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Resumen 
 

La presente investigación trata de establecer la influencia que tendrá la implementación de una 

cooperativa de servicios múltiples en el bienestar de los transportistas de taxis de la ciudad de 

Arequipa. En este estudio se establecen las características de las personas y grupos 

involucrados, medidos de forma independiente, y luego interactuando, para determinar su 

correlación, con el fin de conocer el grado de asociación que existe entre las variables de la 

muestra de estudio; el método señalado tiene como objetivo buscar la influencia que pueda 

presentarse en los transportistas de Taxi de la ciudad de Arequipa. Para ello se aplicó la 

recolección de datos y la encuesta como instrumento, los que nos llevarán a conocer la 

importancia que tendrá la implementación de una cooperativa de servicios múltiples para los 

transportistas de taxi. El instrumento está validado y es utilizado para ambas variables y servirá 

para otros estudios; para la necesaria confiabilidad, se ha sometido el cuestionario a la prueba 

del Coeficiente alfa>0.8 “bueno”. Se ha podido encontrar que las dimensiones desarrollo de 

personal alcanzo una correlación de 0.87, bienestar físico una correlación de 0,90 y bienestar 

material 0,65, lo que nos indica que la dimensión bienestar físico tiene un mayor nivel de 

correlación; por lo tanto, el transportista se siente más identificado con esta dimensión al 

momento de opinar favorablemente sobre la implementación de una cooperativa de servicios 

múltiples para los taxistas. 

Palabras claves: cooperativas, desarrollo personal, bienestar físico, bienestar material, 

transportistas 
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Abstract 
 

This research tries to establish the influence that the implementation of a multiple service 

cooperative will have on the welfare of taxi drivers in the city of Arequipa. In this study, the 

characteristics of the people and groups involved are established, measured independently, and 

then interacting, to determine their correlation, in order to know the degree of association that 

exists between the variables of the study sample; The objective of the indicated method is to find 

the influence that may occur in the taxi carriers of the city of Arequipa. For this, the data collection 

and the survey were applied as an instrument, which will lead us to know the importance of the 

implementation of a multiple services cooperative for taxi drivers. 

The instrument is validated and is used for both variables and will be used for other studies; For 

the necessary reliability, the questionnaire was subjected to the test of the alpha coefficient> 0.8 

"good". It has been found that the dimensions of personal development reached a correlation of 

0.87, physical well-being a correlation of 0.90 and material well-being 0.65, which indicates that 

the dimension physical well-being has a higher level of correlation; therefore, the haulier feels 

more identified with this dimension when giving a favorable opinion on the implementation of a 

multi-service cooperative for taxi drivers 

Keywords: cooperatives, personal development, physical well-being, material well-being, 

transporters 
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Introducción 
 

La implementación de una cooperativa de servicios múltiples para el sector taxi pretende 

impulsar el desarrollo personal de sus socios a través del reconocimiento de la sociedad 

arequipeña hacia un gremio organizado legal y administrativamente. El desarrollo personal 

empieza por ejercer una actividad o trabajo que sea reconocido como útil a la sociedad, que 

sea prestado bajo parámetros de calidad y seguridad, que pueda ser identificado sin dudas 

y tratándose de un servicio personal, que sea prestado con amabilidad, cortesía y una muy 

buena presentación personal; esto motivó que el presente trabajo llevara como título 

“Influencia de la implementación de una cooperativa de servicios múltiples, para el bienestar 

de los transportistas de Taxi en la ciudad de Arequipa 2017” 

 

En concordancia con las actividades llevadas a cabo en el presente trabajo de investigación, 

es necesario dar atención a los hallazgos encontrados, los cuales nos ayudan a establecer 

las conclusiones. 

 

Este trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos, agrupados en la siguiente 

estructura. 

 

En el CAPITULO I Planteamiento del problema, se presenta la fundamentación de la 

investigación, donde se define claramente el problema a investigar, así como los objetivos 

que se buscan y así plantear la hipótesis de la investigación, enmarcando las variables 

estudiadas junto a sus dimensiones. 

