
las habilidades y capacidades de 

los demás. 

11 
Tengo las habilidades para fijar objetivos y 

crear una visión. 

Tengo habilidades para fijar 
objetivos (metas) y crear una 

visión. 

30 
Motivo a trabajar con altos estándares y a 

obtener resultados más allá de las 
expectativas.  

Incentivo al equipo a trabajar con 
altos estándares y a obtener 
resultados más allá de las 

expectativas. 

40 
Poseo una excelente capacidad de 

análisis y síntesis. 

Determino si las personas tienen 
los recursos necesarios para 

realizar su trabajo. 

45 
Poseo una gran habilidad para definir 

indicadores de gestión. 
Tengo habilidades para fijar 

objetivos (metas) y crear visión. 

48 
Poseo una excelente capacidad de 

análisis y síntesis. 

Poseo la capacidad de analizar y 
sintetizar las actividades 

necesarias de mi organización. 

59 
Genero eficazmente indicadores para 

controlar los procesos. 

Controlo que las actividades para 
realizar mi producto se realicen a 

tiempo. 

62 
Puedo generar un registro de mis ingresos 

y mis gastos (flujo de efectivo). 

Puedo generar un registro de los 
ingresos y los gastos de mi 
empresa (flujo de efectivo). 

                                                 

14
 https://www.dropbox.com/s/hnkuggu1v04f3tb/ENCUESTA%20PILOTO.docx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/hnkuggu1v04f3tb/ENCUESTA%20PILOTO.docx?dl=0
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63 
Conozco los principales indicadores 

financieros de mi organización y los puedo 
interpretar. 

Puedo definir claramente el tema 
de inversiones. 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 

SECCIÓN 2: Validación por constructo de la encuesta 

3.1.6. Validación por constructo 

Una vez realizada la validación de la encuesta a través de la opinión de expertos y, la 

aplicación de una prueba piloto, se procedió a determinar la validez del diseño de la 

encuesta. Por lo tanto, se aplicará el método de validación por constructo que se puede 

definir como “la herramienta que evalúa el grado en que el instrumento refleja la teoría del 

fenómeno o del concepto que mide. La validez de construcción garantiza que las medidas 

que resultan de las respuestas del cuestionario pueden ser consideradas y utilizadas 

como medición del fenómeno que queremos medir” (Arribas, 2004, pág. 28). Este método 

se diferencia de los anteriores (validación de expertos y encuesta piloto), debido a que se 

aplica un enfoque de análisis multivariantes, es decir, cuantitativo, aplicando diferentes 

métodos de cálculo, en el que destaca principalmente el Análisis Factorial Exploratorio. 

Para la implementación del método de AFE, se utilizó el método de Análisis de 

Componentes Principales (ACP) y Rotación Varimax, de los cuales obtuvimos los 

factores que contenían cada grupo de preguntas (ítems). Además, para verificar la 

confiabilidad del instrumento se utilizó la curva de Cronbach-Mesbah con el fin de 

“verificar la dimensionalidad del constructo como un todo y en cada dimensión” (Ortiz, y 

otros, 2015, pág. 231) 

3.1.6.1. Análisis Factorial Exploratorio 

El análisis factorial exploratorio (AFE) “es el nombre genérico con que se designa a un 

conjunto de métodos estadísticos multivariados de interdependencia cuyo propósito 

principal es el de identificar una estructura de factores subyacentes a un conjunto amplio 

de datos” (Pérez & Medrano, 2010, pág. 58), en términos generales se puede definir el 

AFE como una técnica que reduce una gran cantidad de datos en un número menor de 

variables conceptuales, lo que permite agrupar a las variables u ítems que contengan una 
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correlación más fuertes entre sí y diferenciarlas de otras variables cuyas correlaciones 

son menores (Pérez & Medrano, 2010, pág. 58). Se aplicó en aquellas secciones donde 

se presentan gran cantidad de preguntas con diferentes puntuaciones, ya que la gran 

cantidad de datos obtenidos se pueden explicar en factores más pequeños.  

Para determinar los ítems que conforman cada factor se utilizó la Rotación Varimax que 

“se utiliza para conseguir que cada componente rotado (en vertical, en la matriz de 

cargas factoriales) presente altas correlaciones sólo con unas cuantas variables” (López 

C. , 2004, pág. 146), con esto se puede simplificar la interpretación de los datos, pues la 

rotación de la matriz, distribuye los datos de manera que se puedan identificar los ítems 

que tengan una ponderación más cercana a uno de los ítems que tengan una 

ponderación más cercana a cero. Para esto (Campo, Herazo, & Oviedo, 2012, pág. 665), 

menciona que para seleccionar los ítems más relevantes que conformen cada factor se 

debe considerar que “los coeficientes superiores a 0.71 son excelentes; a 0.63, muy 

buenos; a 0.55, buenos; a 0.45, aceptables; e inferiores a 0.32, pobres”. Por tanto, hemos 

decido tener como valor de coeficiente mínimo de saturación que cada ítem sea 0.45 que 

se encuentra en un margen aceptable. Así, se escogerá los ítems que estén por encima 

de este valor. También, es importante descartar que para que un factor sea 

considerablemente relevante es necesario que esté integrado por un mínimo de tres 

ítems y, que “un factor con menos de tres ítems muestra poca solidez teórica y alta 

inestabilidad” (Campo, Herazo, & Oviedo, 2012, pág. 665).  

Para determinar si los factores extraídos representan la mayor varianza del modelo se 

debe considerar un mínimo aceptable de la varianza, para esto Hinkin nos menciona que 

“el porcentaje de la varianza total de la encuesta también es importante; cuanto mayor 

sea el porcentaje, es mejor. No hay pautas estrictas, pero el 60% podría servir como un 

objetivo mínimo aceptable” (Hinkin, 1998, pág. 10). 

3.1.6.2. Método de Componentes Principales 

El Análisis de Componentes Principales (ACP) es otro de los métodos multidimensionales 

para la reducción de datos y que se aplica cuando se tiene una elevada cantidad. Se 

puede definir al ACP como “aquel método matemático que permite describir, de un modo 

sintético, la estructura y las interrelaciones de las variables originales en el fenómeno que 

se estudia a partir de las componentes obtenidas que, naturalmente, habrá que 

interpretar y nombrar” (López C. , 2004, pág. 122).  
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El ACP permite simplificar una gran cantidad de variables en un número menor de 

componentes que, después con un mejor análisis permitirá tener los componentes con la 

mayor varianza que explique todo el modelo. Es decir, que al reducir el número de 

variables no se pierdan datos relevantes que expliquen todo el modelo. Este modelo es 

parte del AFE, ya que busca obtener un menor número de variables, combinaciones 

lineales primitivas, a las que se les conoce como componentes principales o factores y 

que requerirán de análisis para extraer los mejores componentes que contengan la mayor 

varianza de los datos que explique el modelo. Por lo cual, es un paso previo para realizar 

el AFE, ya que se generarán las componentes que posteriormente tendrán que ser 

analizados. Para tener un primer acercamiento al número de factores que se deberán 

extraer, es necesario considerar la regla de Kaiser: que estable que “seleccionaremos los 

factores con valores propios mayores que 1 que extraemos de la matriz de correlaciones 

original” (Lloret, Ferreres, Hernández, & Tomás, 2014, pág. 1161).  

3.1.6.3. Gráfico de Sedimentación  

El gráfico de sedimentación es otro de los pasos previos a realizar el AFE, y se puede 

definir como “la representación gráfica de la magnitud de los autovalores y ayuda a 

identificar el número óptimo de factores que se deberían extraer. En el eje vertical u 

ordenada se representan los autovalores, y en el horizontal o abscisa, el número de 

factores” (Pérez & Medrano, 2010, pág. 63). La implementación de este gráfico nos 

permite conocer más acertadamente el número de factores que se deberán generar, 

puesto que los factores con varianzas altas se encuentran separadas de los factores con 

varianzas bajas, por lo cual, se genera un punto de inflexión donde los factores con 

varianzas bajas se consideran no significativos. Por ende, se deberán escoger el número 

de factores por encima del punto de inflexión, esto mediante una técnica de visualización 

que queda a criterio del investigador.  

3.1.6.4. Rotación Varimax 

La Rotación Varimax se puede definir como “un método de rotación que minimiza el 

número de variables con cargas altas en un factor, mejorando así la interpretación de 

factores” (Fernández S. d., 2011, pág. 17). Se puede explicar que se utiliza este método, 

una vez realizado la matriz de análisis factorial, para que así, nos permita visualizar de 

mejor manera que ítems corresponde a cada factor, pues lo que hace la rotación varimax, 

es elevar al cuadrado las cargas de cada factor, obteniendo así componentes que se 
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acerquen a 1 y otros ítems que se acerquen a 0. Este resultado nos permitirá elegir 

cuales son los ítems que conforman cada factor.  

3.1.6.5. Alfa de Cronbach 

Cuando se habla de validar una herramienta de recolección de datos (encuesta) es 

importante analizar la confiabilidad de su estructura interna, por tanto, el Alfa de 

Cronbach evalúa la consistencia del conjunto de ítems o de las partes que este 

compuesto la encuesta. Para estimar la confiabilidad de la estructura interna es necesario 

en este caso la encuesta: 

“sea separada en diferentes partes y se procede a calificar cada una de ellas; la 

cantidad de partes en que es dividida la prueba, así como los criterios específicos 

que guían este proceso dependen del método escogido. Al realizar esta división 

del puntaje observado en partes estamos asumiendo que el modelo de medida 

adoptado se ajusta también a las partes resultantes” (Cervantes, 2005, pág. 16). 

Como el modelo escogido para separar la encuesta es el AFE, el análisis de confiabilidad 

se lo realizará a cada uno de los factores extraídos, así como, a la encuesta en su 

conjunto. Se busca comprobar que la encuesta es confiable en cada una de sus partes y, 

en su totalidad. Para determinar si un factor es confiable es necesario que su coeficiente 

alfa de Cronbach sea igual o superior a 0.7, este umbral es un referente presentado por 

varios investigadores donde sus estudios realizados recalcan que se analizó tanto la 

estructura de la encuesta en cuanto a su longitud, así como, el número de ítems que 

compone cada factor. (Cervantes, 2005, pág. 21). También, se recalca que los factores 

que tengan un coeficiente Alfa de Cronbach por debajo del valor aceptable tendrán que 

ser evaluados para su posible descarte.  

3.1.6.6. Validación por constructo de la encuesta sección 1 

Para una encuesta compuesta por diferentes escalas de medición (Likert), se necesita 

que su validación sea dividida en dos secciones, ya que hacer una sola validación de la 

encuesta con diferentes escalas de Likert, ocasionaría que la conformación de los 

factores esté constituida por ítems (preguntas), que no tengan que ver con el objetivo del 

instrumento.  
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Análisis de Componentes Principales 

Para realizar el proceso de AFE, en primer lugar, realizamos el ACP utilizando el software 

de análisis estadístico STATA, en el cual se ha ingresado los resultados de las 69 

preguntas (ítems) de la primera sección que fueron evaluadas a 38 personas, 19 

personas que conforman en grupo de tratamiento y 19 personas que conforman el grupo 

de control. Una vez realizado el ACP obtuvimos la matriz de componentes principales, 

además, de la correlación de los datos, así como la varianza de los componentes que 

conforman la primera sección y la varianza acumulada. Podemos observar que 87.88% 

de la varianza acumulada puede ser explicada con 12 componentes, en donde sus 

autovalores están por encima de 1. Por tanto, se puede decir que con 12 factores la 

varianza del modelo supera el 60% que es mínimo aceptable por lo que de primera 

instancia se podría considerar que los factores que se deberían generar serian 12, esto 

se deberá comprobar con el gráfico de sedimentación donde verificaremos cuantos 

factores deberemos extraer (ver Figura 19).  
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Figura 19. Matriz de componentes principales 

 

                                                                              

          Comp69              0            .             0.0000       1.0000

          Comp68              0            0             0.0000       1.0000

          Comp67              0            0             0.0000       1.0000

          Comp66              0            0             0.0000       1.0000

          Comp65              0            0             0.0000       1.0000

          Comp64              0            0             0.0000       1.0000

          Comp63              0            0             0.0000       1.0000

          Comp62              0            0             0.0000       1.0000

          Comp61              0            0             0.0000       1.0000

          Comp60              0            0             0.0000       1.0000

          Comp59              0            0             0.0000       1.0000

          Comp58              0            0             0.0000       1.0000

          Comp57              0            0             0.0000       1.0000

          Comp56              0            0             0.0000       1.0000

          Comp55              0            0             0.0000       1.0000

          Comp54              0            0             0.0000       1.0000

          Comp53              0            0             0.0000       1.0000

          Comp52              0            0             0.0000       1.0000

          Comp51              0            0             0.0000       1.0000

          Comp50              0            0             0.0000       1.0000

          Comp49              0            0             0.0000       1.0000

          Comp48              0            0             0.0000       1.0000

          Comp47              0            0             0.0000       1.0000

          Comp46              0            0             0.0000       1.0000

          Comp45              0            0             0.0000       1.0000

          Comp44              0            0             0.0000       1.0000

          Comp43              0            0             0.0000       1.0000

          Comp42              0            0             0.0000       1.0000

          Comp41              0            0             0.0000       1.0000

          Comp40              0            0             0.0000       1.0000

          Comp39              0            0             0.0000       1.0000

          Comp38              0            0             0.0000       1.0000

          Comp37              0            0             0.0000       1.0000

          Comp36       .0345275     .0345275             0.0005       1.0000

          Comp35       .0473855     .0128581             0.0007       0.9995

          Comp34       .0562661    .00888059             0.0008       0.9988

          Comp33       .0647764    .00851033             0.0009       0.9980

          Comp32       .0839299     .0191535             0.0012       0.9971

          Comp31       .0954894     .0115595             0.0014       0.9958

          Comp30        .123729     .0282399             0.0018       0.9945

          Comp29        .148434     .0247044             0.0022       0.9927

          Comp28        .156915    .00848093             0.0023       0.9905

          Comp27        .210377     .0534622             0.0030       0.9882

          Comp26        .230033     .0196563             0.0033       0.9852

          Comp25        .243887     .0138537             0.0035       0.9819

          Comp24        .294803     .0509167             0.0043       0.9783

          Comp23        .328895     .0340913             0.0048       0.9740

          Comp22        .338526    .00963118             0.0049       0.9693

          Comp21         .41739     .0788638             0.0060       0.9644

          Comp20        .429322     .0119317             0.0062       0.9583

          Comp19        .466875      .037553             0.0068       0.9521

          Comp18        .537895     .0710208             0.0078       0.9453

          Comp17        .665042      .127147             0.0096       0.9375

          Comp16        .696785     .0317425             0.0101       0.9279

          Comp15        .804342      .107557             0.0117       0.9178

          Comp14        .921807      .117465             0.0134       0.9062

          Comp13        .968084     .0462772             0.0140       0.8928

          Comp12        1.02962     .0615403             0.0149       0.8788

          Comp11         1.0962      .066576             0.0159       0.8638

          Comp10        1.30262      .206418             0.0189       0.8480

           Comp9        1.49292      .190297             0.0216       0.8291

           Comp8        1.53236     .0394443             0.0222       0.8074

           Comp7        1.81161      .279252             0.0263       0.7852

           Comp6        2.21104      .399428             0.0320       0.7590

           Comp5        2.39051      .179466             0.0346       0.7269

           Comp4        3.38979      .999282             0.0491       0.6923

           Comp3        4.58502      1.19523             0.0664       0.6432

           Comp2        6.74108      2.15605             0.0977       0.5767

           Comp1        33.0517      26.3106             0.4790       0.4790

                                                                              

       Component     Eigenvalue   Difference         Proportion   Cumulative

                                                                              

    Rotation: (unrotated = principal)            Rho              =     1.0000

                                                 Trace            =         69

                                                 Number of comp.  =         36

Principal components/correlation                 Number of obs    =         38
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Gráfico de Sedimentación 

Al realizar la gráfica de sedimentación con corte a 1, debido a que se separa los factores 

que tiene sus autovalores iguales a 1, se espera que, a raíz de esta separación se debe 

contar los puntos que se encuentren en la parte superior a la línea de corte, esto nos 

permitirá conocer cuántos factores efectivamente deberán generarse para que la varianza 

de los mismo explique todo el modelo. En la Figura 20, podemos observar que se debe 

elegir entre 8 a 12 factores. Así, fueron seleccionados doce factores y se validara si los 

factores seleccionados son los que explican la varianza total.  

 Figura 20. Gráfico de sedimentación para determinar el número de factores 

 

Elaboración: propia 

Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

Una vez determinado cuantos factores debemos extraer, procedemos a realizar el AFE, 

generando la matriz de análisis factorial rotada utilizando el método de Rotación Varimax, 

el cual nos permite determinar que componente de cada factor tiende a 1 y que 

componente tiende a 0. Así, podemos elegir de acuerdo con el criterio de decisión 

teórico, el cual establece que el valor de los ítems de cada factor debe superar a 0.45 que 
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es el mínimo aceptable, designando así los factores que superen esta ponderación y 

descartando los que estén por debajo de la misma. En la Figura 21, podemos observar 

que los autovalores de los factores extraídos superan a 1. Así, podemos ver que los doce 

factores extraídos, explican el 87.88% de la varianza del modelo.  

Figura 21. Varianza de total de los factores extraídos de la encuesta sección 1 

 

 

La matriz rotada de análisis factorial la podremos observar en el Anexo 5, donde se 

distinguirá los ítems con los valores que se acerquen a 1 y los ítems que se acerquen a 0. 

De esta matriz tendremos que elegir los ítems que conformen cada factor, se procedió a 

nombrar a cada uno de ellos.  

 

En las Tablas 11, 12 y 13, se puede observar cómo está distribuida cada una de las 

preguntas en los factores extraídos. Del análisis factorial exploratorio, se pudo determinar 

que, de los 12 factores extraídos, solo 8 son relevantes para explicar la mayoría de la 

varianza de los datos, siendo esta el 78.95% misma que está por encima del mínimo 

aceptable, por lo cual, los 4 factores restantes se descartan por no tener relevancia y 

consideramos que los 8 factores son válidos para explicar la mayor parte de la varianza 

del modelo. De igual manera, se descartó la pregunta 19 que conformaba el ítem 9 

debido a que la regla de Kaiser establece que, para que un factor sea relevante deberá 

    LR test: independent vs. saturated: chi2(2346)=       . Prob>chi2 =      .

                                                                              

       Factor12         1.24905            .            0.0181       0.8788

       Factor11         1.35850      0.10945            0.0197       0.8607

       Factor10         1.66664      0.30814            0.0242       0.8410

        Factor9         1.88577      0.21913            0.0273       0.8168

        Factor8         2.53985      0.65408            0.0368       0.7895

        Factor7         3.24981      0.70996            0.0471       0.7527

        Factor6         3.27104      0.02123            0.0474       0.7056

        Factor5         4.25671      0.98566            0.0617       0.6582

        Factor4         6.13913      1.88243            0.0890       0.5965

        Factor3         9.61497      3.47583            0.1393       0.5075

        Factor2        12.16712      2.55215            0.1763       0.3682

        Factor1        13.23589      1.06878            0.1918       0.1918

                                                                              

         Factor        Variance   Difference        Proportion   Cumulative

                                                                              

    Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)    Number of params =        762

    Method: principal factors                    Retained factors =         12

Factor analysis/correlation                      Number of obs    =         38
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tener un mínimo de ítems igual a 3. El factor 8 se retuvo con dos ítems para verificar la 

confiabilidad del factor y de ello dependerá si se mantiene o se lo descarta.  

Tabla 11. Determinación de los ítems (preguntas) de cada factor extraído. 

 

Factor1 Factor2 

Q2 0,537   

Q43 0,8418   

Q44 0,576   

Q46 0,5954   

Q47 0,6332   

Q48 0,8125   

Q49 0,836   

Q52 0,5431   

Q53 0,7926   

Q54 0,7433   

Q55 0,813   

Q56 0,7371   

Q57 0,7017   

Q59 0,6746   

Q60 0,6596   

Q61 0,619   

Q64 0,7564   

Q68 0,6845   

Q69 0,4715   

Q4   0,8257 

Q8   0,5805 

Q13   0,5481 

Q15   0,6946 

Q16   0,4529 

Q26   0,8478 

Q27   0,8018 

Q30   0,6734 

Q33   0,7461 

Q38   0,6537 

Q39   0,7226 

Q42   0,5325 

Q50   0,5195 

Q58   0,5696 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Se han dejado los valores con saturación mayor a 0,45 
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Tabla 12. Determinación de los componentes (preguntas) de cada factor extraído. 

 

 
Factor3 Factor4 

Q3 0,5233   

Q14 0,5238   

Q18 0,6166   

Q22 0,7915   

Q23 0,63   

Q24 0,6929   

Q25 0,7401   

Q28 0,6676   

Q29 0,4794   

Q32 0,7149   

Q35 0,7724   

Q36 0,6507   

Q40 0,6401   

Q45   0,5397 

Q62   0,7714 

Q63   0,5706 

Q65   0,7704 

Q66   0,7285 

Q67   0,6034 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Se han dejado los valores con saturación mayor a 0,45 

 

Tabla 13. Determinación de los componentes (preguntas) de cada factor extraído. 