 

En el CAPITULO II Se presenta el marco teórico de la investigación, desde donde se definen 

las variables de estudio tomando el estado del arte como punto referencial para la 

investigación; también se buscan teorías que ayudan a esclarecer los diferentes tópicos de 

importancia que permitirán conocer la terminología del estudio. 

 

En el CAPITULO III Marco Metodológico se realizará con un tipo de diseño de investigación 

no experimental de tipo transversal, donde se aprecia la técnica de la recolección de datos y 

los instrumentos utilizados, presentando la forma como se va a levantar la información y la 

validez de la investigación. 

 

En el CAPITULO IV presento la operativización de las variables enfocando el análisis 

situacional de cómo se presenta la unidad de estudio, iniciando con la reseña histórica, el 

análisis descriptivo, análisis por cada una de las variables presentadas, así como el análisis 

del levantamiento de información y la comprobación de las hipótesis de la investigación, 
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también se va a reflejar el análisis factorial que nos demuestra la relación de las variables y 

sus dimensiones. 

 

El CAPITULO V titulado propuesta, es un aporte que presento para la implementación de 

una cooperativa en función al bienestar de los transportistas de taxis de la ciudad de 

Arequipa, el mismo que tiene un enfoque formalizado, estableciendo sus niveles jerárquicos 

de organización y gestión, como primer paso para la implementación, basándonos en la Ley 

General de cooperativas y su reglamentación. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Enunciado del problema 

 

“Influencia de la implementación de una cooperativa de servicios múltiples, para el bienestar 

de los transportistas de Taxi en la ciudad de Arequipa 2017” 

 

1.1.1 Fundamentación del problema 

 

Las sociedades cooperativas son un medio que contribuye al desarrollo 

económico, social, responsable y de forma sostenible, de sus miembros 

integrantes. Este desarrollo se basa en la autoayuda al interior de grupos de 

personas con similares ocupaciones e intereses. 

Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano se dio cuenta que si se unía 

a otros individuos, no solo lograba mejores resultados sino que su rendimiento y 

capacidades aumentaban;(Arce, 2018a) esta realidad fue abriéndose paso en 

diversas formas de cooperación humana  desde dentro de  los clanes, pasando 

por las tribus, sociedades, llegando a la aparición del comercio y culminando con 

agrupaciones organizadas bajo diversas formas de asociación, como son 

empresas y compañías que buscan un lucro, es decir, una ganancia pero solo 

para los dueños o propietarios, jurídicamente definidos como 

accionistas.(Alianza Cooperativa Internacional | ACI, 2019) 

 

Ya en el mundo moderno asistimos a la aparición de las cooperativas, forma de 

asociación empresarial con igualdad de condiciones entre sus socios,(Vega 

María Arnáez Arce, 2018) acceso a los mismos beneficios, igual capacidad de 

representación e igual poder de decisión. 

 

Haciendo una analogía, las cooperativas pueden ser consideradas como 

empresas con accionariado difundido, con muchos integrantes de similar 

participación patrimonial y consecuentemente igual participación en los 

beneficios, sean estos bienes y/o servicios, que se traduzcan en mejora del 

bienestar de sus socios integrantes.(Acuña Rengifo & Garzón Castillo, 2018)  

 

La sociedad cooperativa en general necesita para su desarrollo, de una 

economía nacional o regional saludable, pues es al interior de ésta que puede 

insertarse; en el caso de una cooperativa de taxistas es necesario que exista un 
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mercado con fuerte demanda, para que se activen oportunidades de intercambio 

económico entre los socios; en ese sentido nuestra economía nacional responde 

con creces al mencionado requerimiento.(Laotraeconomia.pdf, s. f.) 

 

“Desde hace más de una década, la economía peruana viene reportando 

indicadores macroeconómicos positivos, a excepción del año 2009. Entre estos, 

se destacan el alto crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), inflación dentro 

del rango meta propuesto por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 

disminución del desempleo, saldo positivo de la cuenta corriente, entre otros. 

Esto obedece, en gran parte, a las buenas políticas macroeconómicas 

adoptadas durante ese período y en menor medida por un contexto internacional 

favorable.”(Blásquez Santana, Dorta Velasquez, & Verona Martel, 2006) 

 

La actividad del servicio especial de taxi es altamente sensible a las variaciones 

de la economía, por lo que es necesario que cuente con un respaldo adicional 

que le permita afrontar las dificultades imprevistas que se pudieran 

presentar.(Poyatos, s. f.) 