 

 
Factor5 Factor6 Factor7  Factor8 

Q5 0,6092       

Q7 0,7477       

Q9 0,6513       

Q10 0,5792       

Q20 0,5443       
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Q6   0,6397     

Q12   0,4947     

Q34   0,6981     

Q41   0,7245     

Q51   0,4659     

Q1     0,768   

Q11     0,675   

Q17     0,6714   

Q21     0,7305   

Q31       0,6001 

Q37       0,5985 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Se han dejado los valores con saturación mayor a 0,45 

 

Alfa de Cronbach 

La confiabilidad de la estructura interna de la encuesta dependerá del coeficiente de 

Cronbach, se procedió a evaluar los 8 factores individualmente que fueron considerados 

relevantes para explicar la mayoría de la varianza del modelo, así como, a evaluar en 

conjunto los factores para determinar si la confiabilidad individual es similar a la 

confiabilidad en conjunto.  

Tabla 14. Alfa de Cronbach de los factores de la encuesta habilidades gerenciales 

sección 1 

FACTOR 1 

  

FACTOR 2 

  

Scale reliability coefficient:      0.9727

Number of items in the scale:           19

Average interitem covariance:     1.472162

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q2 Q43 Q44 Q46 Q47 Q48 Q49 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56 Q57 Q59 Q60 Q61 Q64 Q68 Q69

Scale reliability coefficient:      0.9610

Number of items in the scale:           14

Average interitem covariance:     1.081167

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q4 Q8 Q13 Q15 Q16 Q26 Q27 Q30 Q33 Q38 Q39 Q42 Q50 Q58
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FACTOR 3 

  

FACTOR 4 

  

FACTOR 5 

 

FACTOR 6 

  

FACTOR 7 

  

Scale reliability coefficient:      0.9617

Number of items in the scale:           13

Average interitem covariance:     .8874877

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q3 Q14 Q18 Q22 Q23 Q24 Q25 Q28 Q29 Q32 Q35 Q36 Q40

Scale reliability coefficient:      0.9008

Number of items in the scale:            6

Average interitem covariance:     1.398435

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q45       Q62     Q63     Q65     Q66     Q67

Scale reliability coefficient:      0.8583

Number of items in the scale:            5

Average interitem covariance:     .8638691

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q5        Q7      Q9      Q10     Q20

Scale reliability coefficient:      0.8518

Number of items in the scale:            5

Average interitem covariance:     1.065505

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q6        Q12     Q34     Q41     Q51

Scale reliability coefficient:      0.8368

Number of items in the scale:            4

Average interitem covariance:     1.022641

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q1        Q11     Q17     Q21
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FACTOR 8 
 

 
  

TODOS LOS 
FACTORES 

  

 
 
Como se puede observar en la Tabla 14, los coeficientes de alfa de Cronbach están por 

encima del valor aceptable que es 0.7, lo que indica que la estructura interna de la 

encuesta de la sección 1, es confiable en cada una de sus partes y, en su totalidad. Así 

también, se pudo verificar la confiabilidad del factor 8 (Motivación), puesto que, al contar 

solo con dos ítems, se contrapone con las sugerencias teóricas. Por tanto, era necesario 

verificar si este factor era confiable para representar una parte de la varianza, como se 

puede evidenciar su coeficiente de Alfa de Cronbach es de 0.8462, lo que indica que si es 

confiable.  

3.1.6.7. Validación por constructo de la encuesta sección 2 

La segunda sección de la encuesta consta de 3 preguntas, en las cuales se evalúa por 

una parte el nivel de importancia que, le dan los participantes del programa de 

capacitación a ciertos términos administrativos y de gestión y, por otra parte, el nivel de 

conocimiento que los actores de la EPS tienen sobre dichos términos. Por tanto, se 

generaron 3 matrices que contenían en total 23 tópicos empresariales.   

Análisis de Componentes Principales (ACP) 

El ACP de los 23 ítems de la segunda sección de la encuesta nos permitió tener un 

primer acercamiento sobre cuantos factores se deberán extraer, los mismos que 

explicarán la mayor varianza del modelo. Se puede ver en la Tabla 15, que los 

Scale reliability coefficient:      0.8462

Number of items in the scale:            2

Average interitem covariance:     1.389758

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q31       Q37

end of do-file

. 

Scale reliability coefficient:      0.9823

Number of items in the scale:           67

Average interitem covariance:     .8440981

Test scale = mean(unstandardized items)
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autovalores mayores a 1 llegan hasta el componente 4, los mismos que explican el 

77.38% de la varianza del modelo, por lo que, se puede decir que es representativa ya 

que supera el mínimo aceptable que es el 60%.  

Tabla 15. Análisis de Componentes Principales 

 

Gráfico de Sedimentación 

Al realizar la gráfica de sedimentación con corte a 1, esto debido a que se separa los 

factores que tiene sus autovalores iguales a 1, se espera que, a raíz de esta separación 

los puntos que se encuentren en la parte superior a la línea de corte nos permitirán 

conocer cuántos factores efectivamente deberán extraerse para que, la varianza de los 

mismo explique la mayor parte del modelo. En la Figura 22, podemos observar que se 

debe elegir cuatro factores, confirmando lo que establecía el ACP. De la gráfica también 

                                                                              

          Comp23       .0248521            .             0.0011       1.0000

          Comp22       .0320397    .00718764             0.0014       0.9989

          Comp21       .0366298    .00459009             0.0016       0.9975

          Comp20       .0575322     .0209024             0.0025       0.9959

          Comp19       .0878093      .030277             0.0038       0.9934

          Comp18       .0960092    .00819996             0.0042       0.9896

          Comp17        .103226    .00721652             0.0045       0.9854

          Comp16        .120812     .0175862             0.0053       0.9810

          Comp15        .139243     .0184315             0.0061       0.9757

          Comp14        .177161     .0379179             0.0077       0.9696

          Comp13        .190122     .0129605             0.0083       0.9619

          Comp12        .222027     .0319056             0.0097       0.9537

          Comp11        .325413      .103386             0.0141       0.9440

          Comp10        .370217     .0448039             0.0161       0.9299

           Comp9        .421283     .0510657             0.0183       0.9138

           Comp8        .581508      .160225             0.0253       0.8955

           Comp7        .679952     .0984436             0.0296       0.8702

           Comp6        .716733     .0367812             0.0312       0.8406

           Comp5        .820805      .104072             0.0357       0.8095

           Comp4        1.19571      .374908             0.0520       0.7738

           Comp3        2.17819      .982479             0.0947       0.7218

           Comp2        3.43267      1.25448             0.1492       0.6271

           Comp1          10.99      7.55738             0.4778       0.4778

                                                                              

       Component     Eigenvalue   Difference         Proportion   Cumulative

                                                                              

    Rotation: (unrotated = principal)            Rho              =     1.0000

                                                 Trace            =         23

                                                 Number of comp.  =         23

Principal components/correlation                 Number of obs    =         38
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podemos observar que el primer factor es el que tendrá la mayor varianza esto debido al 

número de ítems que lo conforman.   

Figura 22. Gráfico de Sedimentación de la encuesta de habilidades gerenciales sección 2 

 

 

 

Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

Una vez determinado cuántos factores debemos extraer, procedemos a realizar el AFE, 

generando la matriz de análisis factorial rotada utilizando el método de rotación varimax, 

el cual nos permite determinar cuál componente de cada factor tiende a 1 y que 

componente tiende a 0. Así, podemos elegir de acuerdo con el criterio de decisión 

teórico, el cual establece que el valor de los ítems de cada factor debe superar a 0.45 que 

es el mínimo aceptable, designando así los factores que superen esta ponderación y, 

descartando los que estén por debajo de la misma. En la Figura 23, podemos observar 

que los autovalores de los factores extraídos superan a 1, así podemos ver que los cuatro 

factores extraídos, explican el 86.87% de la varianza del modelo.  
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Figura 23. Varianza de total de los factores extraídos de la encuesta sección 2 

 

 

La matriz rotada de análisis factorial exploratorio la podremos observar en el Anexo 7, 

donde se distinguirá los ítems con los valores que se acerquen a 1 y los ítems que se 

acerquen a 0. De esta matriz tendremos que elegir los ítems que conformen cada factor, 

se procedió a nombrarlos a cada uno de ellos.  

En la Tabla 16, se puede observar cómo está distribuidos cada una de las preguntas en 

los factores extraídos. Del AFE, también se puede determinar que en la sección 2 no se 

descarta ninguna pregunta y queda por confirmar con el coeficiente de alfa de Cronbach, 

si el factor 4 genera confiabilidad en su estructura interna para que, no sea descartado 

del diseño de esta sección de la encuesta. 

  

    LR test: independent vs. saturated: chi2(253) =  860.72 Prob>chi2 = 0.0000

                                                                              

        Factor4         2.39084            .            0.1201       0.8687

        Factor3         3.86759      1.47675            0.1943       0.7486

        Factor2         4.91661      1.04902            0.2470       0.5543

        Factor1         6.11753      1.20092            0.3073       0.3073

                                                                              

         Factor        Variance   Difference        Proportion   Cumulative

                                                                              

    Rotation: orthogonal varimax (Kaiser off)    Number of params =         86

    Method: principal factors                    Retained factors =          4

Factor analysis/correlation                      Number of obs    =         38

. rotate, varimax
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Tabla 16. Determinación de los ítems (preguntas) de cada factor extraído. 

 

 
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 

Q1 0.0846       

Q15 0.7008       

Q16 0.7618       

Q17 0.8115       

Q18 0.6784       

Q19 0.7223       

Q20 0.8253       

Q21 0.8004       

Q22 0.7968       

Q23 0.7657       

Q2   0.7893     

Q3   0.6513     

Q4   0.7512     

Q5   0.7582     

Q6   0.9152     

Q7   0.7539     

Q10     0.5005   

Q11     0.8335   

Q12     0.7178   

Q13     0.7634   

Q14     0.9057   

Q8       0.6984 

Q9       0.6254 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Se han dejado los valores con saturación mayor a 0,45 

 

Alfa de Cronbach 

 

La confiabilidad de la estructura interna de la encuesta dependerá del coeficiente de 

Cronbach, se procedió a evaluar los 4 factores individualmente que, fueron considerados 

relevantes para explicar la mayoría de la varianza del modelo, así como a evaluar, en 

conjunto los factores para determinar si la confiabilidad individual es similar a la 

confiabilidad en conjunto.  
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Tabla 17. Alfa de Cronbach de los factores de la encuesta habilidades gerenciales 

sección 1 

 

FACTOR 1 

  

FACTOR 2 

 

FACTOR 3 

  

FACTOR 4 

  

  

Scale reliability coefficient:      0.9327

Number of items in the scale:           10

Average interitem covariance:     .9808598

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q1 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23

Scale reliability coefficient:      0.9211

Number of items in the scale:            6

Average interitem covariance:      1.06311

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

Scale reliability coefficient:      0.9133

Number of items in the scale:            5

Average interitem covariance:     1.167852

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q10 Q11 Q12 Q13 Q14

Scale reliability coefficient:      0.8858

Number of items in the scale:            2

Average interitem covariance:     1.330014

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q8 Q9 
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TODOS LOS 
FACTORES 

  

 
 
Como se puede observar en la Tabla 17. Los coeficientes de alfa de Cronbach están por 

encima del valor aceptable que es 0.7, lo que indica que la estructura interna de la 

encuesta de la sección 2, es confiable en cada una de sus partes y es su totalidad. Así 

también, se pudo verificar la confiabilidad del factor 4 (Conocimientos administrativos), 

puesto que, al contar solo con dos ítems, se contrapone con la teoría, por tanto, era 

necesario verificar si este factor era confiable para representar una parte de la varianza, 

como se puede ver su coeficiente de alfa de Cronbach es de 0.8858, lo que indica que si 

es confiable.  

 
Una vez realizado el AFE para las dos secciones de la encuesta, teniendo como objetivo 

verificar la validez del contenido de esta, se puede concluir que, para la primera sección 

se generaron 8 factores que explican la mayor parte de la varianza de dicha sección, así 

también, se procedió a descarta una pregunta y se confirmó la confiabilidad de los 

factores extraídos, así como, del modelo de la sección 1. Para la segunda sección de 

igual manera se pudo confirmar la validez del contenido de la encuesta, teniendo como 

indicadores la varianza de los factores extraídos que, superaba el mínimo aceptable y la 

confiabilidad de los 4 factores extraídos y del modelo de la sección 2 a través del 

coeficiente de alfa de Cronbach.  

3.2. Análisis de los resultados exante la Encuesta de Habilidades Gerenciales 

(Grupo de Tratamiento – Grupo de Control) 

Una vez aplicadas las encuestas a los 19 actores de la EPS que empezaron la 

capacitación y a los actores de la EPS que conformaban el grupo contrafactual o control, 

las habilidades gerenciales se evaluaron en 2 secciones donde una vez realizado la 

validez del contenido, hemos obtenido 8 factores en las cuales se agrupan los datos, que 

explican la mayor parte del modelo.  

. 

Scale reliability coefficient:      0.9487

Number of items in the scale:           23

Average interitem covariance:     .7459195

Test scale = mean(unstandardized items)

. alpha Q1 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q8 Q9 
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3.2.1. Análisis de los resultados exante la Encuesta de Habilidades Gerenciales 

(Grupo de Tratamiento – Grupo de Control) sección 1 

Una vez que se han obtenido los 8 factores en los que se distribuyeron los ítems de la 

sección 1 de la encuesta, pudimos analizar que la frecuencia de los datos del grupo de 

tratamiento se encuentra entre 4 a 5. Es decir que sus respuestas están entre 

parcialmente de acuerdo y totalmente de acuerdo en el nivel del desempeño de sus 

habilidades gerenciales. Por otra parte, la frecuencia de los datos del grupo de control 

oscila entre 2 a 3, lo que implica que sus respuestas están entre parcialmente en 

desacuerdo e indiferente en el nivel del desempeño de sus habilidades gerenciales. Lo 

que indica que el grupo de tratamiento considera que tiene un mayor nivel de desempeño 

de sus habilidades gerenciales con respecto al grupo de control (ver Figura 24). 
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Figura 24. Frecuencia de los factores de la encuesta de habilidades gerenciales sección 1 Grupo de Tratamiento y Grupo de Control 

 

 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de Formación en Administración para productores de la 

Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia

Planificacion
Toma de

Decisiones
Trabajo en

Equipo
Finanzas

Talento
Humano

Resolucion de
Problemas

Liderazgo Motivacion

Grupo de Tratamiento 4,40 4,51 4,61 3,95 4,37 4,23 4,12 4,44

Grupo de Control 2,93 3,11 3,38 3,03 3,28 3,21 3,25 3,16
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3.2.2. Análisis de los resultados exante la Encuesta de Habilidades Gerenciales 

(Grupo de Tratamiento – Grupo de Control) sección 2 

En la segunda sección de la encuesta, se pudo analizar el grado de importancia de 

ciertos conocimientos admirativos y de gestión, estos datos se los distribuyó en 4 

factores, en los cuales se pudo ver que las respuestas del grupo de tratamiento se 

encuentran entre 4 a 5. Esto significa que ellos consideran que estos conocimientos 

administrativos y de gestión son medianamente importantes e importantes. Por otra parte, 

el grupo de control responde que es algo importante y medianamente importantes ya que 

sus respuestas oscilan entre 3 a 4. Por tanto, se puede concluir que ambos grupos le dan 

un grado de importancia significativo a los conocimientos empresariales evaluados en la 

encuesta (ver Figura 25). 

Figura 25. Frecuencia de los factores del cuestionario habilidades gerenciales sección 2 

Grado de importancia 

 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 

También se pudo analizar el nivel de conocimientos de los términos administrativos y de 

gestión evaluados en la encuesta, estos datos se distribuyeron en 4 factores, en los que 

se pudo ver que las respuestas del grupo de tratamiento se encuentran entre 3 a 4. Esto 

significa que su nivel de conocimientos administrativos y de gestión es medianamente 
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conocido y bien conocidos. Por otra parte, el grupo de control responde que el nivel de 

conocimientos de estos términos administrativos y de gestión, es poco y medianamente 

conocidos, ya que sus respuestas oscilan entre 2 a 3. Por tanto, se puede concluir que el 

grupo de tratamiento tiene un nivel medio de conocimientos de estos términos 

empresariales, a diferencia del grupo de control, que poseen bajos conocimientos 

empresariales (ver Figura 26). 

Figura 26. Frecuencia de los factores del cuestionario habilidades gerenciales sección 2 

Nivel de conocimientos 

 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 
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3.3. Análisis de los resultados expost la Encuesta de Habilidades Gerenciales 

(Grupo de Tratamiento – Grupo de Control) 

Una vez aplicadas las encuestas a los doce actores que permanecieron y terminaron la 

capacitación, las habilidades gerenciales se evaluaron en 2 secciones donde una vez 

realizado la validez del contenido, hemos obtenido ocho factores en las cuales se 

agrupan los datos, los mismo que explican todo el modelo. La muestra disminuyó debido 

a la deserción de varios actores por razones personales. 

Para mencionar el grado de deserción, primero veamos su definición: “la deserción se 

entiende como el abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el 

título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la 

posibilidad de que la persona se reincorpore” (Himmel, 2002, pág. 94) 

Se puede decir que en todo curso de capacitación existirá un grado de deserción, ya que 

por motivos externos o personales siempre se puede dar esto y también comprendiendo 

que es un factor incontrolable. 

En nuestro caso, se obtuvo un índice de deserción del 37%, dada las características de la 

EPS, ya que sus actores invierten todo su tiempo en sus organizaciones, y el horario de 

las capacitaciones requerían cuatro horas los viernes a partir de las 17:00, y los sábados 

cinco horas, a partir de las 8:00, por lo cual, al descuidar sus actividades, la producción 

de sus organizaciones se podría ver afectada y tener pérdidas. Las razones por la que los 

actores de dejaron de asistir al curso, se dio por cuestiones laborales de sus mismas 

organizaciones en su mayoría, y una persona por cuidar su salud.  

A pesar de que las capacitaciones realizadas en la EPN fueron gratuitas, hay que tomar 

en cuenta que el desarrollo de este curso tuvo costos para la institución, por lo tanto, es 

importante que los actores tomen en cuenta el esfuerzo que realizaron los organismos a 

cargo, puesto que las capacitaciones se las realizó en horarios extralaborales, 

considerando la realidad de este sector, aun así, existió un grado de deserción que 

relativamente es alto. Por ello, para futuras capacitaciones se podría analizar variables 

que muestren que es conveniente para los actores de la EPS antes de hacer este tipo de 

inducción. 
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3.3.1. Análisis de los resultados expost la Encuesta de Habilidades Gerenciales 

(Grupo de Tratamiento – Grupo de Control) Sección 1. 

Se pudo analizar que la frecuencia de los datos del grupo de tratamiento se encuentra 

entre 4 a 5. Por tanto, sus respuestas están entre parcialmente de acuerdo y totalmente 

de acuerdo en el nivel del desempeño de sus habilidades gerenciales. Por otra parte, la 

frecuencia de los datos del grupo de control oscila entre 2 y 3, lo que implica que sus 

respuestas están entre parcialmente en desacuerdo e indiferente con respecto al nivel del 

desempeño de sus habilidades gerenciales. Lo que indica que el grupo de tratamiento 

considera que tiene un mayor nivel de desempeño de sus habilidades gerenciales con 

respecto al grupo de control (ver Figura 27). 
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Figura 27. Frecuencia de los factores de la encuesta de habilidades gerenciales sección 1 

 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de Formación en Administración para productores de la 

Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia
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3.3.2. Análisis de los resultados expost la Encuesta de Habilidades Gerenciales 

(Grupo de Tratamiento – Grupo de Control) Sección 2 

En la segunda sección de la encuesta se pudo analizar el grado de importancia de ciertos 

conocimientos administrativos y de gestión, estos datos se los distribuyó en cuatro 

factores, en los cuales se pudo ver que las respuestas del grupo de tratamiento se 

encuentran entre 4 a 5. Por lo que ellos consideran que estos conocimientos 

administrativos y de gestión son medianamente importantes e importantes. Por otra parte, 

el grupo de control responde que estos conocimientos administrativos y de gestión son 

algo importante y medianamente importante ya que sus respuestas oscilan entre 3 a 4. 

Por tanto, se puede concluir que el grupo de tratamiento le da más grado de importancia 

a tener estos conocimientos empresariales evaluados en la encuesta que el grupo de 

control (ver Figura 28). 

Figura 28. Frecuencia de los factores del cuestionario habilidades gerenciales sección 2 

Grado de importancia 

 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 

Por otra parte, en el análisis de nivel de conocimientos administrativos y de gestión 

evaluado en la encuesta, obtuvimos las respuestas del grupo de tratamiento que se 

encuentran entre 4 a 5. Por lo que, su nivel de conocimientos administrativos y de gestión 
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está entre buenos y excelentes conocimientos. Por otra parte, el grupo de control 

responde que el nivel de conocimientos administrativos y de gestión es poco y 

medianamente conocidos, ya que sus respuestas oscilan entre 2 a 3. Por tanto, se puede 

concluir que el grupo de tratamiento tiene un alto nivel de conocimientos de estos 

términos empresariales, a diferencia del grupo de control, que poseen bajos 

conocimientos empresariales (ver Figura 29). 

Figura 29. Frecuencia de los factores del cuestionario habilidades gerenciales sección 2 

Nivel conocimientos 

 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 
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Una vez realizado la validación de encuesta a las dos secciones que compone el diseño 

de la encuesta, se pudo obtener a través de dos secciones de validación: el primero, de 

forma cualitativa en donde usamos la validación por expertos y la prueba piloto, mismos 

que nos permitió realizar los cambios de estructura que facilite la comprensión del 

instrumento por parte de los encuestados. El segundo, de forma cuantitativa, a través de 

una validación por constructo utilizando la herramienta AFE y el Alfa de Cronbach, los 

cuales nos permitieron reducir la cantidad de variables para un mejor análisis de los datos 

recopilados, así como, determinar la confiabilidad de los mismos. 

En la primera sección de la encuesta, el AFE nos dio como resultado la conformación de 

ocho factores que explicaban la mayor parte de la varianza de los datos, y el Alfa de 

Cronbach nos permitió verificar la confiabilidad de estos ocho factores extraídos, lo cual 

indica que el diseño de encuesta de la primera sección es representativo en sus ocho 

factores, así como confiable. En la segunda sección de la encuesta, el AFE nos dio como 

resultado la conformación de cuatro factores que explicaban la mayor parte de la varianza 

de los datos, y de igual manera el Alfa de Cronbach nos permitió verificar la confiabilidad 

de estos cuatro factores extraídos.  

La validación de encuesta, tanto cualitativa como cuantitativa, nos permitió realizar los 

correctivos necesarios para que el instrumento de recopilación de datos, por una parte, 

sea más entendible para los actores y, por otra parte, más confiable para la interpretación 

de los datos. 

Finalmente, se hizo una evaluación exante de las habilidades gerenciales de los actores 

de la EPS, lo que nos permitió concluir que el grupo de tratamiento tiene ciertas 

diferencias con respecto al grupo de control en cuanto a sus habilidades gerenciales. 
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4. CAPITULO IV EVALUACIÓN DE IMPACTO 

Una vez realizada la recopilación de información del grupo de tratamiento y el grupo de 

control, y validación del diseño de la encuesta, así como, la de su contenido, 

procederemos a realizar la evaluación de impacto, seleccionando el método más acorde 

a nuestro caso de investigación, se planteará supuestos que permiten demostrar la 

veracidad del método de evaluación de impacto elegido, finamente se procederá a 

realizar la evaluación de impacto de las dos 2 secciones de la encuesta y analizar si hubo 

un cambio en ambos grupos.  

El programa que se evaluará se dictó en la EPN y se denominó: “Escuela de Formación 

de Administradores para los productores de la Economía Popular y Solidaria”, el mismo 

que contó con 4 módulos y 13 temas que se mostraran en la Tabla 18, detalladamente.  

Tabla 18. Cronograma de capacitaciones para habilidades gerenciales 2019 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PARA HABILIDADES GERENCIALES 

MÓDULO 1 MÓDULO 2 

FECHAS TEMAS FECHAS TEMAS 

viernes 08 marzo (15:00 - 21:00) 
Introducción a la 

EPS 
viernes 26 abril (15:00 - 21:00) 

Contabilidad de 
Costos 

sábado 09 marzo (8:00 - 14:00) 

Excel básico 

sábado 27 abril (8:00 - 14:00) 

viernes 15 marzo (17:00 - 21:00) viernes 10 mayo (17:00 - 21:00) 

sábado 16 marzo (8:00 - 14:00) sábado 11 mayo (8:00 - 14:00) 

viernes 22 marzo (17:00 - 21:00) 

Contexto 
macroeconómico 
para la toma de 

decisiones 

viernes 17 mayo (17:00 - 21:00) 

Investigación de 
Mercados 

sábado 23 marzo (8:00 - 14:00) sábado 18 mayo (8:00 - 14:00) 

viernes 29 marzo (17:00 - 21:00) viernes 31 mayo (17:00 - 21:00) 

sábado 30 marzo (8:00 - 14:00) sábado 01 junio (8:00 - 14:00) 

viernes 05 abril (17:00 - 21:00) 

Administración de 
recursos 
humanos 

viernes 07 junio (17:00 - 21:00) 

Gerencia de Procesos 
sábado 06 abril (8:00 - 14:00) sábado 08 junio (8:00 - 14:00) 

viernes 12 abril (17:00 - 21:00) viernes 14 junio (17:00 - 21:00) 

sábado 13 abril (8:00 - 14:00) sábado 15 junio (8:00 - 14:00) 

MÓDULO 3 MÓDULO 4 

FECHAS TEMAS FECHAS TEMAS 

viernes 21 junio (15:00 - 21:00) 

Análisis 
Financiero 

viernes 6 septiembre (17:00 - 21:00) 

Planificación de la 
Producción 

sábado 22 junio (8:00 - 14:00) sábado 7 septiembre (8:00 - 14:00) 

viernes 28 junio (17:00 - 21:00) viernes 13 septiembre (17:00 - 21:00) 

sábado 29 junio (8:00 - 14:00) sábado 14 septiembre (8:00 - 14:00) 

viernes 05 julio (17:00 - 21:00) Marketing 
Estratégico 

viernes 20 septiembre (17:00 - 21:00) Sistemas de Gestión 
de Calidad sábado 06 julio (8:00 - 14:00) sábado 21 septiembre (8:00 - 14:00) 
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viernes 12 julio (17:00 - 21:00) viernes 27 septiembre (17:00 - 21:00) 

sábado 13 julio (8:00 - 14:00) sábado 28 septiembre (8:00 - 14:00) 

viernes 19 julio (17:00 - 21:00) 

Formulación de 
Proyectos 

viernes 4 octubre (17:00 - 21:00) 

Auditoría Financiera 
sábado 20 julio (8:00 - 14:00) sábado 5 octubre (8:00 - 14:00) 

viernes 26 julio (17:00 - 21:00) viernes 11 octubre (17:00 - 21:00) 

sábado 27 julio (8:00 - 14:00) sábado 12 octubre (8:00 - 14:00) 

 

Elaboración: Propia 

Cabe mencionar, que la fecha tentativa a culminar el curso de capacitación era en 

octubre del 2019, sin embargo, por varios sucesos externos y fechas festivas, terminó el 

22 de noviembre del 2019. 

El total de personas inscritas a los cursos de capacitación fue de 19 actores de la EPS, 

todas las organizaciones de dichos actores pertenecen al sector asociativo, y fueron a 

quienes se aplicó la primera encuesta, en la Tabla 19, se especifica el grupo de actores, 

los nombres de los encuestados y de las organizaciones y su actividad económica. 

Tabla 19. Grupo de tratamiento inicio del curso 

 GRUPO DE TRATAMIENTO 

 
Nombre del 
Encuestado 

Nombre de la organización 
Actividad 

económica de la 
organización 

1 Fanny Iza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

2 Samina Iza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

3 Betty Pazmiño ASOTEXAMECU TEXTILES 

4 Marco Gualotuña 
ASOCIACION DE TRABAJADORES 
AGRICOLAS UNIDAD Y TRABAJO 

PRODUCCION 
AGRÍCOLA 

5 Alba Fonseca 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 

FUTURO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 

6 Rosa Reinoso 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 

FUTURO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 

7 Lorena Vasco ASOMIRVAS TEXTILES 

8 Laya Santos ASOMIRVAS TEXTILES 

9 Christian Yungin ASOTEXMAGIC TEXTILES 

10 Sandra Cando ASOTEXMAGIC TEXTILES 

11 Mishel Yungin ASOTEXMAGIC TEXTILES 

12 Carlos Segovia ASOSERLIMCASE TEXTILES 

13 Xiomara Gaspar ASOSERLIMCASE TEXTILES 

14 Yolanda Morales ASOMORAFAMILI TEXTILES 

15 Ronald Morocho ASOTEX MOVA TEXTILES 

16 Consuelo Morales ASOMODATEX TEXTILES 

17 Mayra Chanaluisa ASOPROTEXTIL TEXTILES 

18 Guido Villacis ASOPROTEXCRECI TEXTILES 

19 Jonathan Morocho ASOTEXNOVA TEXTILES 



 

113 

 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 

El grupo de control, conformado por 19 personas, a quien también se aplicó la primera 

encuesta, está conformado por actores de las mismas organizaciones, que no asistieron 

a la capacitación, pero tienen las mismas características para así poder evaluar el 

impacto. En la Tabla 20, se indica el grupo de actores, los nombres de los encuestados y 

de las organizaciones y su actividad económica.  

Tabla 20. Grupo de control inicio del curso 

 GRUPO DE CONTROL 

 
Nombre del 
Encuestado 

Nombre de la organización 
Actividad económica 

de la organización 

1 Mercedes Iza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

2 María Caiza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

3 Sonia Cadena ASOTEXAMECU TEXTILES 

4 Enma Pullupaxi 
ASOCIACION DE TRABAJADORES 
AGRICOLAS UNIDAD Y TRABAJO 

PRODUCCION 
AGRÍCOLA 

5 
María de los Ángeles 

Larrea 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 

FUTURO 
SERVICIO LIMPIEZA 

6 Carlos Ayala 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 

FUTURO 
SERVICIO LIMPIEZA 

7 Sofía León ASOMIRVAS TEXTILES 

8 Sophia nieto ASOMIRVAS TEXTILES 

9 Luis Guamán ASOTEXMAGIC TEXTILES 

10 Johana Guachamin ASOTEXMAGIC TEXTILES 

11 Carlos Cabascango ASOTEXMAGIC TEXTILES 

12 Ana García ASOSERLIMCASE TEXTILES 

13 Fátima Verdezoto ASOSERLIMCASE TEXTILES 

14 Juan Males ASOMORAFAMILI TEXTILES 

15 Rosa Tambi ASOTEX MOVA TEXTILES 

16 Guillermo Guajan ASOMODATEX TEXTILES 

17 Amanda Tituaña ASOPROTEXTIL TEXTILES 

18 Carlos Ulloa ASOPROTEXCRECI TEXTILES 

19 Darío Vallejo ASOTEXNOVA TEXTILES 

 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 

La encuesta oficial se procedió a aplicarla el 10 de mayo de 2019, a 38 personas en total, 

19 del grupo de tratamiento, en las instalaciones de la facultad de ciencias 

administrativas de la EPN y 19 del grupo de control, que se lo realizó en visitas a sus 
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organizaciones, en esas mismas fechas, estas encuestas se tabularon para tener una 

primera visión de los resultados. 

Al finalizar el curso se aplicó nuevamente la misma encuesta, el 12 y 13 de diciembre de 

2019 a un total de 24 personas, 12 del grupo de tratamiento (ver Tabla 21), y 12 del 

grupo de control (ver Tabla 22). Considerando que fueron los grupos constantes y que se 

mantuvieron a lo largo de la capacitación. La muestra disminuyó debido a la deserción de 

varios actores por razones personales. 

Tabla 21. Grupo de Tratamiento fin del curso 

 GRUPO DE TRATAMIENTO 

 
Nombre del 
Encuestado 

Nombre de la organización 
Actividad 

económica de la 
organización 

1 Fanny Iza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

2 Samina Iza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

3 Betty Pazmiño ASOTEXAMECU TEXTILES 

4 Marco Gualotuña 
ASOCIACION DE TRABAJADORES 
AGRICOLAS UNIDAD Y TRABAJO 

PRODUCCION 
AGRÍCOLA 

5 Alba Fonseca 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 

FUTURO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 

6 Rosa Reinoso 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 

FUTURO 
SERVICIO 
LIMPIEZA 

7 Lorena Vasco ASOMIRVAS TEXTILES 

8 Laya Santos ASOMIRVAS TEXTILES 

9 Christian Yungin ASOTEXMAGIC TEXTILES 

10 Sandra Cando ASOTEXMAGIC TEXTILES 

11 Mishel Yungin ASOTEXMAGIC TEXTILES 

12 Consuelo Morales ASOMODATEX TEXTILES 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 

Tabla 22. Grupo de Control fin del curso 

 GRUPO DE CONTROL 

 
Nombre del 
Encuestado 

Nombre de la organización 
Actividad económica 

de la organización 

1 Mercedes Iza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

2 María Caiza ASOTOYLAYEX TEXTILES 

3 Sonia Cadena ASOTEXAMECU TEXTILES 

4 Enma Pullupaxi 
ASOCIACION DE TRABAJADORES 
AGRICOLAS UNIDAD Y TRABAJO 

PRODUCCION 
AGRÍCOLA 

5 
María de los Ángeles 

Larrea 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 

FUTURO 
SERVICIO LIMPIEZA 

6 Carlos Ayala 
ASOCIACION MUJERES FORMANDO UN 

FUTURO 
SERVICIO LIMPIEZA 

7 Sofía León ASOMIRVAS TEXTILES 

8 Sophia Nieto ASOMIRVAS TEXTILES 
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9 Luis Guamán ASOTEXMAGIC TEXTILES 

10 Johana Guachamin ASOTEXMAGIC TEXTILES 

11 Carlos Cabascango ASOTEXMAGIC TEXTILES 

12 Ana García ASOSERLIMCASE TEXTILES 

Fuente: Encuesta para determinar habilidades gerenciales a los participantes de la Escuela de 

Formación en Administración para productores de la Economía Popular y Solidaria 

Elaboración: Propia 

Para mencionar el grado de deserción, primero veamos su definición: “la deserción se 

entiende como el abandono prematuro de un programa de estudios antes de alcanzar el 

título o grado, y considera un tiempo suficientemente largo como para descartar la 

posibilidad de que la persona se reincorpore” (Himmel, 2002, pág. 94). 

Se puede decir que en todo curso de capacitación existirá un grado de deserción, ya que 

por motivos externos o personales siempre se puede dar esto y también comprendiendo 

que es un factor incontrolable. 

En nuestro caso, se obtuvo un índice de deserción del 37%, dada las características de la 

EPS, ya que sus actores invierten todo su tiempo en sus organizaciones, y el horario de 

las capacitaciones requerían cuatro horas los días viernes a partir de las 17:00, y los 

sábados cinco horas, a partir de las 8:00 (ver Tabla 18), por lo cual, al descuidar sus 

actividades, la producción de sus organizaciones se podría ver afectada y tener pérdidas. 

Las razones por la que los actores de dejaron de asistir al curso, se dio por cuestiones 

laborales de sus mismas organizaciones en su mayoría, y una persona por cuidar su 

salud.  

A pesar de que las capacitaciones realizadas en la EPN fueron gratuitas, hay que tomar 

en cuenta que el desarrollo de este curso tuvo costos para la institución, por lo tanto, es 

importante que los actores tomen en cuenta el esfuerzo que realizaron los organizamos a 

cargo, puesto que las capacitaciones se las realizó en horarios extralaborales, 

considerando la realidad de este sector, aun así existió un grado de deserción que 

relativamente es alto. Por ello, para futuras capacitaciones se podría analizar variables 

que muestren que es conveniente para los actores de la EPS antes de hacer este tipo de 

inducción. 
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4.1. Metodología de la Evaluación de Impacto 

La evaluación de impacto puede definirse como “el proceso mediante el cual se mide y 

valora la eficacia y pertinencia del o los currículos de formación para satisfacer 

necesidades y requerimientos de las empresas y de los trabajadores” (Desdín, 2012, pág. 

15). 

Las evaluaciones de impacto son un tipo particular de evaluación que intenta responder a 

preguntas sobre causa y efecto. A diferencia de las evaluaciones generales, que pueden 

responder a muchos tipos de preguntas, las evaluaciones de impacto se preocupan por 

saber cuál es el impacto (o efecto causal) de un programa sobre un resultado de interés 

(Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2011, pág. 7). 

La técnica de la evaluación de impacto en capacitaciones es un tema de interés para los 

capacitadores y también administradores de los programas, y es fuertemente 

recomendada por los expertos como la única vía de comprobar los aportes de la 

capacitación a la organización que la efectúa. 

Siguiendo esta línea y aplicándola a la capacitación, la evaluación de impacto es un tipo 

de evaluación que pretende analizar acerca de los cambios producidos en cualquier 

programa de capacitación, y trata de determinar si hubo cambios, la magnitud que 

tuvieron, qué aspectos afectaron y en qué medida se contribuyó al logro de los objetivos 

de la capacitación planteados inicialmente (Rutty, 2007, pág. 11). 

La evaluación de impacto nos ayudará a evidenciar los resultados existentes entre el 

grupo de personas que han participado (grupo de tratamiento), así como de las que no 

han participado en el programa (grupo de control), el objetivo es comparar los resultados 

del grupo de tratamiento con la estimación del grupo de control, mediante esta 

metodología de la evaluación de impacto. En nuestro caso se va a evaluar el impacto de 

los cursos de capacitación impartidos en la Escuela de Formación de Administradores en 

las Habilidades Gerenciales de los productores de la EPS, y la interpretación del impacto 

de este programa, variará en función de lo que representen realmente el grupo de 

tratamiento y el de control, como antes se había mencionado. 

La evaluación produce resultados fiables, si el grupo de control es igual al grupo de 

tratamiento en todas las características (observables y no observables) salvo una: su 

exposición al programa. En este caso, cualquier diferencia después de la intervención se 
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le puede atribuir al programa, ya que en su ausencia los dos grupos serían iguales 

(Pomeranz, 2011, pág. 2). 

4.1.1. Importancia de Evaluar el Impacto 

La evaluación del impacto de programas de capacitación ayuda a determinar la 

efectividad de las políticas implementadas como forma de mejoramiento de las 

condiciones de bienestar de la sociedad, así también ayudan a la toma de decisiones y 

optimización de los programas evaluados. Por tanto, al existir muchos programas de 

capacitación que realiza el gobierno, los gobiernos autónomos descentralizados y las 

ONGs para la EPS, es necesario determinar si estos programas están cumpliendo con su 

objetivo. Pues la implementación de estos programas de capacitación trae consigo, 

inversión destinada para ayudar a los sectores más empobrecidos, es así que la 

evaluación de impacto se vuelve relevante ya que no es suficiente con realizar estas 

inversiones, “pues muchos recursos pueden insumirse en los procesos sin llegar a la 

población objetivo; y, suponiendo que éstos lleguen, por lo general se desconoce su 

efectividad para resolver o aliviar el problema que dio pie al programa, el grado en que 

justifican su costo y quiénes son sus verdaderos beneficiarios y perjudicados” (Vara-

Horna, 2007, pág. 58) 

Junto con la importancia de porque llevar a cabo una evaluación de impacto, también es 

importante conocer cuándo es necesario aplicar una evaluación de impacto, pues es 

conocido que las evaluaciones de impacto dependiendo de los programas o proyectos, 

pueden llegar hacer muy costosas, por lo que, es necesario ser prudente pues, una 

evaluación de impacto puede llevarse a cabo cuando se está pensando en crear o 

expandir un programa y se necesita resolver ciertas dudas que le ayuden a tomar 

decisiones de cambio (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2011, pág. 

10). 

La importancia de determinar cuándo realizamos una evaluación de impacto, emerge de 

determinar la necesidad de capacitar a ciertos sectores de la sociedad que se ven 

afectados económicamente, puesto que, la capacitación es considerada como una de las 

herramientas de desarrollo económico, permite que aquellos que decidieron participar en 

programas de capacitación tengan la oportunidad de generar capacidades y habilidades 

que les permitan involucrarse en el sistema económico teniendo la oportunidad de 

competir a la par con actores de otras economías. 
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4.1.2. Métodos de Evaluación de Impacto  

De acuerdo con los objetivos planteados y a los tipos de proyectos que se enfoquen 

existen ciertos métodos aplicables cuando se quiere llevar a cabo una evaluación de 

impacto. (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2017), establecen 5 

métodos de evaluación de impacto: 

1. Elección aleatoria:  

Ofrecen a los administradores del programa una regla justa y transparente para asignar 

recursos escasos entre poblaciones con igual derecho a ellos, también los métodos más 

sólidos para evaluar el impacto del mismo. Estos pueden derivarse con frecuencia de las 

reglas operativas de un programa. En muchos casos, el conjunto de unidades a las que 

se querría llegar es mayor que el número de participantes a los que realmente se puede 

atender (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2017, pág. 50) 

Pomeranz define a la elección aleatoria como “un método experimental que sirve para 

medir relaciones causales entre dos variables comparando los tratados con los no 

tratados cuando la participación fue determinada aleatoriamente” (Pomeranz, 2011, pág. 

4). 

Las evaluaciones aleatorias construyen un grupo de comparación de máxima calidad, en 

la cual la asignación aleatoria tiene como objetivo que no exista ninguna diferencia entre 

los individuos del grupo de tratamiento y del grupo de control, salvo el hecho que uno ha 

sido escogido al azar para participar en el programa y el otro no. Las evaluaciones 

aleatorias representan el caso ideal de una evaluación de impacto. 

Sin embargo, la asignación aleatoria requiere que la evaluación se prepare antes de 

iniciar el programa. En un proceso aleatorio se asigna individuos o entidades al grupo de 

tratamiento y aquellos que no se seleccionan forman parte del grupo de control. La 

asignación aleatoria se la puede ejecutar a través de un simple proceso en Excel o Stata. 

2. Matching o métodos de paramiento:  

Se pueden aplicar a casi todas las reglas de asignación de un programa, considerando su 

grupo de control que es indispensable para el análisis. Utiliza básicamente técnicas 

estadísticas para construir un grupo de comparación, el cual, recibe tratamiento, en 
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donde se identifican una unidad (o una serie de unidades) sin tratamiento, la(s) cual(es) 

debe(n) tener características lo más similares posibles a las que recibió el tratamiento 

(Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2017, pág. 107). 