 

“Sin embargo, en el último quinquenio la economía peruana comenzó a 

detenerse. Motivo por el cual el Perú presenta nuevos retos a fin de tener un 

crecimiento mucho más sostenido en el largo plazo. Una de las herramientas 

implementadas en el año 2014 fue el Plan Nacional de Diversificación 

Productiva, impulsado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE). Este plan 

se centra en tres grandes ejes: 1) Promoción de la diversificación productiva. 2) 

Eliminación de sobrecostos y de regulaciones inadecuadas y 3) Expansión de la 

productividad de la economía. Así también durante el año 2015 se 

implementaron medidas económicas para reactivar la economía del país debido 

al enfriamiento de las inversiones en el país y a la reducción de las 

exportaciones, principalmente de materias primas. En tanto, los productos de 

mayor valor agregado han sobresalido en los últimos cincos años debido a que 

han logrado insertarse en el mercado internacional, pero ello aún no es 

suficiente.”(Burgos Quiñones, 2013) 

 

Situación actual 

 

La implementación de una cooperativa de servicios múltiples para el sector taxi pretende 

impulsar el desarrollo personal de sus socios a través del reconocimiento de la sociedad 

arequipeña hacia un gremio organizado legal y administrativamente. 
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El desarrollo personal empieza por ejercer una actividad o trabajo que sea reconocido 

como útil a la sociedad, que sea prestado bajo parámetros de calidad y seguridad, que 

pueda ser identificado sin dudas y tratándose de un servicio personal que sea prestado 

con amabilidad, cortesía y una muy buena presentación personal. 

 

En la actualidad son más de ciento treinta agrupaciones entre asociaciones, comités y 

empresas las que prestan el servicio especial de taxi en nuestra ciudad, siendo la gran 

mayoría, agrupaciones cascarón o vientres de alquiler, a los que los taxistas se afilian 

por necesidad a fin de cumplir un requisito municipal; éstas agrupaciones no prestan 

ningún servicio a sus afiliados, solo están interesadas en la cuota mensual que aquellos 

deben abonar. 

 

El servicio de transporte especial del taxi en la ciudad de Arequipa, se debate en una 

acefalia de larga data; producto de lo anterior es que podemos apreciar un gran número 

de unidades informales(piratas) con diversas modalidades: vehículos con setare pero sin 

peso y cilindrada correspondientes, vehículos caracterizados sin setare, vehículos 

caracterizados sin requisitos de peso y cilindrada igualmente sin setare, elegantemente 

inscritos en alguna forma de agrupación, en complicidad con la municipalidad, vehículos 

con autorización provisional emitida por la municipalidad, vehículos con más de veinte 

años de antigüedad, vehículos con un autoadhesivo pequeño de taxi retirado al momento 

de captar un cliente, vehículos sin ningún requisito que no desean pertenecer a ninguna 

forma de asociación, haciéndose llamar independientes. 

 

Es evidente que, en el desorden descrito tiene mucho que ver la municipalidad por la 

inacción de sus funcionarios motivada por intereses económicos y politiqueros. 

La implementación de una cooperativa de servicios múltiples pretende aportar con un 

granito de arena, para lograr la formalización del servicio especial de taxi en la ciudad 

de Arequipa a través de una organización que brinde a los socios, las condiciones que 

estos consideran necesarias para poder afiliarse y participar activamente en una 

organización empresarial. 

 

La mencionada formalización pretende en primer lugar, contar con el número de 

unidades necesarias para prestar el servicio de manera óptima, sin llegar a la saturación 

de unidades de la más diversa extracción informal, además de ilegal, como se ha 

esbozado en párrafos anteriores. 

 

En segundo lugar, está el reconocimiento del gremio laboral del taxista ante la autoridad 

municipal y ante la ciudadanía, por contar con un segmento de trabajadores 

convenientemente organizados y representados, con apego a la normativa vigente de 

peso y cilindrada- 1,000 kilos de peso y 1,250 centímetros cúbicos de cilindrada del 
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motor-, autorización municipal conocida como setare-Administración del servicio de taxis 

de Arequipa-, antigüedad máxima de 20 años, además de los requisitos exigidos a todo 

vehículo, como son revisión técnica y seguro obligatorio contra accidentes de tránsito.  

Asimismo, se debe considerar la caracterización exigida para prestar el servicio de taxi, 

lo que comprende casquete de identificación de la organización sea esta asociación, 

comité o empresa, ocho tramos de cintas reflectoras de veinte centímetros en los 

laterales del vehículo y un tramo de un metro en la parte posterior, código de la 

asociación comité o empresa pintados en la parte inferior de las puertas del chofer y del 

pasajero, logo de la empresa, comité o asociación en las puertas del operador y del 

pasajero, en el capot o tapa del motor la inscripción del número de setare además de la 

placa del vehículo. 

 

En el interior del vehículo: la placa del vehículo y el código de la asociación, comité o 

empresa pintados en el tablero, al frente del asiento del pasajero, fotochek del operador 

del vehículo de veinte por quince centímetros, con foto reciente con nombres y apellidos 

y placa del vehículo, fijado en el parabrisas al frente del pasajero, placa del vehículo en 

el interior de las puertas de los pasajeros, fotochek pequeño colgado al cuello del 

operador, placa del vehículo pintada en los espaldares de los asientos delanteros    

  

En tercer lugar, la cooperativa a ser implementada pretende dar al taxista una anhelada 

igualdad dentro de una organización donde su participación sea reconocida 

materialmente, que sus aportes en efectivo tengan una retribución o contraprestación; 

actualmente el taxista se queja de no recibir nada a cambio de sus cuotas mensuales, 

porque el empresario solo está centrado en el lucro o ganancia. 

 

La cooperativa de taxistas a ser implementada, tal como lo dispone la nueva ley general 

de cooperativas, tiene como piedra angular la distribución del remanente cooperativo, 

que es justamente la retribución que recibirá el socio taxista por su participación en las 

operaciones comerciales que se establezcan, con absoluta igualdad de oportunidad y en 

cumplimiento estricto de una transparencia largamente exigida y añorada por el 

trabajador taxista, transparencia que dicho sea de paso, no la tiene. 

 

La pretensión de la cooperativa a implementar es fomentar y fortalecer una entidad con 

socios igualitarios en derechos y obligaciones, que sea reconocida y respetada por la 

comunidad Arequipeña primero y luego por sus autoridades como son la Municipalidad 

Provincial y la Policía Nacional. 

 

 

 

 



7 
 

Implementación de una cooperativa de taxistas para su bienestar 

 

La implementación de una cooperativa de servicios múltiples está orientada para que 

ésta sirva de vehículo que lleve a los socios participantes a una situación de bienestar, 

sin precedentes o sin antecedentes en nuestra ciudad; actualmente el sector del servicio 

de transporte especial en la modalidad de taxi en nuestra ciudad viene siendo 

informalizado por los mismos dirigentes, debido a apetitos personales de estos e 

intereses politiqueros de las autoridades municipales. 

La cooperativa de servicios a implementar tiene planificado prestar servicios que 

redunden en el bienestar de sus asociados, como un primer paso al reconocimiento de 

la importancia de agrupar a los trabajadores del taxi; este bienestar está basado en el 

sistema de reparto del excedente o beneficio de los servicios, puesto a disposición de 

los taxistas; una vez conscientes de su propia capacidad para lograr beneficios, la 

cooperativa pasará al segundo paso consistente en lograr el reconocimiento de la 

sociedad Arequipeña hacia un gremio organizado, que pueda ser merecedor de respeto 

y consideración, con el cual se pueda dialogar e interactuar. 

 

El bienestar mencionado en el párrafo anterior se logra a través del “acto cooperativo”, 

el cual genera un excedente económico el cual es repartido entre los socios; la 

humanidad viene practicando el cooperativismo desde las primeras etapas de la 

civilización y formalmente desde el año 1844 con la cooperativa inglesa de Rochdale. 