En otras palabras, con el método matching se construye una representación del 

contrafactual y se crea un grupo igual al grupo de tratamiento. El matching construye un 

grupo idéntico en características observables antes del programa, es decir “compara los 

resultados de individuos tratados con los resultados de individuos similares pero que no 

fueron tratados” (Pomeranz, 2011, pág. 9). 

Sin embargo, la desventaja de este método es que pueden existir características no 

observables que afectan la probabilidad de participar al programa y al mismo tiempo 

afectan los resultados. Esto introduce un sesgo de selección e identificar si es probable 

que las características no observables sean importantes en este contexto requiere 

conocer muy bien la manera en la cual se seleccionaron los participantes del programa. 

3. Diferencia en Diferencia:  

El método de diferencias en diferencias ayuda a resolver el problema en la medida en 

que sea razonable suponer que muchas características de las unidades o las personas 

son constantes o invariables en el tiempo. Para entender la utilidad de este método, se 

empieza por examinar nuestro primer falso contrafactual, que compara a las unidades 

inscritas con las no inscritas en el programa (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & 

Vermeersch, 2017, pág. 99).  

Este método compara el cambio en los resultados de los participantes (grupo de 

tratamiento) con el cambio en los resultados de los que no participaron en el programa 

(grupo de control), y lo hace por todas las características que no cambian con en el 

tiempo (tanto observables como no observables) y por todos los cambios en el tiempo 

que afectan al grupo tratado y no tratado de igual manera. La estimación de diferencias 

en diferencias usa tanto el cambio en el tiempo del grupo no tratado como una estimación 

del contrafactual para el cambio en el tiempo del grupo de tratamiento. El supuesto clave 

es que sin el programa la tendencia en los dos grupos hubiera sido igual. Esto es el 

supuesto de tendencias comunes o de tendencias paralelas. 
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Su desventaja es sin embargo que, si los dos grupos se desarrollan de manera diferente 

en la ausencia del programa, existe un sesgo de selección y se necesita un grupo no 

afectado por el programa y datos anteriores a la intervención. 

4. Regresión Discontinua (DRD):  

Es un método de evaluación del impacto que puede usarse para los programas con un 

índice continuo de elegibilidad y una puntuación límite claramente definida para 

determinar quién tiene derecho a participar y quién no (Gertler, Martínez, Premand, 

Rawlings, & Vermeersch, 2017, pág. 82).  

La regresión discontinua “es una metodología que permite sacar conclusiones causales 

tan fiables como el experimento aleatorio, que se puede aplicar en ciertos casos 

especiales” (Pomeranz, 2011, pág. 9). En el análisis de regresión discontinua no se 

compara simplemente los resultados de los individuos u organizaciones justo debajo del 

umbral con los resultados de los que están justo encima, se corre una regresión en la 

cual se controla por el cambio en la variable de selección de manera lineal y también con 

potencias de la variable de selección, esto bajo ciertos supuestos, en donde se puede 

interpretar la diferencia entre los resultados de los individuos justo debajo del umbral 

(grupo de control) y los resultados de los individuos justo encima del umbral (grupo de 

tratamiento) como el impacto de la intervención. 

5. Variables Instrumentales:  

La variable instrumental ayuda a eliminar, o corregir, el sesgo que puede derivarse de la 

imperfección en el cumplimiento. La lógica del método de la variable instrumental puede 

aplicarse al contexto de otros métodos de evaluación: en el contexto del diseño de 

regresión discontinua, utiliza una variable ficticia que indica si la unidad se encuentra en 

el lado no elegible o elegible del umbral, o en el contexto de diferencias en diferencias y 

la migración selectiva, una posible variable para localizar a la persona después del 

comienzo del programa sería la ubicación de dicha persona antes del anuncio del 

programa (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2017, pág. 122). 
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4.1.3. Desarrollo de la Evaluación de Impacto 

En el caso de la evaluación de impactos existen varias metodologías de evaluación, esto 

dependerá del planteamiento de los criterios de cada programa o proyecto, de igual 

manera cada metodología varia su complejidad.  

Para realizar la evaluación de impacto se debe seguir un esquema que permitirá paso a 

paso ir comprobando si la metodología elegida ayuda a cumplir el objetivo de la 

evaluación.  

 Definir que se pretende con la evaluación de impacto: para nuestro caso, a través 

de la evaluación de impacto queremos evidenciar el impacto que tuvo la 

capacitación en habilidades gerenciales en los actores de la EPS, contrastando 

con los actores que no asistieron a la capacitación.  

 Identificar la muestra y la metodología de evaluación de impacto: para la 

identificación de la muestra se seleccionó a las personas que se inscribieron en 

los cursos de capacitación inicialmente y que permanecieron a lo largo del mismo, 

así también se seleccionó a un contrafactual que permitirá comparar los cambios 

de los dos grupos durante todo el curso. Para la metodología se decidió elegir la 

regresión discontinua puesto que dicha evaluación busca comparar dos 

situaciones en las cuales los beneficiaros del programa, pueden evidenciar cual 

hubiese sido la situación actual de no haber participado en los proyectos, para lo 

cual es necesario realizar llevar a cabo una evaluación experimental y cuasi 

experimental, en donde se cree un grupo contrafactual que permita comparar la 

situación en la que se encuentran las personas que no participaron en el 

programa con las que sí lo hicieron, y evidenciar si el objetivo que se planteó con 

el programa se cumplió (Navarro, King, Ortegón, & Pacheco, 2006, pág. 9). 

 Como tercer paso, tenemos el desarrollo de la regresión discontinua, una vez que 

ya se realizó la recopilación de datos necesarios para aplicar esta metodología, 

procederemos, a analizar los supuestos para que la regresión discontinua sea 

válida, y plantear las estimaciones que permitan general el modelo que servirá 

para evaluar el impacto.   
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4.1.4. Regresión Discontinua 

Cuando se decide aplicar estrategias o políticas que ayuden a solucionar un problema, 

es necesario saber si lo que se planteó como solución está funcionando, para ello es 

necesario realizar un diagnóstico o evaluación sobre el impacto que generó los 

programas o proyectos realizados para solucionar el problema (Gómez, Fernando, 

Aponte, & Betancourt, 2014, pág. 4).  

Es necesario realizar una evaluación expost de cualquier programa, donde “la meta de 

una evaluación es informar sobre los efectos de políticas actuales y potenciales. Existen 

varios métodos de evaluación con diferentes niveles de fiabilidad. La calidad de la 

evaluación es de suma importancia para poder entregar resultados correctos” 

(Pomeranz, 2011, pág. 1). 

Uno de los modelos más adecuados para evaluar el impacto de un programa es la 

regresión discontinua, que se puede entender como un “método de evaluación de 

impacto que se puede utilizar en programas que tienen un índice de elegibilidad 

continuo con un umbral (puntuación límite) de elegibilidad definido con claridad para 

determinar quién es elegible y quién no lo es” (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & 

Vermeersch, 2017, pág. 127).  

Se aplicará un modelo econométrico basado en una regresión discontinua (RD) de los 

valores, para lo cual es necesario construir grupos de tratamiento (beneficiarios) y 

grupos de control que servirán como elementos de comparación (contrafactual). Los 

elementos contrafactuales se los puede determinar como aquellos que en nuestro caso 

no han sido sometidos a tratamiento (haber recibido los cursos de capacitación) pero 

que se encuentran dentro del problema (Rubalcava, 2015, pág. 7) 

Para abordar los supuestos y estimaciones de la regresión discontinua explicaremos la 

nomenclatura que se usará, se tiene la variable 𝑍 que es la variable de asignación y la 

magnitud que determina el punto de corte o elegibilidad en la variable de asignación es 

la variable  𝑍0, la variable de interés será la variable  𝑌 y el conjunto de variables 

endógenas serán las variables 𝑋𝐶  para el grupo de control y 𝑋𝑇 para el grupo de 

tratamiento, las mismas que tomarán los valores de 1 si la persona accede al programa 

y 0 si la persona no accede al programa (ver Figura 30). 

 

Figura 30. Discontinuada de la Regresión Discontinua 
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Fuente: (Gertler, Martínez, Premand, Rawlings, & Vermeersch, 2011) 

Elaboración: Autor 

El diseño de un modelo de regresión discontinua pretende encontrar las relaciones de 

causalidad, por lo que para este diseño se requiriere “explotar la discontinuidad 

observable en la probabilidad de tratamiento en relación con una variable de asignación 

𝑍. Es decir, para implementar RD se requiere que la probabilidad de tratamiento tenga 

un cambio discontinuo en algún valor de 𝑍, digamos  𝑍0” (Bucarey, Jorquera, Muñoz, & 

Urzúa, 2014, pág. 49). 

Para aplicar un modelo de regresión discontinua es necesario que se cumplan ciertos 

supuestos que permitan la veracidad del uso de esta metodología, para lo cual (Nichols, 

2007, pág. 22) determina los siguientes supuestos: 

 Primer supuesto: este supuesto implica que se debe cumplir la discontinuidad 

del tratamiento en  𝑍0, esto quiere decir que existe una discontinuidad en el 

punto de corte lo que daría como resultado la existencia de un impacto.  

∆𝑋𝑇𝑍0 ≠ 0 

 Segundo supuesto: nos indica que 𝑋𝐶  debe ser continua cerca del punto de 

corte  𝑍0, lo que confirmaría que el grupo de tratamiento tiene las mismas 

características del grupo de control, por tanto cualquier diferencia entre ambos 

grupos se puede atribuir que son efectos del programa.  

∆𝑋𝐶(𝑍0) = 0 

 Tercer supuesto: este nos indica que las personas no pueden ser capaces de 

manipular su participación en el programa, debido a que se generarían 



 

124 

 

acumulaciones en torno al punto de corte  𝑍0 tanto por la derecha como por la 

izquierda.  

∆𝑓(𝑍0) = 0 

Para estos supuestos es necesario realizar las estimaciones que nos permitan 

comprobar la veracidad de la metodología. 

4.1.4.1. Estimación 

De acuerdo con Imbens  y  Lemieux  (2008)  y  Lee  y  Lemieux  (2010), citado por 

(Bucarey, Jorquera, Muñoz, & Urzúa, 2014, pág. 49), llegan a la conclusión de que 

existe dos tipos de RD, que se pueden aplicar de acuerdo al objetivo de la investigación, 

por un lado, tenemos la RD Sharp (RDS), donde la probabilidad del tratamiento es una 

función determinística de la variable 𝑌 y “la probabilidad de tratamiento pasa de cero a 

uno en  𝑌0. Esto es, todas las observaciones cuyo valor 𝑌 sea mayor o igual a  𝑌0 forman 

parte del grupo de tratamiento, mientras que todas las observaciones cuyo valor 𝑌 sea 

menor a  𝑌0 forman parte del grupo control” (Bucarey, Jorquera, Muñoz, & Urzúa, 2014, 

pág. 49). Por otro lado, se puede aplicar la regresión discontinua de fuzzy (RDF), que 

tiene una probabilidad de tratamiento donde la variable 𝑌 no es una función 

determinística, es decir “la probabilidad de tratamiento aumenta discontinuamente en  𝑍0 

pero sin cambiar de manera discreta de cero a uno” (Bucarey, Jorquera, Muñoz, & 

Urzúa, 2014, pág. 49). 

Como deseamos conocer el efecto de algún tratamiento 𝑑 (capacitación) sobre alguna 

variable o un conjunto de variables de interés 𝑌 = 𝑦𝑖 (habilidades gerenciales), se 

obtiene que para 𝑖 = 1, … 𝑁., donde 𝑖 indica las habilidades gerenciales del individuo 𝑖. 

Se considera que el tratamiento 𝑑 será binario, tomando el valor 1 si la unidad recibe el 

tratamiento y 0 si no la recibe (Núñez, 2011, pág. 86) 

Este modelo permitirá determinar el impacto mediante la implementación de una 

regresión discontinua, la cual se enfoca en que existe un punto de corte y dos regiones 

a evaluarse, por lo que la evaluación del impacto se podría determinar de la siguiente 

manera: 

 

𝒀𝒊 = 𝜶 + 𝜷𝑿𝒊 + 𝝆𝑫𝒊 + 𝝁𝒊 

Donde: 𝜶 =  𝒀𝟎𝒊 y 𝝆 =  𝒀𝟏𝒊 − 𝒀𝟎𝒊 
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𝝆:  Es el parámetro de interés 

𝒀𝟏𝒊 = Resultado de individuos que recibieron el tratamiento 

𝒀𝟎𝒊 = Resultado de aquellos que no recibieron el tratamiento 

𝑿𝒊 = Es el conjunto de variables exógenas 

𝑫𝒊 = Es la variable que determina si un individuo participó (D = 1) o no (D 

= 0)  

Con esto, se puede determinar que el impacto no es más que la comparación matemática 

entre las dos regiones compuestas por el punto de corte donde se evidencia el impacto 

que tendría algún tratamiento a un problema específico. Pero hay que tomar en cuenta 

que este modelo tiene ciertas limitaciones, el método de RD al ser un modelo que se 

aplica en base a una puntuación limite “no se puede necesariamente generalizar a 

unidades cuyas puntuaciones se alejan más del umbral, es decir, donde los individuos 

elegibles y no elegibles quizá no sean tan similares” (Gertler, Martínez, Premand, 

Rawlings, & Vermeersch, 2017, pág. 137). Esto se podrá considerar como una fortaleza o 

un limitante de acuerdo con el objetivo de la evaluación del impacto. 

4.2. Desarrollo del modelo de evaluación de impacto 

Este capítulo evalúa el impacto del programa “Escuela de Formación en Administración 

para productores de la Economía Popular y Solidaria” realizado por la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la EPN, y que tuvo la participación de docentes de la misma 

institución.  

4.2.1. Origen de los datos:  

Los datos que nos permitirán realizar el proceso de evaluación de impacto, se los 

obtuvieron mediante la aplicación del cuestionario de habilidades gerenciales, aplicadas 

tanto a los beneficiaros del programa como a sus contrafactuales, estos cuestionarios se 

los llevo a cabo en dos etapas; una antes de comenzar el programa para determinar la 

situación actual de los beneficiarios, que a su vez se aplicó el mismo cuestionario y en 

días posteriores a los contrafactuales de cada beneficiario. La segunda etapa, se realizó 

una vez terminado el programa, de igual manera se los aplicó a los dos grupos, al 

beneficiario y al contrafactual. 
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Una vez levantada la información se procedió a tabular todos los datos, y a realizar una 

validación de encuesta o cuestionario para descartar ciertas preguntas que generen un 

mismo entendimiento y duplicidad de información. 

4.2.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación es Experimental-Longitudinal, en donde se realizará la 

evaluación de impacto de esta Escuela de Capacitación en una serie de tiempo, 

(Arnau–Gras, 2007, pág. 11): “el estudio longitudinal, es aquel en que los individuos son 

observados a través del tiempo”, se reúnen los datos en dos o más momentos, en 

donde se evidenciará, tendencias, cambios, impacto o desarrollo a lo largo del tiempo.  

4.2.3. Modelo Econométrico  

 

𝒀𝒊 = 𝜷𝑿𝒊 + 𝝆𝑫𝒊 + 𝝁𝒊 

Dónde:  𝝆 =  𝒀𝟏𝒊 − 𝒀𝟎𝒊 

𝝆:  Es el parámetro de interés 

𝒀𝟏𝒊 = Resultado de individuos que recibieron el tratamiento 

𝒀𝟎𝒊 = Resultado de aquellos que no recibieron el tratamiento 

𝑿𝒊 = Es el conjunto de variables exógenas 

𝑫𝒊 = Es la variable que determina si un individuo participó (D = 1) o no (D 

= 0)  

 

4.2.4. Consideraciones Generales 

El método de Regresión Discontinua que se efectúa es el método de Sharp, debido a 

que se tiene establecido que tipo de persona pertenece a cada grupo (tratamiento – 

contrafactual), por lo que la probabilidad de estar en el grupo de tratamiento es 1 y de 

estar en el contrafactual es 0.  

Se estableció un punto de corte en 4, debido a la decisión de considerar si las personas 

por encima del punto de corte obtuvieron resultados positivos, y a su vez por debajo del 

punto de corte, donde obtuvieron resultados negativos o no hubo cambios en el tiempo, 

también se decidió un punto de corte debido a la ambigüedad de los datos, debido a 

que algunos encuestados tenían ciertas consideraciones sobre sus habilidades 

gerenciales, que llevándolos a la práctica probablemente no reflejaban lo mismo.  
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Se utilizaron 24 datos divididos en dos grupos: los de tratamiento (12) y los 

contrafactuales (12), debido a la deserción que hubo del primer grupo o el grupo inicial 

del programa, un total de 7 personas con término del programa, por lo que no se 

pudieron obtener datos de estos, es por ellos que se tuvo que trabajar con igualdad de 

datos para los dos grupos.  

Para determinar si la evaluación un impacto positivo o negativo, analizaremos la 

variable de interese la cual nos indicara si el valor es positivo o negativo y como este se 

relaciona con la variable que recoge los datos después de haber aplicado el programa al 

grupo de tratamiento. Otro de los parámetros a tomar en consideración serán el 

estadístico t de Student, el mismo que nos ayuda a “examinar las diferencias entre dos 

muestras independientes y pequeñas que tengan distribución normal y homogeneidad 

en sus varianzas” (Sánchez R. , 2015, pág. 59). Cuanto mayor sea la diferencia que 

existe entre las medias, mayor será la probabilidad de que existan diferencias 

estadísticas entre los dos grupos. Para esto, utilizaremos un t estadístico a un 95% de 

confiabilidad, lo que indicaría que valores por encima de 0,05 serán significantes para 

indicar que existen diferencias entre ambos grupos (tratamiento – control) 

4.2.5. Análisis de los Supuestos 

Para el primer supuesto, el cual nos indicaba que debía existir una discontinuidad en los 

datos lo cual conlleva a existir un impacto se puede apreciar en la Figura 32 y en la 

Figura 33, que una vez terminado los cursos existe una discontinuidad de los datos a 

partir del punto de corte por tanto existe un impacto que debe ser evaluado. El segundo 

supuesto no explica que la variable endógena del grupo de control deber ser continua 

inicialmente en el punto de corte lo que explicaría que cualquier cambio en estos dos 

grupos se debería a los efectos programa (ver Figura 31). 
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Figura 31. Distribución de las variables endógenas grupo de tratamiento – grupo de 

control 

 

Fuente: Datos de Cuestionario de Habilidades Gerenciales 

Autor: Elaboración propia 

4.2.6. Resultados  

Figura 32. Discontinuidad de los resultados de los encuestados cuando la variable de 

asignación toma los valores de 4 

 

Fuente: Datos de Cuestionario de Habilidades Gerenciales 

Autor: Elaboración propia 
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En la Figura 32, se puede observar la discontinuidad de los resultados del cuestionario de 

habilidades gerenciales, cuando el punto de corte es 4, se puede observar que las 

persones por encima del punto de corte han obtenido una respuesta o un impacto 

positivo en las capacitaciones y que las personas que se encuentran por debajo de 4 no 

obtuvieron un cambio significativo.  

Figura 33. Resultado de la Regresión de la sección 1 del cuestionario 

 

 

En la Figura 33, se puede observar el resultado de la regresión aplicando del modelo 

econométrico, donde se detallan las siguientes variables: 

PRUEBAEXPOST= resultado de las personas que recibieron el tratamiento 

PRUEBA 1= resultado de las personas que no recibieron el tratamiento 

GROUP= es la variable de interés.  

Una vez realizada la regresión, se pudo determinar primero que existe una relación 

positiva entre los resultados de la primera prueba y los resultados de la segunda prueba, 

por lo que se puede decir que las personas que en un principio tenían habilidades altas, 

pues lograron adquirir más habilidades gerenciales, ya que, incrementaron sus 

habilidades en el segundo cuestionario.  

                                                                                   

            _cons    -.3012579   1.648053    -0.18   0.857    -3.739037    3.136521

                   

c.PRUEBA1#c.group    -1.442326   .9624953    -1.50   0.150    -3.450056     .565404

                   

            group     6.097576   4.025762     1.51   0.146    -2.300016    14.49517

          PRUEBA1     1.103822   .4983366     2.22   0.039     .0643102    2.143334

                                                                                   

     PRUEBAEXPOST        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                   

       Total    20.6344255        23  .897148937   Root MSE        =    .77422

                                                   Adj R-squared   =    0.3319

    Residual     11.988441        20  .599422049   R-squared       =    0.4190

       Model    8.64598455         3  2.88199485   Prob > F        =    0.0111

                                                   F(3, 20)        =      4.81

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        24
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En segundo lugar y el más importante, es el resultado de la variable grupo, puesto que es 

la variable que determina el impacto que tuvo el programa en el grupo de tratamiento, 

pues se obtuvo un resultado de 6.097 positivo lo que implica que pertenecer a ese grupo 

de tratamiento beneficia a las personas a incrementar sus habilidades gerenciales, 

también se pudo encontrar un t estadístico de 1.51 significativo al 95% de confianza, por 

lo cual se concluye que efectivamente, el grupo de tratamiento obtuvo un impacto 

positivo.  