 

De esta forma la cooperativa logra beneficios económicos a través de la actividad 

habitual de los socios, como es compra de combustibles, de lubricantes, de accesorios, 

de servicios de alimentación entre otras. Una vez logrado el beneficio económico, este 

sirve para implementar servicios adicionales como capacitación del socio y de sus 

familiares, servicios de salud, de entretenimiento, servicios a los que el socio tendrá 

acceso preferente; dichos servicios son de oneroso y eventual acceso en la actualidad, 

para la gran mayoría de taxistas. 

 

El presente trabajo de investigación pretende articular la implementación de una 

cooperativa de servicios múltiples de taxistas en la ciudad de Arequipa, con el bienestar 

consecuente de dicha implementación.  

 

 Formulación del problema 

1.2.1 Interrogante general 
 

¿Cuál es la influencia de la implementación de una cooperativa de servicios 

múltiples en el bienestar de los transportistas de taxi en la ciudad de Arequipa 

2017? 
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1.2.2 Interrogantes específicas 

 

 ¿Cuál es la relación de implementar una cooperativa de servicios 

múltiples, con el desarrollo personal de los transportistas de taxis de la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación de implementar una cooperativa de servicios 

múltiples, con el bienestar físico de los transportistas de taxis de la 

ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál es la relación de implementar una cooperativa de servicios 

múltiples, con el bienestar material de los transportistas de taxis de la 

ciudad de Arequipa? 

 

 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Analizar la influencia de la implementación de una cooperativa de servicios 

múltiples en el bienestar de los transportistas de taxi en la ciudad de Arequipa 

2017 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la relación de implementar una cooperativa de servicios 

múltiples con el desarrollo personal de los transportistas de taxis de la 

ciudad de Arequipa 

 Evaluar cuál es la relación de implementar una cooperativa de servicios 

múltiples y el bienestar físico de los transportistas de taxis de la ciudad 

de Arequipa 

 Identificar la relación de implementar una cooperativa de servicios 

múltiples y el bienestar material de los transportistas de taxis de la ciudad 

de Arequipa 
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 Cuadro de variables 

 

1.4.1 Variable de investigación 1 

 

 

VARIABLE  DE 

INVESTIGACION 1 

DIMENSION INDICADOR 

Implementación de 

Cooperativa de servicios 

múltiples  

gestión (Implementación)  

 

Administración y 

Finanzas 

 

 

a. Definición de variables 

 

 Cooperativa  
 

Las cooperativas son empresas centradas en las personas que son 

propietarios de la misma, están controladas y son dirigidas por y para sus 

miembros y se crean con el fin de responder a necesidades y 

aspiraciones comunes.(Alianza Cooperativa Internacional | ACI, 2019) 

 Gestión 
 

Es un proceso que se encarga de desarrollar todas aquellas actividades 

y acciones productivas en una empresa que permiten la realización de 

cualquier emprendimiento y generar rendimientos de los factores que 

suelen intervenir en el desarrollo de la misma. (Escobedo Guzman, s.f.) 

 

- Administración 
Es una ciencia social que estudia a las organizaciones y las técnicas 

de planear, organizar, integrar, controlar y dirigir los recursos de la 

organización, tiene principios y técnicas aplicadas a un grupo social 

(Escobedo Guzman, s.f.) 

- Finanzas 
Las finanzas estudian la administración del dinero y el capital, es 

decir los recursos financieros; se estudia tanto la obtención de esos 

recursos (financiación) como la inversión y el ahorro. (Escobedo 

Guzman, s.f.)  
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1.4.2 Variable de investigación 2 

 

VARIABLE  DE 

INVESTIGACION  2 

DIMENSION  INDICADOR 

 

 

 

 

Bienestar del transportista 

Desarrollo personal Educación 

Competencia personal 

Desempeño 

Bienestar físico Salud 

Actividades diarias 

Atención sanitaria 

Ocio 

Bienestar Material Ingresos 

Empleo 

Vivienda 

 

b. Definición de variables 

 

 Bienestar del transportista 

 

En el pasado el bienestar ha estado fuertemente ligado a los ingresos 

y más comúnmente a la presencia de medios adecuados, sólo 

recientemente se ha atribuido mayor importancia al bienestar (“well 

being”) como la cualidad de obtener satisfacción a través del disfrute 

de los recursos disponibles, y no sólo de su posesión (Palomba, 

2002) 