Figura 34. Discontinuidad de los resultados de los encuestados cuando la variable de 

asignación toma los valores de 4 

 

Fuente: Datos de Cuestionario de Habilidades Gerenciales 

Autor: Elaboración propia 

En la Figura 34, se puede observar la discontinuidad de los resultados de la segunda 

sección del cuestionario de habilidades gerenciales, lo que permite ver el crecimiento en 

las habilidades gerenciales a partir del punto de corte 3, pero también se puede ver un 

decrecimiento antes del punto de corte lo que quiere decir que algunas personas no han 

mejorado sus habilidades o tal vez sus respuestas en comparación con la primera 

encuesta varió.  
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Figura 35. Resultado de la Regresión Discontinua de la sección 2 del cuestionario 

 

En la Figura 35, se puede observar los resultados de la regresión del modelo 

econométrico, donde se detallan las siguientes variables: 

TEST_EXPOST= resultado de las personas que recibieron el tratamiento 

TEST 1= resultado de las personas que no recibieron el tratamiento 

GROUP= es la variable de interés.  

Una vez realizada la regresión, se pudo determinar que primero existe una relación 

negativa de -0.128 entre los resultados de la primera prueba y los resultados de la 

segunda prueba, por lo que se puede decir que las personas que en un principio tenían 

habilidades bajas, lograron incrementar sus habilidades en lugar de empeorarlas.   

En segundo lugar y el más importante, es el resultado de la variable grupo, puesto que es 

la variable que determina el impacto que tuvo el programa en el grupo de tratamiento, en 

donde se obtuvo un resultado de 0.644 positivo, lo que implica que pertenecer a ese 

grupo de tratamiento beneficia a las personas a incrementar sus habilidades gerenciales, 

con un t estadístico de 0.20 significativo al 95% de confianza, lo cual se concluye que 

efectivamente, el grupo de tratamiento obtuvo un impacto positivo.  

De manera general, una vez llevado a cabo la regresión en el programa stata, aplicando 

el modelo econométrico, pudimos observar dos resultados de acuerdo a cada sección, 

para la primera sección la regresión nos permitió observar que las personas que se 

                                                                                 

          _cons     3.352384   1.680305     2.00   0.060    -.1526703    6.857438

                 

c.TEST1#c.group     .1155247   1.025979     0.11   0.911     -2.02463    2.255679

                 

          group     .6446812   3.250431     0.20   0.845    -6.135598    7.424961

          TEST1    -.1282275   .7258724    -0.18   0.862    -1.642371    1.385916

                                                                                 

    TEST_EXPOST        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                 

       Total    37.5022431        23  1.63053231   Root MSE        =    1.2803

                                                   Adj R-squared   =   -0.0052

    Residual    32.7814924        20  1.63907462   R-squared       =    0.1259

       Model    4.72075066         3  1.57358355   Prob > F        =    0.4308

                                                   F(3, 20)        =      0.96

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        24
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encontraban en el grupo de tratamiento, tienen una tendencia a incrementar sus 

habilidades gerenciales puesto que, si ya tuvieron una puntuación regular, en el segundo 

cuestionario denotaron un incremento en sus habilidades gerenciales.  

Para la segunda sección, se tuvo una relación negativa entre las dos pruebas lo que 

indicaba que si en un principio tuvieron una tendencia a tener puntajes bajos, en el 

segundo cuestionario sus habilidades incrementaron, dando así en los dos casos, tanto 

en la sección uno, como en la dos, un resultado positivo en la variable de interés o la 

variable que mide el impacto, por lo que se puede decir que el programa tuvo resultados 

positivos para las personas que se sometieron al tratamiento. Sin embargo sus 

contrafactuales no tuvieron mayor relevancia en sus resultados ni incremento de 

conocimientos empresariales y habilidades gerenciales. 
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5. CONCLUSIONES 

Considerando los objetivos planteados en este proyecto, se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

La Encuesta Nacional a las OEPS en el periodo 2018-2019, nos permitió determinar que 

los actores de la EPS de la provincia de Pichincha se caracterizan por tener 854 

organizaciones en estado activo, y que mayoritariamente pertenecen al sector asociativo 

seguido por las organizaciones que pertenecen al sector cooperativo.  

También, se pudo conocer que hasta julio del año 2019 se encuentran registrados 19,361 

socios en donde las mujeres tienen más presencia que los hombres en las 

organizaciones de la EPS.  

Otro de los factores que caracteriza a los actores de la EPS, es su bajo nivel de ingresos 

y su mediana satisfacción por la generación de los mismos. Las organizaciones de la 

EPS de la provincia de Pichincha no han logrado acceder a beneficios estatales 

otorgadas por las entidades encargadas lo que ha ocasionado que las mismas no 

generen ingresos que les permitan desarrollar sus emprendimientos, así también sus 

negociaciones con terceras personas no les está generando utilidades por lo que 

tampoco están teniendo ingresos de otras fuentes.  

Por tanto, es importante capacitar a las personas que conforman los cargos directivos en 

las organizaciones de la EPS, para que su participación en los beneficios estatales sea 

más adecuada y conveniente para ambas partes, pues al ser estos beneficios otorgados 

por entidades estatales, los requisitos para acceder al mismo, requieren de ciertos 

conocimientos administrativos que garanticen su acceso.  

Así, se pudo analizar que es importante enfatizar los esfuerzos en capacitar a las 

organizaciones pertenecientes al DMQ, puesto que en este cantón es donde 

mayoritariamente se encuentran las organizaciones de la EPS, por tanto, aquí es donde 

más se encuentran los problemas económicos de las organizaciones pertenecientes a la 

provincia de Pichincha.   

Del análisis comparativo de las características de la empresa privada y la EPS, se pudo 

identificar las habilidades gerenciales que requieren las personas que conforman los 

cargos directivos de las organizaciones de la EPS. Este conjunto de habilidades 



 

134 

 

gerenciales, forman parte de ciertas competencias gerenciales necesarias para ocupar 

los cargos directivos, en nuestro análisis se identificaron siete competencias gerenciales: 

liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, administración de recursos humanos, 

planificación y estrategia, administración de procesos y finanzas. Estas competencias 

gerenciales tienen integradas un conjunto de habilidades gerenciales que se adaptaron a 

las características propias de los actores de la EPS.  

La validación del diseño de la encuesta, tanto cualitativa como cuantitativa, nos ayudó a 

realizar ciertos correctivos al diseño de la encuesta, que facilitó la comprensión del 

instrumento a los encuestados y permitió delinearla a los objetivos de la investigación. De 

esta manera también se pudo reducir el número de variables de la encuesta a ocho 

factores en la primera sección y a cuatro factores en la segunda sección. Así también, se 

confirmó la validez de estos factores mediante el análisis de Alfa de Cronbach, por lo que 

se puede concluir que la estructura de la encuesta es válida para interpretaciones 

matemáticas. De la información levantada del grupo de tratamiento y de control se puede 

concluir que, el grupo de tratamiento tiene más habilidades gerenciales que el grupo de 

control al inicio del curso, así también se pudo determinar que el grupo de tratamiento da 

más importancia a ciertos tópicos administrativos y de gestión y, cuenta con un mayor 

nivel de conocimiento en temas administrativos y de gestión que el grupo de control.  

Finalmente, después de haber realizado la evaluación de impacto a los cursos de 

capacitación en habilidades gerenciales, utilizando el método de regresión discontinua, se 

pudo obtener que el curso generó un impacto positivo en las personas que se inscribieron 

en los cursos de capacitación, puesto que la regresión del modelo nos permitió 

determinar que el grupo de tratamiento tiene una tendencia a incrementar sus habilidades 

gerenciales, así también nos permitió ver que el grupo de control, no tuvo cambios en sus 

capacidades y habilidades gerenciales en el proceso de capacitación. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda en primer lugar, para estudios futuros tomar en consideración, el grado de 

deserción que puede existir en estos programas de capacitación, pues esto conlleva a 

que los datos obtenidos inicialmente ya no sean relevantes o se tengan que descartar, 

dejando un sesgo para su análisis, al no ser un tema obligatorio, es necesario hacerles 

ver a los participantes de la capacitación el esfuerzo que han realizado ambas 

instituciones (EPN, IEPS), por proporcionar este tipo de programas de vinculación social, 

pues estos programas son gratuitos y financiados con recursos de la institución por lo que 

es prescindible que los inscritos en el programa asistan y no cumplan una plaza que otra 

persona podría ocupar, también es necesario tomar en cuenta el tiempo en que las 

personas podrían asistir a estos cursos, pues por diversas situaciones la mayoría de los 

asistentes que desertaron fue por motivos de escaso tiempo en sus actividades laborales 

y en otros casos también fue por casos fortuitos como enfermedad.  

Otra de las recomendaciones que se puede manifestar, es que hay que tomar en cuenta 

la calidad de los datos que se pueden obtener al utilizar cuestionarios donde se evalúa la 

honestidad y el compromiso que puede otorgar cada persona al momento de responder, 

se tuvo en ciertas situaciones donde el participante no respondió con la mayor honestidad 

y no lo tomó con la mayor seriedad del caso, pues esto complica al momento de tener 

resultados más precisos sobre la evaluación a lo largo del programa. 

Finamente, el estudio realizado en este proyecto tuvo un impacto positivo, entendiendo 

que las capacitaciones a los actores de la EPS debería ser una actividad permanente por 

parte del estado y de las instituciones encargadas de este sector. Para lograr un 

fortalecimiento continuo en los conocimientos necesarios para el desempeño de sus 

organizaciones, para la mejor toma de decisiones y su desarrollo productivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Primer borrador de la encuesta 

ESCUELA DE FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PARA PRODUCTORES 

DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

OBJETIVO: 

Proporcionar al participante los fundamentos, conceptos y métodos utilizados en la 

Administración en base a Procesos. 

MÓDULOS Y CRONOGRAMA 

MÓDULO 1 

FECHA TEMAS INSTRUCTORES 

MÓDULO 1 

Viernes 08 marzo (15:00 - 21:00) Introducción a la EPS IEPS/ Karina Chicaiza 

Sábado 09 marzo (8:00 - 14:00) 

Excel básico Karina Chicaiza Viernes 15 marzo (17:00 - 21:00) 

Sábado 16 marzo (8:00 - 14:00) 

Viernes 22 marzo (17:00 - 21:00) 

Contexto 
macroeconómico para la 

toma de decisiones 
Grace Llerena 

Sábado 23 marzo (8:00 - 14:00) 

Viernes 29 marzo (17:00 - 21:00) 

Sábado 30 marzo (8:00 - 14:00) 

Viernes 05 marzo (17:00 - 21:00) 

Administración de 
recursos humanos 

Mauricio Rojas 
Sábado 06 abril (8:00 - 14:00) 

Viernes 12 abril (17:00 - 21:00) 

Sábado 13 abril (8:00 - 14:00) 

MÓDULO 2 

FECHA TEMAS INSTRUCTORES 

MÓDULO 2 

Viernes 26 abril (15:00 - 21:00) 

Contabilidad de Costos Tania Pazmiño 
Sábado 27 abril (8:00 - 14:00) 

Viernes 10 mayo (17:00 - 21:00) 

Sábado 11 mayo (8:00 - 14:00) 

Viernes 17 mayo (17:00 - 21:00) 

Investigación de 
Mercados 

Xavier Unda 

Sábado 18 mayo (8:00 - 14:00) 

Viernes 31 mayo (17:00 - 21:00) 

Sábado 01 junio (8:00 - 14:00) 

Viernes 07 junio (17:00 - 21:00) 
Gerencia de Procesos Jaime Cadena 

Sábado 08 junio (8:00 - 14:00) 
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Viernes 14 junio (17:00 - 21:00) 

Sábado 15 junio (8:00 - 14:00) 

MÓDULO 3 

FECHA TEMAS INSTRUCTORES 

MÓDULO 3 

Viernes 21 junio (15:00 - 21:00) 

Análisis Financiero Patricio Carrasco 
Sábado 22 junio (8:00 - 14:00) 

Viernes 28 junio (17:00 - 21:00) 

Sábado 29 junio (8:00 - 14:00) 

Viernes 05 julio (17:00 - 21:00) 

Marketing Estratégico Xavier Unda 

Sábado 06 julio (8:00 - 14:00) 

Viernes 12 julio (17:00 - 21:00) 

Sábado 13 jul (8:00 - 14:00) 

Viernes 19 julio (17:00 - 21:00) 

Formulación de 
Proyectos 

Patricio López 
Sábado 20 julio (8:00 - 14:00) 

Viernes 26 julio (17:00 - 21:00) 

Sábado 27 julio (8:00 - 14:00) 

MÓDULO 4 

FECHA TEMAS INSTRUCTORES 

MÓDULO 4 

Viernes 6 septiembre (17:00 - 21:00) 

Planificación de la 
Producción 

Pedro Buitrón 

Sábado 7 septiembre (8:00 - 14:00) 

Viernes 13 septiembre (17:00 - 
21:00) 

Sábado 14 septiembre (8:00 - 14:00) 

Viernes 20 septiembre (17:00 - 
21:00) 

Sistemas de Gestión de 
Calidad 

Mauricio Rojas 
Sábado 21 septiembre (8:00 - 14:00) 

Viernes 27 septiembre (17:00 - 
21:00) 

Sábado 28 septiembre (8:00 - 14:00) 

Viernes 4 octubre (17:00 - 21:00) 

Auditoría Financiera   
Sábado 5 octubre (8:00 - 14:00) 

Viernes 11 octubre (17:00 - 21:00) 

Sábado 12 octubre (8:00 - 14:00) 
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CONTENIDO DE CADA MATERIA  

MODULO 1 

CURSO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 Definiciones generales. 

 Las organizaciones, las personas, los recursos. 

 La motivación humana. 

 La comunicación. 

 El clima organizacional. 

 La administración de personal. 

 Reclutamiento y selección; inducción. 

 Análisis de cargos; Evaluación del desempeño. 

 Compensaciones; Seguridad y salud ocupacional 

 Capacitación del personal 

CURSO: EL CONTEXTO MACROECONÓMICO PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

 Contexto Macroeconómico 

 Contabilidad Nacional 

 Ciclo económico 

MODULO 2 

CURSO: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 Pasos y componentes de la investigación de Mercados.  

 La importancia de los estudios de mercado. 

 Herramientas básicas de estudios exploratorios y concluyentes 
 

CURSO: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PROCESOS 

 Definiciones generales. 

 La organización como sistema.  

 La cadena de valor.  

 Definiciones de procesos.  

 Mapa de Procesos. 

 Inventario de Procesos. 

 Diseño de procesos. 

 Medición de procesos. 

 Introducción a la automatización de procesos. 
 

MODULO 3 

 

CURSO: ANÁLISIS FINANCIERO 

 El Sistema Financiero Ecuatoriano. 

 Equivalencia entre tasas de interés.  

 Equivalencia entre valores.  

 Análisis financiero de una empresa. 



 

149 

 

 

CURSO: MARKETING ESTRATÉGICO 

 Metodología del análisis de marketing estratégico. 

 Importancia del marketing estratégico. 

 Evaluación de marketing estratégico 

 Plan estratégico de marketing 

 

MODULO 4 

 

CURSO: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 Pronóstico de la demanda 

 Lotificación 

 Plan de producción. Políticas de producción 

 Plan financiero de producción. 

 

CURSO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 Definiciones generales. 

 Los 7 Principios de la calidad.  

 Los sistemas de gestión (SGC, SGA, SSO, otros) 

 El sistema ISO 9000 

 Requisitos del SGC ISO 9001 

 Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, 
Evaluación del desempeño, Mejora. 

 

Para una mejor recopilación de información se ha optado por combinar uno o varios temas 

dictados en todos los módulos, para lo cual la encuesta cuenta con una evaluación de siete 

competencias gerenciales, que se han considerado indispensables para el mejoramiento 

administrativo en las unidades de EPS.   

 

 Para la Competencia Gerencial de Liderazgo, Toma de Decisiones y Trabajo en 

equipo, se conecta con el módulo 1. 

 Para la Competencia Gerencial  de Administración en Recursos Humanos, se 
conecta con el módulo 1. 

 Para la Competencia Gerencial  de Planificación y Estrategia, se conecta con el 
módulo 3 y módulo 4. 

 Para la Competencia Gerencial  de Administración de Procesos, se conecta con el 

módulo 2 

 Para la Competencia Gerencial  de Gestión de Finanzas, se conecta con el módulo 2 
y módulo 3 
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ENCUESTA DE COMPETENCIAS GERENCIALES PARA DETERMINAR 

HABILIDADES GERENCIALES 

Objetivo: Identificar las habilidades gerenciales que actualmente tienen los socios de las 

organizaciones de la (EPS) que se inscribieron en el proyecto de vinculación: Escuela de 

formación en administración para los productores de la Economía Popular y Solidaria, 

periodo 2019 

Información general 

Nombre de la organización: ____________________________________________ 

Número de socios: _____  Número de empleados: _____  

Tipos de organización: Asociación ___Cooperativa ____Otro: ___  

Años de funcionamiento de la organización desde su constitución ___ años;  

Actividad económica de la organización________________________________ 

(Código CIIU3) 

Cargo del entrevistado: _______________________________________________ 

Años de vinculación del (de la) encuestado(a) a la empresa ___ años;  

Profesión: ______________ 

Lugar y fecha de la entrevista: _____________________________________________ 

Este auto diagnóstico está diseñado para identificar sus habilidades gerenciales. Los temas 

que aquí se cubren son críticos para una buena gestión gerencial en la organización a la 

cual usted pertenece. 
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Instrucciones para responder a la encuesta 

PRIMERA SECCIÓN: 

A continuación, usted encuentra una serie de enunciados agrupados en dos partes. La 

primera es una serie de afirmaciones relacionadas con las habilidades que EN LA 

ACTUALIDAD TIENEN las personas que se desempeñan en cargos directivos EN SU 

ORGANIZACIÓN. Para esta parte, se necesita que, por favor, lea el primer recuadro y 

cada afirmación (de la tabla presentada a continuación) y señale la opción que usted 

considera que concuerda con su percepción en una escala (Likert) de 1 a 5, en donde: 

5 = Totalmente de acuerdo. 

4 = Parcialmente de acuerdo. 

3 = Indiferente. 

2 = Parcialmente en desacuerdo. 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

 

COMPETENCIAS GERENCIALES DE LIDERAZGO 

 5 4 3 2 1 

1. Comunico una convincente visión de futuro.      

2. Me aseguro de que se cumplan las metas del grupo      

3. Defino claramente objetivos de desempeño asignando las 

responsabilidades personales correspondientes. 

     

4. Tengo la capacidad para delegar tareas adecuadamente.      

5. Puedo generar en el grupo que lidero, un ambiente de 

entusiasmo, ilusión y compromiso profundo. 

     

6. Comprendo rápidamente los cambios de entorno.      

7. Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo.      

8. Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades de 

los demás. 

     

9. Poseo la habilidad para definir prioridades.      

10. Tengo la habilidad para realizar y promover el trabajo en 

equipo. 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES  EN TOMA DE      
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DECISIONES 

 5 4 3 2 1 

1. Poseo excelentes habilidades para la identificación y resolución 

de problemas 

     

2. Llevo una metodología. Defino el problema antes de proponer 

alternativas, y genero alternativas antes de seleccionar una de 

ellas. 

     

3. Defino claramente cuál es el problema. Evito tratar de 

resolverlo antes de definirlo. 

     

4. Reúno mucha información antes de tomar una decisión.      

5. Trato de obtener información de individuos que serán afectados 

por la decisión, para determinar sus preferencias y expectativas. 

     

6. Prefiero que las decisiones sean tomadas por consenso.      

7. Siempre genero más de una alternativa para la solución del 

problema en lugar de identificar únicamente una solución obvia. 

     

8. Divido el problema en pequeños componentes y analizo cada 

uno de ellos. 

     

9. Recurro a asesores externos para que me auxilien en la toma de 

decisiones. 

     

10. Mantengo una flexibilidad de pensamiento (analizo las 

situaciones desde diversas perspectivas). 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES DE TRABAJO EN 

EQUIPO 

     

 5 4 3 2 1 

1. Conozco varias maneras de facilitar el cumplimiento de las 

tareas en el equipo. 

     

2. Tengo excelentes habilidades en las relaciones interpersonales.      

3. Sé cómo establecer credibilidad e influencia entre los miembros 

del equipo. 

     

4. Ayudo a los miembros a comprometerse con sus objetivos.      

5. Motivo a los miembros del equipo para que se comprometan      
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con el éxito de su equipo y con su éxito personal. 

6. Comparto información con el equipo y propicio la participación.      

7. Creo una energía positiva siendo optimista y motivando al 

equipo. 

     

8. Llego a un acuerdo con el equipo antes de comenzar con la tarea 

propuesta. 

     

9. Puedo diagnosticar y capitalizar en las competencias 

fundamentales de mi equipo y en sus fortalezas. 

     

10. Los motivo a trabajar con altos estándares y a resultados más 

allá de las expectativas. 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES DE ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 

     

 5 4 3 2 1 

1. Poseo excelente capacidad de empatía con las personas de la 

organización. 

     

2. Mantengo una excelente capacidad de aprendizaje del personal 

(capacidad de asimilar nuevos conocimientos, situaciones, 

tendencias, etc.) 