 

- Desarrollo personal 
 

El desarrollo personal es conocido como superación personal, 

crecimiento personal; es un proceso de transformación mediante 

el cual la persona va a mejorar su calidad de vida. (Jimenez 

Merino, 2011) 

 

a) Educación 

 

Es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores, etc. de un grupo de 

personas. (Luengo Navas, 2004) 
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b) Competencia personal 

Es un conjunto de capacidades, que se encuentra en las 

personas, forma parte constitutiva de su perfil técnico 

profesional y permite medir su conductas y estrategias que lo 

van a llevar a construir y valorar su identidad y afrontar las 

dificultades de la vida. (Diaz Llanes) 

 

c) Desempeño 

 

Es un sistema formal de apreciación del individuo y su potencial 

para el desarrollo, es decir busca el cumplimiento a las 

obligaciones laborales logrando ventajas competitivas basadas 

en el uso de los recursos. (Chavenato, 2011) 

 

 Bienestar físico 
 

El bienestar físico se da cuando la persona siente que sus 

órganos están funcionando eficientemente y hay capacidad 

física apropiada para los desafíos de la vida. (Ardilla, 2003) 

 

d) Salud 

 

“salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino también 

es el estado de bienestar somático, psicológico y social 

del individuo y de la colectividad». Es una definición 

progresista, en el sentido que considera la salud no sólo 

como un fenómeno somático (biológico) y psicológico, 

sino también social.” (Navarro, 1989) 

 

e) Actividades diarias 

 

Son aquellas actividades que se le presentan a la persona como 

son el transporte, la movilidad, el aseo, el vestido, las comidas 

etc. 

 

f) Atención sanitaria 

 

La atención sanitaria es aquella que maneja la disponibilidad y 

la efectividad de la atención en el campo de la salud, así como 

la efectividad de la atención propiamente dicha.  
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g) Ocio 

 

El ocio es considerado como aquellas actividades que 

satisfacen el bienestar mediante el juego, recreos, aficiones, 

actividades de diversión. 

 

 Bienestar material 
 

El bienestar material se define como el nivel de vida que está 

relacionado a la satisfacción física de gasto resultando ser una 

variable que nace del índice de desarrollo humano, (Schalock & 

Verdugo Alonso, 2003); para el presente estudio y por la 

naturaleza social se ha considerado a los ingresos, empleo y 

vivienda. 

 

h) Ingresos 

 

Para este estudio se considera ingresos   a todas las ganancias 

que se suman al conjunto del presupuesto de una entidad ya 

sea privada, pública, individual o grupal, en términos generales 

los ingresos son los elementos tanto monetarios como no 

monetarios que se acumulan y que se generan por el circulo de 

consumo y ganancia. (Rosenberg, 2001) 

 

i) Empleo 

 

El empleo se refiere tanto a un trabajo como a una ocupación o 

un oficio; es aquel que indica toda aquella actividad donde una 

persona es contratada para ejecutar una serie de tareas 

específicas, por las cuales percibe una remuneración 

económica. (Rosenberg, 2001) 

 

j) Vivienda 

 

Es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y 

habitación a las personas, protegiéndolas; aparece como un 

derecho humano que toda persona tiene, derecho extendido a 

su familia, con la salud y el bienestar correspondientes1 

                                                           
1 Art. 25 apartado 1 y art 12 de Pacto Internacional de Derecho Económico Social y Cultural (PIDESC) 
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 Hipótesis 

1.5.1 Hipótesis General 

 

La Implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye positivamente en el 

bienestar de los transportistas de taxi en la ciudad de Arequipa 

  

1.5.2 Hipótesis especificas 

 

 La implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye 

positivamente en el desarrollo personal de los transportistas de taxis de 

la ciudad de Arequipa 

 La implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye 

positivamente en el bienestar físico de los transportistas de taxis de la 

ciudad de Arequipa 

 La implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye 

positivamente en el bienestar material de los transportistas de taxis de 

la ciudad de Arequipa 

 

 Justificación del Estudio 

1.6.1 Actualidad 

 

El movimiento cooperativo actualmente está organizado en la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) que reúne, representa y sirve a las cooperativas en todo el mundo, 

con casi mil millones de personas involucradas en 105 países de los cinco continentes. 