     

3. Tengo las habilidades para fijar objetivos (metas) y crear una 

visión 

     

4. Tengo habilidades de coordinación de funciones y personas.      

5. Promuevo que las personas sientan que son tratadas de manera 

igual y justamente 

     

6. Determino si una persona tiene los recursos necesarios y un 

buen apoyo para realizar su trabajo 

     

7. Ayudo a las personas a establecer objetivos que presenten un 

reto, sean específicos y fijen un tiempo determinado. 

     

8. Poseo una gran capacidad para evaluar y retroalimentar a mis 

colaboradores 

     

10. Conozco programas y herramientas que me ayudan al manejo 

de recurso humano de mi empresa. 
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11. Tengo conocimientos sobre administración de desarrollo 

humano. 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES DE PLANIFICACIÓN Y 

ESTRATEGIA 

     

 5 4 3 2 1 

1. Poseo una excelente capacidad de análisis y síntesis      

2. Tengo la capacidad de organizar y planificar      

3. Mantengo un marcado compromiso con la organización y su 

misión y visión 

     

4. Poseo conocimientos sobre administración de las 

organizaciones 

     

5. Tengo ciertos conocimientos de las áreas funcionales de la 

organización (marketing, finanzas, producción, desarrollo 

humano, etcétera). 

     

6. Poseo una gran habilidad para definir indicadores de gestión      

7. Puedo definir prioridades sin mayores dificultades      

8. Tengo excelentes habilidades para fijar objetivos (metas) y crear 

visión 

     

9. Mantengo una motivación por la calidad      

10. Poseo gran habilidad para identificar y aprovechar 

oportunidades de innovación 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES EN ADMINISTRACION 

DE PROCESOS 

     

 5 4 3 2 1 

1. Defino claramente los procesos dentro de su organización      

2. Identifico como crear valor a un producto      

3. Diseño procesos para cubrir todos los requerimientos      

4. Identifico como incorporar nuevas tecnologías a los procesos       

5. Analizo como minimizar los costos en una mejora de los 

procesos 

     

6. Genero eficazmente indicadores para controlar los procesos      
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7. Identifico problemas en la línea de producción      

8. Elaboro fácilmente un mapa de procesos de su organización      

9. Conozco herramientas que le faciliten el manejo de los procesos       

COMPETENCIAS GERENCIALES EN GESTIÓN DE 

FINANZAS 

     

 5 4 3 2 1 

1. Puedo definir claramente el tema de inversiones      

2. Conozco las fuentes de financiamiento que puedan ayudar al 

crecimiento de mi empresa 

     

3. Puedo identificar los estados financieros de una empresa y 

como interpretarlos. 

     

4. Puedo generar un registro de mis ingresos y mis gastos (flujo de 

efectivo) 

     

5. Conozco los principales indicadores financieros de mi 

organización y los puedo interpretar 

     

6. Conozco el funcionamiento de sistemas informáticos (Excel, 

sistemas contables, etc.) que me ayuden con el control financiero 

de mi organización 

     

 

SEGUNDA SECCIÓN: 

En esta segunda parte, usted encuentra inicialmente tres enunciados, los cuales presentan 

varios literales. Por favor, lea cada enunciado y ordene de mayor a menor importancia los 

literales. Asigne el valor de 1 al literal de mayor importancia, 2 al de segunda mayor 

importancia, y así sucesivamente. 

1. De los siguientes campos del conocimiento de la actividad de las 

organizaciones ACTUALMENTE, ¿Cuál considera es el más importante para 

una efectiva gerencia?: 

 

Contabilidad y finanzas  

Marketing  

Producción (bienes /servicios) u operaciones  

Administración del potencial humano  

Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones  

Gerencial  
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Otro campo: ¿Cuál?  

 

2. De los siguientes aspectos que influyen ACTUALMENTE en el éxito de las 

organizaciones, qué prioridad da usted a: 

 

La habilidad de los directivos para dirigir el personal  

La cuota o participación en el mercado  

El uso intensivo de bienes de capital  

El tamaño de la empresa en activos  

El desempeño del sector económico por ventas  

El grado de tecnificación de los procesos productivos  

El margen de utilidades  

Otro factor que usted considera relevante ¿Cuál?  

 

3. De las siguientes herramientas asociadas ACTUALMENTE con el éxito 

administrativo en las organizaciones, según su experiencia ¿cuáles son las más 

prioritarias? 

 

La planeación estratégica  

El pago por desempeño o salario flexible 

Las alianzas estratégicas  

La medición de la satisfacción al cliente  

El análisis de valor de los accionistas  

Una clara declaración de la misión y visión corporativa  

El benchmarking  

La reducción de tiempos y ciclos  

La flexibilidad administrativa  

La presencia de equipos auto dirigidos  

La gestión del conocimiento  

Otra herramienta: ¿cuál?  
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Anexo 2. Encuesta piloto 

ESCUELA DE FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN PARA PRODUCTORES 

DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

OBJETIVO: 

Proporcionar al participante los fundamentos, conceptos y métodos utilizados en la 

Administración en base a Procesos. 

 

MÓDULOS Y CRONOGRAMA 

MÓDULO 1 

FECHA TEMAS INSTRUCTORES 

MÓDULO 1 

Viernes 08 marzo (15:00 - 21:00) Introducción a la EPS IEPS/ Karina Chicaiza 

Sábado 09 marzo (8:00 - 14:00) 

Excel básico Karina Chicaiza Viernes 15 marzo (17:00 - 21:00) 

Sábado 16 marzo (8:00 - 14:00) 

Viernes 22 marzo (17:00 - 21:00) 

Contexto 
macroeconómico para la 

toma de decisiones 
Grace Llerena 

Sábado 23 marzo (8:00 - 14:00) 

Viernes 29 marzo (17:00 - 21:00) 

Sábado 30 marzo (8:00 - 14:00) 

Viernes 05 marzo (17:00 - 21:00) 

Administración de 
recursos humanos 

Mauricio Rojas 
Sábado 06 abril (8:00 - 14:00) 

Viernes 12 abril (17:00 - 21:00) 

Sábado 13 abril (8:00 - 14:00) 

MÓDULO 2 

FECHA TEMAS INSTRUCTORES 

MÓDULO 2 

Viernes 26 abril (15:00 - 21:00) 

Contabilidad de Costos Tania Pazmiño 
Sábado 27 abril (8:00 - 14:00) 

Viernes 10 mayo (17:00 - 21:00) 

Sábado 11 mayo (8:00 - 14:00) 

Viernes 17 mayo (17:00 - 21:00) 

Investigación de 
Mercados 

Xavier Unda 

Sábado 18 mayo (8:00 - 14:00) 

Viernes 31 mayo (17:00 - 21:00) 

Sábado 01 junio (8:00 - 14:00) 

Viernes 07 junio (17:00 - 21:00) Gerencia de Procesos Jaime Cadena 
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Sábado 08 junio (8:00 - 14:00) 

Viernes 14 junio (17:00 - 21:00) 

Sábado 15 junio (8:00 - 14:00) 

MÓDULO 3 

FECHA TEMAS INSTRUCTORES 

MÓDULO 3 

Viernes 21 junio (15:00 - 21:00) 

Análisis Financiero Patricio Carrasco 
Sábado 22 junio (8:00 - 14:00) 

Viernes 28 junio (17:00 - 21:00) 

Sábado 29 junio (8:00 - 14:00) 

Viernes 05 julio (17:00 - 21:00) 

Marketing Estratégico Xavier Unda 

Sábado 06 julio (8:00 - 14:00) 

Viernes 12 julio (17:00 - 21:00) 

Sábado 13 jul (8:00 - 14:00) 

Viernes 19 julio (17:00 - 21:00) 

Formulación de Proyectos Patricio López 
Sábado 20 julio (8:00 - 14:00) 

Viernes 26 julio (17:00 - 21:00) 

Sábado 27 julio (8:00 - 14:00) 

MÓDULO 4 

FECHA TEMAS INSTRUCTORES 

MÓDULO 4 

Viernes 6 septiembre (17:00 - 21:00) 

Planificación de la 
Producción 

Pedro Buitrón 
Sábado 7 septiembre (8:00 - 14:00) 

Viernes 13 septiembre (17:00 - 21:00) 

Sábado 14 septiembre (8:00 - 14:00) 

Viernes 20 septiembre (17:00 - 21:00) 

Sistemas de Gestión de 
Calidad 

Mauricio Rojas 

Sábado 21 septiembre (8:00 - 14:00) 

Viernes 27 septiembre (17:00 - 21:00) 

Sábado 28 septiembre (8:00 - 14:00) 

Viernes 4 octubre (17:00 - 21:00) 

Auditoría Financiera   
Sábado 5 octubre (8:00 - 14:00) 

Viernes 11 octubre (17:00 - 21:00) 

Sábado 12 octubre (8:00 - 14:00) 

 

CONTENIDO DE CADA MATERIA  

MODULO 1 

CURSO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
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 Definiciones generales. 

 Las organizaciones, las personas, los recursos. 

 La motivación humana. 

 La comunicación. 

 El clima organizacional. 

 La administración de personal. 

 Reclutamiento y selección; inducción. 

 Análisis de cargos; Evaluación del desempeño. 

 Compensaciones; Seguridad y salud ocupacional 

 Capacitación del personal 

CURSO: EL CONTEXTO MACROECONÓMICO PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

 Contexto Macroeconómico 

 Contabilidad Nacional 

 Ciclo económico 

MODULO 2 

CURSO: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 Pasos y componentes de la investigación de Mercados.  

 La importancia de los estudios de mercado. 

 Herramientas básicas de estudios exploratorios y concluyentes 
 

CURSO: INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE PROCESOS 

 Definiciones generales. 

 La organización como sistema.  

 La cadena de valor.  

 Definiciones de procesos.  

 Mapa de Procesos. 

 Inventario de Procesos. 

 Diseño de procesos. 

 Medición de procesos. 

 Introducción a la automatización de procesos. 
 

MODULO 3 

 

CURSO: ANÁLISIS FINANCIERO 

 El Sistema Financiero Ecuatoriano. 

 Equivalencia entre tasas de interés.  

 Equivalencia entre valores.  

 Análisis financiero de una empresa. 
 

CURSO: MARKETING ESTRATÉGICO 

 Metodología del análisis de marketing estratégico. 

 Importancia del marketing estratégico. 
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 Evaluación de marketing estratégico 

 Plan estratégico de marketing 

 

MODULO 4 

 

CURSO: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 Pronóstico de la demanda 

 Lotificación 

 Plan de producción. Políticas de producción 

 Plan financiero de producción. 
 

CURSO: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 Definiciones generales. 

 Los 7 Principios de la calidad.  

 Los sistemas de gestión (SGC, SGA, SSO, otros) 

 El sistema ISO 9000 

 Requisitos del SGC ISO 9001 

 Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, 
Evaluación del desempeño, Mejora. 

 

Para una mejor recopilación de información se ha optado por combinar uno o varios temas 

dictados en todos los módulos, para lo cual la encuesta cuenta con una evaluación de siete 

competencias gerenciales, que se han considerado indispensables para el mejoramiento 

administrativo en las unidades de EPS.   

 

 Para la Competencia Gerencial de Liderazgo, Toma de Decisiones y Trabajo en 
equipo, se conecta con el módulo 1. 

 Para la Competencia Gerencial  de Administración en Recursos Humanos, se 
conecta con el módulo 1. 

 Para la Competencia Gerencial  de Planificación y Estrategia, se conecta con el 

módulo 3 y módulo 4. 

 Para la Competencia Gerencial  de Administración de Procesos, se conecta con el 
módulo 2 

 Para la Competencia Gerencial  de Gestión de Finanzas, se conecta con el módulo 2 
y módulo 3 
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ENCUESTA DE COMPETENCIAS GERENCIALES PARA DETERMINAR 

HABILIDADES GERENCIALES 

Objetivo: Identificar las habilidades gerenciales que actualmente tienen los socios de las 

organizaciones de la (EPS) que se inscribieron en el proyecto de vinculación: Escuela de 

formación en administración para los productores de la Economía Popular y Solidaria, 

periodo 2019 

Información general 

Nombre de la organización: ____________________________________________ 

Número de socios: _____  Número de empleados: _____  

Tipos de organización: Asociación ___Cooperativa ____Otro: ___  

Años de funcionamiento de la organización desde su constitución ___ años;  

Actividad económica de la organización________________________________ 

(Código CIIU3) 

Cargo del entrevistado: _______________________________________________ 

Años de vinculación del (de la) encuestado(a) a la empresa ___ años;  

Profesión: ______________ 

Lugar y fecha de la entrevista: _____________________________________________ 

Este auto diagnóstico está diseñado para identificar sus habilidades gerenciales. Los temas 

que aquí se cubren son críticos para una buena gestión gerencial en la organización a la 

cual usted pertenece. 
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Instrucciones para responder a la encuesta 

PRIMERA SECCIÓN: 

A continuación, usted encuentra una serie de enunciados agrupados en dos partes. La 

primera es una serie de afirmaciones relacionadas con las habilidades que EN LA 

ACTUALIDAD TIENEN las personas que se desempeñan en cargos directivos EN SU 

ORGANIZACIÓN. Para esta parte, se necesita que, por favor, lea el primer recuadro y 

cada afirmación (de la tabla presentada a continuación) y señale la opción que usted 

considera que concuerda con su percepción en una escala (Likert) de 1 a 5, en donde: 

5 = Totalmente de acuerdo. 

4 = Parcialmente de acuerdo. 

3 = Indiferente. 

2 = Parcialmente en desacuerdo. 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

 

COMPETENCIAS GERENCIALES DE LIDERAZGO 

 5 4 3 2 1 

1. Comunico una convincente visión de futuro.      

2. Me aseguro de que se cumplan las metas del grupo      

3. Defino claramente objetivos de desempeño asignando las 

responsabilidades personales correspondientes. 

     

4. Tengo la capacidad para delegar tareas adecuadamente.      

5. Puedo generar en el grupo que lidero, un ambiente de 

entusiasmo, ilusión y compromiso profundo. 

     

6. Comprendo rápidamente los cambios de entorno.      

7. Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo.      

8. Emprendo acciones para mejorar el talento y las capacidades de 

los demás. 

     

9. Poseo la habilidad para definir prioridades.      

10. Tengo la habilidad para realizar y promover el trabajo en 

equipo. 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES  EN TOMA DE      
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DECISIONES 

 5 4 3 2 1 

1. Poseo excelentes habilidades para la identificación y resolución 

de problemas 

     

2. Llevo una metodología. Defino el problema antes de proponer 

alternativas, y genero alternativas antes de seleccionar una de 

ellas. 

     

3. Defino claramente cuál es el problema. Evito tratar de 

resolverlo antes de definirlo. 

     

4. Reúno mucha información antes de tomar una decisión.      

5. Trato de obtener información de individuos que serán afectados 

por la decisión, para determinar sus preferencias y expectativas. 

     

6. Prefiero que las decisiones sean tomadas por consenso.      

7. Siempre genero más de una alternativa para la solución del 

problema en lugar de identificar únicamente una solución obvia. 

     

8. Divido el problema en pequeños componentes y analizo cada 

uno de ellos. 

     

9. Recurro a asesores externos para que me auxilien en la toma de 

decisiones. 

     

10. Mantengo una flexibilidad de pensamiento (analizo las 

situaciones desde diversas perspectivas). 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES DE TRABAJO EN 

EQUIPO 

     

 5 4 3 2 1 

1. Conozco varias maneras de facilitar el cumplimiento de las 

tareas en el equipo. 

     

2. Tengo excelentes habilidades en las relaciones interpersonales.      

3. Sé cómo establecer credibilidad e influencia entre los miembros 

del equipo. 

     

4. Ayudo a los miembros a comprometerse con sus objetivos.      

5. Motivo a los miembros del equipo para que se comprometan      
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con el éxito de su equipo y con su éxito personal. 

6. Comparto información con el equipo y propicio la participación.      

7. Creo una energía positiva siendo optimista y motivando al 

equipo. 

     

8. Llego a un acuerdo con el equipo antes de comenzar con la tarea 

propuesta. 

     

9. Puedo diagnosticar y capitalizar en las competencias 

fundamentales de mi equipo y en sus fortalezas. 

     

10. Los motivo a trabajar con altos estándares y a resultados más 

allá de las expectativas. 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES DE ADMINISTRACIÓN 

DE RECURSOS HUMANOS 

     

 5 4 3 2 1 

1. Poseo excelente capacidad de empatía con las personas de la 

organización. 

     

2. Mantengo una excelente capacidad de aprendizaje del personal 

(capacidad de asimilar nuevos conocimientos, situaciones, 

tendencias, etc.) 

     

3. Tengo las habilidades para fijar objetivos (metas) y crear una 

visión 

     

4. Tengo habilidades de coordinación de funciones y personas.      

5. Promuevo que las personas sientan que son tratadas de manera 

igual y justamente 

     

6. Determino si una persona tiene los recursos necesarios y un 

buen apoyo para realizar su trabajo 

     

7. Ayudo a las personas a establecer objetivos que presenten un 

reto, sean específicos y fijen un tiempo determinado. 

     

8. Poseo una gran capacidad para evaluar y retroalimentar a mis 

colaboradores 

     

10. Conozco programas y herramientas que me ayudan al manejo 

de recurso humano de mi empresa. 
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11. Tengo conocimientos sobre administración de desarrollo 

humano. 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES DE PLANIFICACIÓN Y 

ESTRATEGIA 

     

 5 4 3 2 1 

1. Poseo una excelente capacidad de análisis y síntesis      

2. Tengo la capacidad de organizar y planificar      

3. Mantengo un marcado compromiso con la organización y su 

misión y visión 

     

4. Poseo conocimientos sobre administración de las 

organizaciones 

     

5. Tengo ciertos conocimientos de las áreas funcionales de la 

organización (marketing, finanzas, producción, desarrollo 

humano, etcétera). 

     

6. Poseo una gran habilidad para definir indicadores de gestión      

7. Puedo definir prioridades sin mayores dificultades      

8. Tengo excelentes habilidades para fijar objetivos (metas) y crear 

visión 

     

9. Mantengo una motivación por la calidad      

10. Poseo gran habilidad para identificar y aprovechar 

oportunidades de innovación 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES EN ADMINISTRACION 

DE PROCESOS 

     

 5 4 3 2 1 

1. Defino claramente los procesos dentro de su organización      

2. Identifico como crear valor a un producto      

3. Diseño procesos para cubrir todos los requerimientos      

4. Identifico como incorporar nuevas tecnologías a los procesos       

5. Analizo como minimizar los costos en una mejora de los 

procesos 

     

6. Genero eficazmente indicadores para controlar los procesos      
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7. Identifico problemas en la línea de producción      

8. Elaboro fácilmente un mapa de procesos de su organización      

9. Conozco herramientas que le faciliten el manejo de los procesos       

COMPETENCIAS GERENCIALES EN GESTIÓN DE 

FINANZAS 

     

 5 4 3 2 1 

1. Puedo definir claramente el tema de inversiones      

2. Conozco las fuentes de financiamiento que puedan ayudar al 

crecimiento de mi empresa 

     

3. Puedo identificar los estados financieros de una empresa y 

cómo interpretarlos. 

     

4. Puedo generar un registro de mis ingresos y mis gastos (flujo de 

efectivo) 

     

5. Conozco los principales indicadores financieros de mi 

organización y los puedo interpretar 

     

6. Conozco el funcionamiento de sistemas informáticos (Excel, 

sistemas contables, etc.) que me ayuden con el control financiero 

de mi organización 

     

 

SEGUNDA SECCIÓN: 

En esta segunda parte, usted encuentra inicialmente tres enunciados, los cuales presentan 

varios literales. Por favor, lea cada enunciado y ordene de mayor a menor importancia los 

literales. Asigne el valor de 1 al literal de mayor importancia, 2 al de segunda mayor 

importancia, y así sucesivamente. 

4. De los siguientes campos del conocimiento de la actividad de las 

organizaciones ACTUALMENTE, ¿Cuál considera es el más importante para 

una efectiva gerencia?: 

  

 Contabilidad y finanzas  

 Marketing  

 Producción (bienes /servicios) u operaciones  
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 Administración del potencial humano  

 Uso de tecnologías de la información y las comunicaciones  

 Gerencial  

 Otro campo: ¿Cuál? 

 

 

5. De los siguientes aspectos que influyen ACTUALMENTE en el éxito de las 

organizaciones, qué prioridad da usted a: 

 

 La habilidad de los directivos para dirigir el personal 

 La cuota o participación en el mercado 

 El uso intensivo de bienes de capital 

 El tamaño de la empresa en activos 

 El desempeño del sector económico por ventas 

 El grado de tecnificación de los procesos productivos 

 El margen de utilidades 

 Otro factor que usted considera relevante ¿Cuál? 

 

6. De las siguientes herramientas asociadas ACTUALMENTE con el éxito 

administrativo en las organizaciones, según su experiencia ¿cuáles son las más 

prioritarias? 