Este importante número representa aproximadamente el 13 % de la población mundial 

actual que asciende a 7,500 millones de personas.(Alianza Cooperativa Internacional | 

ACI, 2019). Esta organización fue fundada en Londres, año 1895 siendo su sede actual 

en Ginebra-Suiza.  

 

En nuestro Perú según SUNAT existen 1,700 cooperativas con 1.6 millones de socios.  

 

Según PRODUCE existen 833 cooperativas con 1.3 millones de socios que han obtenido 

al 2014, resultados económicos por US $ 360 millones de dólares, dentro de las cuales 

sobresalen las cooperativas exportadoras, en total 45, con US $ 147 millones de 

dólares.(Coraggio, s. f.) 
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El sector cooperativo, en la actualidad, padece la indiferencia del gobierno desde hace 

décadas, habiendo sido disuelto en 1992 el Instituto Nacional de Cooperativas 

(INCOOP) 

 

1.6.2 Trascendencia 

 

El sector taxi en Arequipa, en cualquiera de sus modalidades existentes está inmerso en 

un mercado muy disputado, pero siempre en crecimiento y en el cual existe una alta 

oferta de vehículos de empresas formales e informales, de variadas marcas, 

antigüedades, estándares y con choferes de diversa educación y cultura. Al estudiar la 

oferta y demanda del servicio de taxi, se ha identificado unos 25 mil vehículos con y sin 

autorización que prestan el servicio en la actualidad. Adicionalmente, se puede resaltar 

la aparición en el mercado de nuevas modalidades de transporte tipo taxi 

(ej.Uber,Cabify) que compiten fuertemente con el sector formal y que prestan sus 

servicios a través de aplicativos virtuales. 

1.6.3 Utilidad 

 

La creación de una cooperativa de servicios múltiples que atienda y respalde al 

voluminoso sector del taxi, representa un apoyo que en la actualidad no existe; lo que 

existe es una representación dirigencial atomizada y con intereses opuestos, por lo que 

la creación propuesta en el presente trabajo es una pretensión válida.  

 

En cuanto a las empresas que prestan el servicio de taxi debemos apuntar que es todo 

un reto formar una empresa de Taxi, que provea un servicio confiable y económico, dado 

que para esto se tiene que competir en un mercado con muy poco control tanto por parte 

del gobierno local como de la policía nacional, en la que la informalidad está bastante 

extendida y con la cual es muy difícil competir. Sin embargo, y a pesar que la 

informalidad trae consigo la inseguridad de los usuarios por acceder a servicios de baja 

calidad con unidades en pésimo estado de conservación, este sector informal o c u p a  

una parte importante del mercado por irresponsabilidad municipal, al no hacer cumplir 

disposiciones del ministerio de transportes y de la misma municipalidad, referidas a peso 

y cilindrada de los vehículos que son mil kilos de peso y 1,250 centímetros cúbicos de 

capacidad motora; tampoco hace cumplir el tiempo máximo de vida útil de los mismos, 

establecido en veinte años, cantidad que ya está en exceso del promedio nacional. 

 

Por las razones antes señaladas, es muy probable que, la implementación de una 

cooperativa que brinde servicios adicionales al trabajo del taxista, represente una opción 

válida a través de la cual se logre una mejora en el bienestar del taxista de la ciudad de 

Arequipa. 
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1.6.4 Vulnerabilidad 

 

Una buena planificación y la aplicación de adecuadas estrategias de gestión, 

permitirán que la empresa proyectada sea exitosa.(Foncea & Servós, s. f.) Por ello, 

también es importante singularizar los servicios de ésta respecto a la competencia 

ofreciendo lo que los otros no ofrecen y por lo que, en base al estudio realizado, 

definiremos con exactitud los productos a ofrecer y las características del servicio que 

ofreceremos.(Arce, 2018b) 

 

1.6.5 Efectos prácticos 

 

La investigación indagatoria tiene efectos para la toma de decisiones debido a que con 

estos resultados, una potencial cooperativa de taxis conocerá los beneficios a ofrecer al 

transportista para su bienestar y con ello mejoraría su plan de vida lo que sería un factor 

para mejorar el servicio en respuesta a las necesidades del usuario..(Prévost, 1996) 

 

 Metodología 

 

En la presente investigación se aplicó para la recolección de datos, la encuesta como 

instrumento, que nos llevará a conocer la importancia de implementar una cooperativa de 

servicios múltiples para transportistas de taxi; el instrumento está validado y es utilizado por 

ambas variables y servirá para otros estudios. 