 La planeación estratégica  

 El pago por desempeño o salario flexible 

 Las alianzas estratégicas  

 La medición de la satisfacción al cliente  

 El análisis de valor de los accionistas  

 Una clara declaración de la misión y visión corporativa  

El benchmarking  

 La reducción de tiempos y ciclos  

 La flexibilidad administrativa  

 La presencia de equipos auto dirigidos  

 La gestión del conocimiento  
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 Otra herramienta: ¿cuál? 
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Anexo 3. Encuesta Final 

ENCUESTA PARA DETERMINAR HABILIDADES GERENCIALES A LOS 

PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 

PARA PRODUCTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

Objetivo: Identificar las habilidades gerenciales que actualmente tienen los socios de las 

organizaciones de la (EPS) que se inscribieron en el proyecto de vinculación: Escuela de 

formación en administración para los productores de la Economía Popular y Solidaria, 

periodo 2019 

Información general 

Nombre del Encuestado: ________________________________ 

Nombre de la organización: ____________________________________________ 

Número de socios registrados en la SEPS: _____ Número de empleados: _____  

Tipos de organización: Asociación ___Cooperativa ____Otro: ___  

Años de funcionamiento de la organización desde su constitución ___ años;  

Actividad económica de la organización________________________________ 

(Código CIIU3) 

Cargo del entrevistado: _______________________________________________ 

Años de vinculación del (de la) encuestado(a) a la empresa ___ años;  

Profesión u ocupación: ______________ 

Lugar y fecha de la entrevista: ____________________________________________ 

 

Este auto diagnóstico está diseñado para identificar sus habilidades gerenciales. Los temas 

que aquí se cubren son críticos para una buena gestión gerencial en la organización a la 

cual usted pertenece. 
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A continuación, se realiza una breve descripción de las habilidades gerenciales que se 

pretende diagnosticar, para permitirle a usted una mayor comprensión de los temas a 

tratarse.  

COMPETENCIA DE LIDERAZGO 

Las competencias de liderazgo, se definen como un conjunto de herramientas que usa un 

líder con el objetivo de influir sobre los demás con trabajo en equipo, y con el propósito de 

que trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos. (Aguirre, 2017) 

COMPETENCIA DE TOMA DE DECISIONES 

La  toma  de  decisiones  es  fundamental  para  el  organismo y la conducta de la 

organización.  La  toma  de  decisión,  suministra  los  medios  para  el  control  y  permite  

la  coherencia en los sistemas. La toma de decisiones es el proceso de análisis y escogencia 

entre diversas alternativas, para determinar un curso a seguir (Fremont, 1979, p.383). 

COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO 

El trabajo en equipo se caracteriza por la comunicación fluida entre las personas, basada en 

relaciones de confianza y de apoyo mutuo. Se centra en las metas trazadas en un clima de 

confianza y de apoyo recíproco entre sus integrantes (Aires, 2000, p.5). 

COMPETENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

El  ámbito  de  actuación  de  recursos  humanos  es  muy  amplio  y  transversal, por  esta  

razón  al  hablar  de  recursos  humanos  se  habla  de  gestión,  para  reforzar  la  idea de 

interrelación e integración entre las distintas funciones que comprende a  toda  la  

organización, ya que abarca todas las decisiones y acciones implicadas en las relaciones 

que tienen los empleados entre sí y en las que mantiene la empresa con ellos (Lablanca, 

2015). 

COMPETENCIA DE PLANIFICACION Y ESTRATEGIA 

Es la habilidad para recopilar y analizar conceptos e ideas empresariales que me permita 

comprender el entorno organizacional de manera competitiva, y determinar las posibles 

causas de éxito o fracaso de algunas empresas en el pasado y cómo cambiaran en el futuro 

(Scott, 2013) (Scott, 2013). 

COMPETENCIA DE ADMINISTRACION DE PROCESOS 

La administración de procesos es una disciplina de gestión que ayuda a la dirección de la  

empresa  a  identificar,  representar,  diseñar,  formalizar,  controlar,  mejorar  y hacer más 
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productivos los procesos de la organización para lograr la confianza del  cliente (Carrasco, 

2011, pág. 9) 

COMPETENCIAS GERENCIALES DE FINANZAS 

Las habilidades gerenciales, financieras corresponde a la gestión eficiente de los recursos 

de una empresa u organización, para lo cual deberá contar con una estrategia que garantice 

la disponibilidad de fuentes de financiamiento, así como un adecuado registro de las 

operaciones vinculadas a las finanzas de la compañía (Padilla, 2014). 

Instrucciones para responder a la encuesta 

PRIMERA SECCIÓN: 

A continuación, usted encuentra una serie de enunciados agrupados en dos partes.  

La primera parte contiene una serie de afirmaciones relacionadas con las habilidades que 

usted posee y desarrolla en el desempeño de su cargo en la organización. Para esta parte, se 

necesita que, por favor, lea el primer recuadro y cada afirmación (de la tabla presentada a 

continuación) y señale la opción que usted considera que concuerda con su percepción en 

una escala de 1 a 5, en donde: 

5 = Totalmente de acuerdo. 

4 = Parcialmente de acuerdo. 

3 = Indiferente. 

2 = Parcialmente en desacuerdo. 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

COMPETENCIAS GERENCIALES DE LIDERAZGO 

 5 4 3 2 1 

1. Comunico una visión del futuro convincente.      

2. Me aseguro de que se cumplan las metas del grupo.      

3. Defino claramente objetivos de desempeño asignando las 

responsabilidades personales correspondientes. 

     

4. Tengo la capacidad para encargar tareas adecuadamente.      

5. Puedo generar en el grupo que lidero, un ambiente de 

entusiasmo, ilusión y compromiso profundo. 

     

6. Comprendo rápidamente los cambios en mi entorno.      

7. Fomento el aprendizaje y la formación a largo plazo.      
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8. Emprendo acciones para mejorar las habilidades y capacidades 

de los demás. 

     

9. Cuento con la habilidad para establecer prioridades.      

10. Tengo la facilidad para promover el trabajo en equipo      

11. Tengo habilidades para fijar objetivos (metas) y crear una 

visión.  

     

COMPETENCIAS GERENCIALES EN TOMA DE 

DECISIONES 

     

 5 4 3 2 1 

12. Poseo la habilidad mental para identificar, analizar y resolver 

problemas. 

     

13. identifico el problema, propongo varias estrategias y analizo 

escenarios de posibles soluciones. 

     

14. Divido el problema en pequeños componentes y analizo cada 

uno de ellos. 

     

15. Genero más de una alternativa para la solución del problema 

en lugar de identificar únicamente una solución. 

     

16. Reúno mucha información antes de tomar una decisión. 

 

     

 5 4 3 2 1 

17. Trato de identificar las expectativas y preferencias, y posibles 

efectos de los individuos que serán afectados por la decisión. 

     

18. Prefiero que las decisiones sean tomadas por consenso.      

19. Decido cual será la solución de un problema cuando no se 

llega a un consenso.  

     

20. Recurro a asesores externos para que me apoyen en la toma 

de decisiones. 

     

21. Analizo las situaciones desde diversas perspectivas. 

 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES DE TRABAJO EN 

EQUIPO 
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 5 4 3 2 1 

22. Tengo la habilidad para trabajar en grupo o individualmente 

con las personas 

     

23. Transmito con claridad los objetivos del trabajo en equipo      

24. Motivo al equipo en el cumplimiento de sus tareas.      

25. Motivo a los miembros del equipo para que se comprometan 

con el éxito de su equipo y con su éxito personal. 

     

26. Tengo credibilidad e influencia entre los miembros del 

equipo. 

     

27. Comparto información con el equipo y propicio la 

participación. 

     

28. Creo un ambiente optimista en el equipo de trabajo.      

29. Llego a un acuerdo con el equipo antes de comenzar con la 

tarea propuesta. 

     

30. Puedo diagnosticar las debilidades y fortalezas 

fundamentales de mi equipo. 

     

31. Incentivo al equipo a trabajar con altos estándares y a obtener 

resultados más allá de las expectativas. 

     

32. Escucho y entiendo los problemas que se puedan generar en 

el equipo de trabajo. 

     

33. Logro manejar el conflicto, manteniendo un ambiente de 

trabajo optimista. 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES DE 

ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO 

     

 5 4 3 2 1 

34. Tengo empatía con las personas de mi organización.      

35. Aprendo con rapidez la información necesaria del personal 

de la organización. 

     

36. Tengo conocimientos sobre cómo administrar el personal de 

mi organización. 

     

37. Tengo habilidades de coordinación de funciones y personas.      
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38. Conozco programas y herramientas que me ayudan en el 

manejo del recurso humano de mi organización. 

     

39. Promuevo el trato justo e igualitario entre las personas de la 

organización. 

     

40. Determino si las personas tienen los recursos necesarios para 

realizar su trabajo. 

     

 5 4 3 2 1 

41. Transmito a los empleados cuales son los resultados deseados 

de mi organización. 

     

42. Ayudo a las personas a establecer objetivos que presenten un 

reto, sean específicos y fijen un tiempo determinado. 

     

43. Promuevo a que las personas de mi organización se capaciten      

44. Poseo la capacidad para evaluar y retroalimentar 

periódicamente a mis colaboradores. 

     

COMPETENCIAS GERENCIALES DE PLANIFICACIÓN 

Y ESTRATEGIA 

     

 5 4 3 2 1 

45. Tengo habilidades para fijar objetivos (metas) y crear visión      

46. Conozco los objetivos y los recursos necesarios de cada área 

de mi organización. 

     

47. Puedo definir prioridades sin mayores dificultades      

48. Poseo la capacidad de analizar y sintetizar las actividades 

necesarias de mi organización. 

     

49. Tengo la capacidad de organizar y planificar las actividades      

50. Mantengo un marcado compromiso con la misión y visión de 

mi organización  

     

51. Establezco objetivos y resultados de forma periódica 

(mensual, trimestral, semestral o anual) 

     

52. Evaluó periódicamente mi planificación y realizo 

correcciones si es necesario. 

     

53. Poseo la habilidad para establecer indicadores que muestren      
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el cumplimiento de las metas de mi organización. 

COMPETENCIAS GERENCIALES EN 

ADMINISTRACION DE PROCESOS 

     

 5 4 3 2 1 

54. identifico con facilidad las actividades que se realizan en mi 

organización. 

     

55. Identifico cómo diferenciar mi producto otros productos 

similares. 

     

56. Puedo describir todas las actividades secuenciales para 

fabricar mi producto. 

     

57. Busco incorporar nuevas tecnologías en las actividades 

necesarias para elaborar mi producto. 

     

58. Busco desperdiciar la menor cantidad de recursos en la 

elaboración de mi producto. 

     

59. Controlo que las actividades para realizar mi producto se 

realicen a tiempo. 

     

60. Identifico problemas en el proceso de producción y los 

corrijo. 

     

61. Aplico alguna herramienta para el control de calidad de mi 

organización.  

     

COMPETENCIAS GERENCIALES EN GESTIÓN DE 

FINANZAS 

     

 5 4 3 2 1 

62. Puedo generar un registro de los ingresos y los gastos de mi 

empresa (flujo de efectivo) 

     

63. Puedo definir claramente el tema de inversiones      

64. Conozco los créditos que otorgan las instituciones financieras 

para invertir en mi organización. 

     

65. Analizo el balance general y estado de resultados de mi 

organización para tomar decisiones. 

     

66. Conozco los principales indicadores financieros de mi      
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organización y los puedo interpretar 

67. Conozco el funcionamiento de sistemas informáticos (Excel, 

sistemas contables, etc.) para el control financiero de mi 

organización. 

     

68. Cumplo con las obligaciones del SRI.      

69. Cumplo con las obligaciones del IESS.      

 

SEGUNDA SECCIÓN: 

En esta segunda parte, usted encuentra inicialmente tres enunciados, los cuales presentan 

varios literales. Por favor, lea cada enunciado y marque en la casilla según el grado de 

importancia que considere pertinente. 

1. De los siguientes campos del conocimiento, identifique el grado de importancia 

que estos tienen para una efectiva gerencia: 
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Contabilidad y finanzas       

Marketing       

Producción (bienes /servicios) u operaciones       

Administración de talento humano       

Uso de tecnologías de la información y las 

comunicaciones  

     

Administración       

Administración de Procesos      

Otro campo, ¿Cuál? 
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Evalué su Conocimiento 

En esta sección se pide que usted evalúe su conocimiento, en los diferentes campos 

que son necesarios para una gerencia efectiva. 
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Contabilidad y finanzas       

Marketing       

Producción (bienes /servicios) u operaciones       

Administración de talento humano       

Uso de tecnologías de la información y las 

comunicaciones  

     

Administración       

Administración de Procesos      

Otro campo, ¿Cuál? 

 

 

 

2. De los siguientes aspectos que influyen ACTUALMENTE en el éxito de las 

organizaciones, qué prioridad da usted a: 
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La habilidad de los directivos para dirigir el personal      

La cuota o participación en el mercado      

El uso intensivo de bienes de capital (Maquinarias, 

Herramientas, edificios, computadores, etc.) 

     

El tamaño de la empresa en activos       

El desempeño del sector económico por ventas      

El grado de tecnificación de los procesos productivos      

El margen de utilidades      

Otro factor que usted considera relevante ¿Cuál? 

 

Evalúe su Conocimiento 

En esta sección se pide que usted evalúe su conocimiento, en los diferentes tópicos 

que son necesarios para el éxito de las organizaciones. 
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La habilidad de los directivos para dirigir el personal      

La cuota o participación en el mercado      
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El uso intensivo de bienes de capital (Maquinarias, 

Herramientas, edificios, computadores, etc.) 

     

El tamaño de la empresa en activos       

El desempeño del sector económico por ventas      

El grado de tecnificación de los procesos productivos      

El margen de utilidades      

Otro factor que usted considera relevante ¿Cuál? 

 

3. De las siguientes herramientas asociadas ACTUALMENTE con el éxito 

administrativo en las organizaciones, según su experiencia ¿cuáles son las más 

prioritarias? 
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La planeación estratégica       

El pago por desempeño o salario flexible       

Las alianzas estratégicas       

La medición de la satisfacción al cliente       

Una clara declaración de la misión y visión corporativa       

La reducción de tiempos de actividades productivas       

La flexibilidad administrativa       

La presencia de equipos auto dirigidos       

La gestión del conocimiento       

Otra herramienta: ¿cuál?      
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Evalúe su Conocimiento 

En esta sección se pide que usted evalúe su conocimiento, en los diferentes tópicos 

que son necesarios para el éxito administrativo de las organizaciones. 
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La planeación estratégica       

El pago por desempeño o salario flexible       

Las alianzas estratégicas       

La medición de la satisfacción al cliente       

Una clara declaración de la misión y visión corporativa       

La reducción de tiempos de actividades productivas       

La flexibilidad administrativa       

La presencia de equipos auto dirigidos       

La gestión del conocimiento       

Otra herramienta: ¿cuál?      
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GLOSARIO DE TERMINOS  

Participación en el mercado: Es el porcentaje de un producto vendido por una empresa 

en relación con las ventas totales de productos similares de otras compañías que comparten 

la misma categoría en un mercado. 

Bienes de capital: son normalmente equipos pesados (tales como maquinaria pesada, 

excavadoras, carretillas elevadoras, generadores, o vehículos) que (a diferencia de los 

bienes de consumo) requieren una inversión relativamente grande, y se compran para ser 

utilizados durante varios años. 

Alianzas estratégicas: es un acuerdo realizado por dos o más partes para alcanzar un 

conjunto de objetivos deseados por cada parte independientemente. 

Flexibilidad administrativa: capacidad de respuesta que tienen los elementos de recursos 

humanos y demás personal que administra la empresa, ya que son quienes nutren con sus 

tareas cotidianas el buen funcionar del resto de la maquinaría. 

Gestión del conocimiento: Es conjunto de actividades que permite la obtención de 

información, lo más pertinente, relevante y económica posible, para ser usada en el 

desarrollo y el éxito de una organización. 

Visión: se refiere a una imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo 

espera que sea su futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. 

Indicadores Financieros: son medidas que tratan de analizar el estado de la empresa 

desde un punto de vista individual, comparativamente con la competencia o con el líder del 

mercado. 

 Indicadores financieros de liquidez, que proporcionan información sobre la 

capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 

financieras. Ej.: El dinero disponible para la adquisición de maquinaria u otro 

activo que permita mejorar la producción.  

 Indicadores de rotación de activos, que indican la eficiencia con que la empresa 

utiliza sus activos. Ej.: se asocia con la rotación de los inventarios, es decir si la 

materia prima o productos terminados no se quedan mucho tiempo almacenados. 

 Indicadores de apalancamiento, que proporcionan una indicación de la solvencia 

a largo plazo de la empresa. Ej.: Cuando la empresa solicita un préstamo, la 

institución mide su capacitad para afrontar la deuda.  

 Indicadores de rentabilidad, que ofrecen varias medidas diferentes del éxito de la 

empresa en la generación de beneficios. Ej.: cuando se realiza un control de costos 

o gastos para determinar si se maneja los recursos de una forma adecuada.  

 

 

 

 



 

182 

 

Anexo 4. Sintaxis empleada para la validación de la encuesta sección 1 
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Anexo 5. Matriz de Análisis Factorial Rotada de la sección 1 de la encuesta 

                                                                                          

             Q69     0.4715    0.3889   -0.0268    0.4185    0.0227    0.1184    0.0926 

             Q68     0.6845    0.5605    0.1312    0.1820    0.0737    0.0173    0.0549 

             Q67     0.3941   -0.0380    0.1769    0.6034   -0.1464    0.1736    0.2941 

             Q66     0.3609    0.3609    0.1049    0.7285    0.0086    0.1536    0.0898 

             Q65     0.3850   -0.1001    0.2764    0.7704   -0.0217    0.0552   -0.0150 

             Q64     0.7564   -0.0047    0.2519    0.0454   -0.0518    0.2429   -0.0511 

             Q63     0.3652    0.4935   -0.0044    0.5706    0.0117    0.1040   -0.0013 

             Q62     0.2802    0.3698   -0.0437    0.7714   -0.0043   -0.0843    0.0227 

             Q61     0.6190    0.5335    0.2034    0.2746    0.0933    0.1910    0.0937 

             Q60     0.6596    0.5228    0.0473    0.2143    0.0124    0.1518    0.0126 

             Q59     0.6746    0.1817    0.1545    0.4244   -0.0091    0.2474    0.0203 

             Q58     0.5083    0.5696   -0.0196    0.4526    0.0424    0.1899   -0.0375 

             Q57     0.7017    0.2694    0.1932    0.1130    0.0529    0.0643   -0.0445 

             Q56     0.7371    0.0534    0.4090    0.3085    0.1265    0.0371   -0.0595 

             Q55     0.8130    0.1492    0.2725    0.3174    0.1055    0.1014   -0.0118 

             Q54     0.7433    0.1635    0.2716    0.1843   -0.0273   -0.0189    0.4490 

             Q53     0.7926    0.1607    0.3489    0.0963    0.0593    0.1620    0.0923 

             Q52     0.5431    0.5260    0.1242    0.3948   -0.0372    0.1961    0.1194 

             Q51     0.4092    0.3395    0.0412    0.4437    0.0781    0.4659    0.0816 

             Q50     0.5074    0.5195    0.1563    0.4968   -0.0144    0.1971    0.0886 

             Q49     0.8360    0.1289    0.3544    0.1077    0.1122    0.0100    0.0298 

             Q48     0.8125    0.0874    0.1688    0.0514   -0.0365   -0.0052    0.4469 

             Q47     0.6332    0.5645    0.1334    0.2603    0.0719    0.1232    0.0150 

             Q46     0.5954   -0.0010    0.2176    0.5060    0.1108    0.0228   -0.0439 

             Q45     0.4663   -0.0120    0.2995    0.5397    0.0389    0.2951    0.0727 

             Q44     0.5760    0.4965    0.0245    0.3930    0.0538   -0.0206    0.1458 

             Q43     0.8418    0.2875    0.1299    0.1069    0.1283   -0.1311   -0.0735 

             Q42     0.4550    0.5325    0.0448    0.5195    0.1324    0.2197    0.0867 

             Q41     0.4953    0.1926    0.1218    0.2553    0.0703    0.7245    0.0788 

             Q40     0.2153    0.4111    0.6401    0.3971    0.2135    0.0970    0.1728 

             Q39     0.1898    0.7226    0.4455    0.1746    0.1018    0.1539    0.1740 

             Q38     0.0860    0.6537    0.2173    0.1891    0.0371    0.2065    0.1094 

             Q37     0.2555    0.4912    0.1539    0.0700    0.1280    0.0652    0.1197 

             Q36     0.2796    0.4937    0.6507    0.0516   -0.0693   -0.0931    0.1089 

             Q35     0.2892    0.2316    0.7724   -0.0044    0.1940    0.1024    0.1975 

             Q34    -0.0587   -0.0476    0.3565    0.1119    0.2331    0.6981    0.0966 

             Q33     0.3141    0.7461    0.3715    0.0470    0.1810   -0.0622    0.0866 

             Q32     0.4058    0.3165    0.7149    0.0936    0.2201   -0.0797    0.1161 

             Q31     0.1141    0.5611    0.3094    0.1840    0.1559    0.1647    0.1143 

             Q30     0.2692    0.6734    0.1907    0.0618    0.1163    0.1771    0.1064 

             Q29     0.3462    0.4445    0.4794    0.0878    0.2689    0.1609    0.1368 

             Q28     0.2333    0.2810    0.6676    0.0949    0.1940    0.1222    0.0733 

             Q27     0.2743    0.8018    0.2996    0.0163    0.1904   -0.0280    0.0884 

             Q26     0.1670    0.8478    0.3912    0.1180    0.0152    0.0767    0.0335 

             Q25     0.4502    0.2244    0.7401    0.1703    0.2326    0.0406    0.0617 

             Q24     0.3548    0.2033    0.6929    0.1331    0.2639    0.0470    0.1352 

             Q23     0.2918    0.3766    0.6300    0.0552    0.2251    0.2352    0.0683 

             Q22     0.2449    0.2123    0.7915    0.0704    0.0004    0.3705    0.0108 

             Q21     0.2667    0.1664    0.4307   -0.0438    0.1268    0.0339    0.7305 

             Q20     0.1166   -0.0599    0.4225    0.0561    0.5443    0.0533    0.3195 

             Q19     0.0952    0.2242    0.2075    0.0630    0.0284    0.0047    0.0051 

             Q18     0.2540    0.3846    0.6166    0.0792    0.2425    0.1361    0.0048 

             Q17     0.0757    0.5065    0.0418    0.1120    0.0115    0.2380    0.6714 

             Q16     0.3638    0.4529    0.3240    0.1109    0.2733   -0.0843    0.0677 

             Q15     0.0247    0.6946    0.2113    0.2282    0.2689    0.2684    0.1670 

             Q14     0.2834    0.3959    0.5238   -0.1000    0.3164   -0.0461    0.0828 

             Q13     0.0911    0.5481    0.5292    0.2836    0.1495    0.0685    0.1374 

             Q12     0.2033    0.3075    0.4794    0.1878    0.1187    0.4947    0.1286 

             Q11     0.1045   -0.0461    0.1850   -0.0619    0.4416    0.1828    0.6750 

             Q10     0.0280    0.1041    0.3745   -0.1256    0.5792    0.3260    0.0367 

              Q9     0.2518    0.1265    0.5063    0.1415    0.6513    0.1333    0.1875 

              Q8     0.0813    0.5805    0.1870    0.0239    0.5804    0.0438    0.1855 

              Q7     0.2515    0.1520    0.3571   -0.1633    0.7477    0.0940    0.1305 

              Q6     0.0129    0.4238    0.0385    0.0213    0.4993    0.6397    0.1557 

              Q5    -0.1814    0.4578    0.2124    0.1593    0.6092    0.2105    0.1285 

              Q4     0.1704    0.8257    0.2270    0.0014    0.0227   -0.0195    0.0366 

              Q3    -0.1640    0.0683    0.5233    0.5151    0.5152    0.0244    0.1911 

              Q2     0.5370    0.4723    0.4656    0.1127    0.1372   -0.0645    0.1064 

              Q1    -0.0607    0.2117    0.0652    0.2549    0.2767    0.0016    0.7680 

                                                                                        

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4   Factor5   Factor6   Factor7 

                                                                                        

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances
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             Q69    -0.0611    0.0927    0.5066    0.0299   -0.0565        0.1544  

             Q68     0.0670    0.0554   -0.0184    0.0591   -0.2040        0.1052  

             Q67    -0.3806    0.0298    0.0612    0.1456   -0.2569        0.0730  

             Q66     0.1653    0.0503    0.0874   -0.1939    0.0577        0.0876  

             Q65     0.0407   -0.0287    0.0669    0.1475    0.1784        0.1075  

             Q64    -0.2554   -0.0673    0.1723   -0.1186   -0.1367        0.1658  

             Q63    -0.1371    0.0659   -0.0284   -0.0725    0.2230        0.2077  

             Q62     0.0269    0.1765    0.0113   -0.0701   -0.2340        0.0884  

             Q61     0.1163    0.2145   -0.1827   -0.1627    0.0767        0.0362  

             Q60     0.3618   -0.0705    0.0272    0.1517    0.0222        0.0600  

             Q59     0.0336    0.0019   -0.1120    0.3753   -0.0360        0.0904  

             Q58     0.0186    0.0600   -0.2385   -0.1068    0.0357        0.0992  

             Q57    -0.0641   -0.0301    0.0129    0.1310    0.4550        0.1467  

             Q56     0.2484    0.1175   -0.0313    0.0671    0.0031        0.0895  

             Q55     0.0946    0.0413   -0.0378   -0.0284    0.1331        0.0896  

             Q54    -0.1563   -0.0209   -0.1613   -0.0390   -0.1301        0.0410  

             Q53     0.0687    0.1020    0.0991    0.1613    0.0169        0.1254  

             Q52     0.1087    0.0367   -0.1818    0.2034    0.0316        0.1144  

             Q51     0.3074   -0.2033    0.1996    0.0069   -0.1173        0.0995  

             Q50     0.0524   -0.1632    0.0291    0.1593    0.0992        0.0891  

             Q49     0.0578    0.0923    0.2096   -0.0021    0.1108        0.0656  

             Q48    -0.0531    0.0863    0.1464   -0.1063    0.0138        0.0567  

             Q47     0.0334    0.2043    0.0343    0.0791    0.1092        0.1120  

             Q46     0.3016   -0.0794    0.0363   -0.1590   -0.0019        0.2035  

             Q45     0.3853    0.1540   -0.0821    0.1701    0.0545        0.0967  

             Q44     0.1524   -0.0697    0.1984    0.1804    0.0360        0.1408  

             Q43     0.1035   -0.0024    0.0158   -0.0716   -0.1177        0.1114  

             Q42     0.0800    0.0941   -0.0114    0.1968    0.1893        0.0743  

             Q41     0.0232    0.0187    0.0608    0.1892   -0.0874        0.0536  

             Q40     0.2156    0.0590    0.1569    0.0178    0.0860        0.0501  

             Q39     0.2369   -0.0187    0.0662    0.1461    0.0497        0.0639  

             Q38     0.0554    0.0139    0.5728   -0.0166    0.0451        0.0927  

             Q37     0.5985   -0.0366    0.1448   -0.0053    0.0233        0.2488  

             Q36     0.0095   -0.0466    0.0891    0.0448   -0.2601        0.1468  

             Q35     0.0414   -0.1870   -0.0853   -0.0689   -0.0115        0.1302  

             Q34    -0.0726    0.0223    0.0401   -0.0731    0.1572        0.2663  

             Q33     0.0070    0.0451    0.1788   -0.0090    0.0178        0.1259  

             Q32    -0.1033    0.1800    0.1017    0.0760   -0.1136        0.0750  

             Q31     0.6001   -0.0237   -0.1287    0.0425   -0.0914        0.0906  

             Q30     0.1670    0.0852    0.1035    0.4412   -0.0632        0.1332  

             Q29     0.0441    0.2251    0.0287    0.0161    0.2208        0.2256  

             Q28    -0.0831    0.1379   -0.0096    0.4324    0.1201        0.1266  

             Q27    -0.0007    0.1411    0.0874   -0.0105    0.0693        0.1145  

             Q26    -0.0301    0.0483    0.0572    0.0049   -0.0662        0.0682  

             Q25     0.1458    0.1522    0.0473    0.0193   -0.0951        0.0544  

             Q24     0.1138    0.2977    0.1725    0.0273   -0.0097        0.1127  

             Q23     0.0136    0.2508   -0.0363   -0.2108    0.2923        0.0682  

             Q22     0.2031   -0.0481   -0.0476   -0.0836   -0.0091        0.0733  

             Q21     0.1240    0.1380    0.1513   -0.0721    0.0034        0.1003  

             Q20     0.1918   -0.0293   -0.2529    0.2208   -0.0112        0.2495  

             Q19    -0.0487    0.8290    0.0071    0.0118   -0.0110        0.2029  

             Q18    -0.1521    0.0116   -0.0440    0.1754    0.2796        0.1896  

             Q17     0.1785   -0.0133   -0.0934   -0.0890    0.0224        0.1666  

             Q16     0.0994    0.4232    0.3008    0.0862    0.0407        0.1703  

             Q15     0.3350    0.0883    0.0084   -0.0108    0.0628        0.1239  

             Q14     0.3301    0.0301    0.3636   -0.0439   -0.0392        0.1239  

             Q13    -0.0045    0.3108   -0.1141    0.1279   -0.0635        0.1549  

             Q12     0.2240    0.3144   -0.0244    0.0375    0.1675        0.1446  

             Q11    -0.2274   -0.0511    0.3566    0.0055   -0.1421        0.0631  

             Q10    -0.1435    0.0206    0.0291    0.1460   -0.3735        0.2065  

              Q9    -0.0668    0.1641    0.0089    0.0308   -0.0274        0.1339  

              Q8     0.3516   -0.0806    0.0391   -0.0284    0.0313        0.1142  

              Q7     0.1601    0.0432    0.1071   -0.1660    0.1158        0.0947  

              Q6     0.1426   -0.0634    0.0327   -0.0208   -0.0418        0.1079  

              Q5     0.1113    0.1968   -0.0701    0.1248    0.1104        0.1712  

              Q4    -0.0358    0.1502   -0.0169   -0.1073   -0.0096        0.1997  

              Q3    -0.0930   -0.1127    0.0546    0.1707    0.0761        0.0674  

              Q2     0.0140    0.1242    0.1276    0.0524    0.0308        0.1891  

              Q1     0.1093   -0.0173   -0.1302    0.2010    0.0849        0.1391  

                                                                                   

        Variable    Factor8   Factor9  Factor10  Factor11  Factor12     Uniqueness 
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        Factor12   -0.0408  -0.3924  -0.5993  -0.6155 

        Factor11    0.5094   0.0559   0.4596  -0.6305 

        Factor10    0.4836   0.2181  -0.6012   0.1711 

         Factor9   -0.2496   0.8131  -0.1133  -0.2465 

         Factor8    0.4830   0.1035  -0.0822   0.2589 

         Factor7    0.0930   0.1594   0.0241  -0.0011 

         Factor6    0.2797   0.0880   0.1111  -0.1144 

         Factor5   -0.2774   0.2534  -0.1030  -0.2231 

         Factor4   -0.1712  -0.1439   0.1453   0.0344 

         Factor3    0.0252   0.0165   0.0047  -0.0378 

         Factor2    0.0747   0.0286   0.0017   0.0087 

         Factor1    0.1002   0.0664   0.0631   0.0314 

                                                      

                   Factor9  Fact~10  Fact~11  Fact~12 

                                                      

                                                                                          

        Factor12    0.0088   0.0752   0.0075   0.1210   0.2051   0.0153  -0.1495  -0.1457 

        Factor11    0.0166  -0.0955  -0.0835  -0.0830  -0.0627   0.1014  -0.0198   0.3012 

        Factor10   -0.0746  -0.1347   0.0679   0.0335  -0.3439   0.2144   0.2384   0.2783 

         Factor9   -0.1318  -0.0483   0.0915   0.2492   0.1088  -0.0522  -0.3117   0.0339 

         Factor8    0.1343  -0.0784  -0.4104   0.0819   0.6477  -0.1715  -0.1483  -0.1094 

         Factor7    0.0616   0.1431  -0.1143  -0.2896  -0.0732   0.7019  -0.1838  -0.5589 

         Factor6   -0.2401   0.1098   0.0935   0.3606  -0.1928  -0.3234   0.3738  -0.6314 

         Factor5    0.2501   0.0158  -0.3809  -0.2949   0.1401  -0.0289   0.6951   0.0011 

         Factor4   -0.2417  -0.3300  -0.1211   0.5812   0.2306   0.5249   0.2666   0.0905 

         Factor3    0.3661  -0.7174   0.4978  -0.1485   0.1295  -0.0353   0.0598  -0.2400 

         Factor2   -0.5897   0.1594   0.4306  -0.3936   0.4776   0.0686   0.2064   0.0681 

         Factor1    0.5427   0.5262   0.4436   0.3050   0.2103   0.1785   0.1654   0.1263 

                                                                                          

                   Factor1  Factor2  Factor3  Factor4  Factor5  Factor6  Factor7  Factor8 

                                                                                          

Factor rotation matrix



 

187 

 

Anexo 6 Sintaxis empleada para la validación de la encuesta sección 2 

 

  



 

188 

 

 

  



 

189 

 

Anexo 7. Matriz de Análisis Factorial de la sección 2 de la Encuesta 
 

                                                        

         Factor4    0.0937   0.2029   0.3696  -0.9019 

         Factor3   -0.6595   0.0849   0.7072   0.2404 

         Factor2   -0.3313   0.8509  -0.4077  -0.0101 

         Factor1    0.6683   0.4771   0.4439   0.3587 

                                                      

                   Factor1  Factor2  Factor3  Factor4 

                                                      

Factor rotation matrix

                                                                         

             Q23     0.7657    0.0566    0.4201    0.1212        0.2194  

             Q22     0.7968    0.0278    0.3760   -0.1089        0.2110  

             Q21     0.8004    0.2353    0.0323    0.1541        0.2793  

             Q20     0.8253    0.2992    0.0395    0.2090        0.1841  

             Q19     0.7223    0.3004    0.1911    0.2772        0.2746  

             Q18     0.6784    0.2993    0.2165    0.2950        0.3163  

             Q17     0.8115    0.1108    0.1081    0.2230        0.2678  

             Q16     0.7618    0.1756    0.1691    0.1548        0.3363  

             Q15     0.7008    0.0819    0.4889    0.1295        0.2464  

             Q14     0.0650    0.2012    0.9057   -0.0251        0.1344  

             Q13     0.1476    0.1065    0.7634    0.4274        0.2015  

             Q12     0.3110   -0.0635    0.7178    0.4473        0.1839  

             Q11     0.3522    0.1066    0.8335    0.0761        0.1640  

             Q10     0.4170    0.2065    0.5005    0.5068        0.2761  

              Q9     0.2934    0.2783    0.3728    0.6254        0.3063  

              Q8     0.3247    0.2506    0.3379    0.6984        0.2298  

              Q7     0.1374    0.7539    0.1371    0.2198        0.3456  

              Q6     0.1184    0.9152    0.1495    0.0657        0.1218  

              Q5     0.1716    0.7582    0.0549    0.2907        0.3081  

              Q4     0.2727    0.7512    0.0865   -0.0540        0.3509  

              Q3     0.2676    0.6513    0.0327    0.4792        0.2735  

              Q2     0.1866    0.7893    0.0592    0.3513        0.2152  

              Q1     0.0846    0.8340    0.1078   -0.1566        0.2611  

                                                                         

        Variable    Factor1   Factor2   Factor3   Factor4     Uniqueness 

                                                                         

Rotated factor loadings (pattern matrix) and unique variances



 

190 

 

Anexo 8. Tabla de resultados generales del primer cuestionario aplicado al grupo de 

tratamiento como a los contrafactuales – sección 1.  

 

Resultado general del cuestionario de Habilidades Gerenciales sección 1 

 

GRUPO TRATAMIENTO CONTRAFACTUAL 

1 Yolanda Morales 4.217391304 Mercedes iza 3.84057971 

2 Ronald Morocho 4.579710145 María Caiza 2.646153846 

3 Consuelo Morales 4.405797101 Sonia Cadena 3.768115942 

4 Alba Fonseca 4.362318841 Emma Pullupaxi 3.666666667 

5 Samina Iza 3.811594203 María de los Ángeles Larrea 2.753623188 

6 Betty Pazmiño 4.637681159 Carlos Ayala 4.115942029 

7 Fanny Iza 3.565217391 Sofía León 3.101449275 

8 Rosa Reinoso 4.405797101 Sophia nieto 3.028985507 

9 Lorena Vasco 4.115942029 Luis Guamán 4.52173913 

10 Marco Gualotuña 4.869565217 Johana Guachamin 4.608695652 

11 Laya Santos 4.101449275 Carlos Cabascango 4.637681159 

12 Carlos Segovia 4.855072464 Ruth Díaz 2.52173913 

13 Xiomara Gaspar 4.594202899 Fátima Verdezoto 2.246376812 

14 Mayra Chanaluisa 4.31884058 Juan Males 2.434782609 

15 Guido Villacis 3.927536232 Rosa Tambi 2.710144928 

16 Jonathan Morocho 4.623188406 Guillermo Guajan 2.52173913 

17 Christian Yungin 4.608695652 Amanda Tituaña 2.376811594 

18 Sandra Cando 4.84057971 Carlos Ulloa 2.188405797 

19 Mishel Yungin 4.304347826 Darío Vallejo 1.956521739 
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Anexo 9. Tabla de resultados generales del primer cuestionario aplicado al grupo de 

tratamiento como a los contrafactuales – sección 2.  

 

 Resultado general del cuestionario de Habilidades Gerenciales sección 2 

 
GRUPO DE TRATAMIENTO CONTRAFACTUAL 

1 Yolanda Morales 1.95652174 Mercedes iza 3.34782609 

2 Ronald Morocho 3.82608696 María Caiza 1.17391304 

3 Consuelo Morales 2.30434783 Sonia Cadena 3.26086957 

4 Alba Fonseca 2.7826087 Emma Pullupaxi 2.34782609 

5 Samina Iza 3.69565217 María de los Ángeles Larrea 2.7826087 

6 Betty Pazmiño 3.7826087 Carlos Ayala 2.91304348 

7 Fanny Iza 1.60869565 Sofía León 2.39130435 

8 Rosa Reinoso 3.04347826 Sophia nieto 2.26086957 

9 Lorena Vasco 3.69565217 Luis Guamán 4.04347826 

10 Marco Gualotuña 4.43478261 Johana Guachamin 4.26086957 

11 Laya Santos 3.95652174 Carlos Cabascango 4.34782609 

12 Carlos Segovia 4.52173913 Ruth Díaz 2.73913043 

13 Xiomara Gaspar 1.7826087 
Fátima Verdezoto 

3.08695652 

14 Mayra Chanaluisa 3.39130435 
Juan Males 

2.65217391 

15 Guido Villacis 2.86956522 
Rosa Tambi 

2.73913043 

16 Jonathan Morocho 4.52173913 
Guillermo Guajan 

2.86956522 

17 Christian Yungin 3.08695652 
Amanda Tituaña 

2.73913043 

18 Sandra Cando 4.52173913 
Carlos Ulloa 

2.47826087 

19 Mishel Yungin 1.82608696 
Darío Vallejo 

2.34782609 
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Anexo 10. Tabla de resultados generales del segundo cuestionario aplicado al grupo de 

tratamiento como a los contrafactuales – sección 1.  

Resultado general del cuestionario de Habilidades Gerenciales sección 1 

GRUPO TRATAMIENTO CONTRAFACTUAL 

Santos Layla 4.710144928 Mercedes iza 3.884057971 

Mishel Yungin 4.68115942 María Caiza 1.985507246 

Sandra Cando 4.550724638 Sonia Cadena 3.173913043 

Christian Yungin 4.608695652 Emma Pullupaxi 3.405797101 

Marlene Fonseca 4.68115942 María de los ángeles Larrea 3.956521739 

Rosa Reinoso 4.753623188 Carlos Ayala 3.724637681 

Marco Gualotuña 4.811594203 Sofía León 2.710144928 

Lorena Vasco 4.724637681 Sophia nieto 2.028985507 

Fanny Iza 4.550724638 Luis Guamán 3.666666667 

Betty Pazmiño 4.710144928 Johana Guachamin 2.188405797 

Samina Iza 4.608695652 Carlos Cabascango 3.724637681 

Consuelo Morales 4.507246377 Ruth Díaz 2.782608696 
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Anexo 11. Tabla de resultados generales del segundo cuestionario aplicado al grupo de 

tratamiento como a los contrafactuales – sección 2.  

 
Resultado general del cuestionario de Habilidades Gerenciales sección 2 

  GRUPO TRATAMIENTO CONTRAFACTUAL 

1 
Santos Layla 

4.44444444 
Mercedes iza  

3.62433862 

2 
Mishel Yungin 

4.78306878 
María Caiza 

1.50793651 

3 
Sandra Cando  

4.44444444 
Sonia Cadena 

2.46031746 

4 
Christian Yungin 

4.57671958 
Emma Pullupaxi  

2.71428571 

5 
Marlene Fonseca 

4.56613757 
María de los ángeles Larrea 

3.33333333 

6 
Rosa Reinoso 

4.3015873 
Carlos Ayala  

3.11111111 

7 
Marco Gualotuña 

4.47089947 
Sofía León 

1.70899471 

8 
Lorena Vasco 

4.73544974 
Sophia nieto 

1.43386243 

9 
Fanny Iza 

4.83068783 
Luis Guamán  

2.8994709 

10 
Betty Pazmiño 

4.65079365 
Johana Guachamin 

1.51851852 

11 
Samina Iza 

4.68783069 
Carlos Cabascango 

4.13227513 

12 
Consuelo Morales 

4.74603175 
Ruth Díaz 

1.34920635 
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Anexo 12. Sintaxis empleada para la estimación del modelo de la regresión discontinua  
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Anexo 13. Encuestas aplicadas a los actores de la EPS, grupo de tratamiento y grupo de 

control. 

https://www.dropbox.com/home/TESIS/BASE%20DE%20DATOS%20Y%20PROGRAMA

CION%20STATA/ANEXO%20ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/home/TESIS/BASE%20DE%20DATOS%20Y%20PROGRAMACION%20STATA/ANEXO%20ENCUESTAS
https://www.dropbox.com/home/TESIS/BASE%20DE%20DATOS%20Y%20PROGRAMACION%20STATA/ANEXO%20ENCUESTAS
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Normativa N° CD-03-2016, julio 2016. 