Se ha considerado la encuesta tipo Likert, el que ayudara a medir la variable según 

explicación: 

 

- Para la variable implementación de cooperativa, el instrumento contiene 5 preguntas 

con base tipo Likert con un puntaje que va desde nunca, casi nunca, a veces, casi 

siempre y siempre  

- Para la variable Bienestar del transportista, el instrumento está constituido por 15  

preguntas con base tipo Likert con un puntaje que va desde nunca, casi nunca, a 

veces, casi siempre y siempre  

 

 Delimitación de la investigación 

 

1.8.1 Tiempo 

 

La presente investigación se desarrolló en el periodo de un año de enero 2017 al mes 

de diciembre del 2017. 
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1.8.2 Espacio 

 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Arequipa, con datos 

proporcionados por la municipalidad provincial. 

 

1.8.3 Recursos 

 

Recursos humanos: Tesista, asesor, encuestadores 

Recursos materiales: laptop, útiles 

Recursos económicos: autofinanciados 

 

 Tipo de estudio 

1.9.1 Enfoque 

La investigación es cuantitativa, se estudió la relación de variables las que nos permiten 

analizar cómo influye la implementación de una cooperativa de servicios múltiples en el 

bienestar de los transportistas de taxis. 

 

1.9.2 Método de investigación 

Se aplica la lógica deductiva de lo general a lo particular, la realidad no cambia por las 

observaciones y mediciones realizadas, por lo tanto, utiliza el enfoque cuantitativo, 

aceptándose preguntas de estudio de las cuales nace la hipótesis, que es sometida a 

pruebas, utilizando diseños de investigación, midiendo las variables, realizando el 

análisis establecido y finalizando con las conclusiones y recomendaciones.  

 

1.9.3 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo no experimental ya que las variables estudiadas no 

son manipuladas, se busca la relación de las variables de estudio pudiendo con ello 

poder explicar el problema de la investigación. 

 

1.9.4 Alcance 

El alcance de la presente investigación es correlacional y descriptivo (Hernandez 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, Metodologia de la Investigacion, 2010). 

Al ser correlacional, debe establecer la relación que existe entre las variables, y es 

descriptiva porque detalla cómo se encuentra el fenómeno de estudio especificando 

propiedades y atributos importantes para la investigación, El alcance de éste estudio 

busca en todo momento definir y analizar las variables involucradas para el proceso de 

investigación. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Estado del arte 

 

 

El estado del arte es una compilación de resultados de otras investigaciones que sobre 

el tema de investigación escogido, se han realizado. Se trata de establecer qué se ha 

hecho recientemente sobre el tema seleccionado. A nivel nacional no se ha ubicado 

antecedentes de empresas cooperativas en el sector que hayan ponderado la 

importancia de constituir alguna cooperativa a fin de alcanzar bienestar en los socios.  

 

Se ha ubicado dos trabajos similares, el primero de ellos titulado: 

 

Año 2016 

 

“Evaluación de los servicios que presta la unión de cooperativas en transporte en taxis 

de Pichincha a los socios y mejoras en el sistema de control interno para lograr la 

satisfacción de los mismos” (Ortiz Coraquilla, 2016) 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/11631 

La investigación trata sobre la evaluación de los servicios que prestan las Cooperativas 

en Transporte en Taxis de Pichincha a los socios y mejoras en el sistema de control 

interno para llegar la satisfacción de los mismos; tiene como objeto la propuesta de 

estrategias que mitiguen riesgos de alto impacto que puedan dificultar la obtención de 

los objetivos operativos planteados por la Institución. La finalidad es lograr una gestión 

eficaz y eficiente, mediante la toma de decisiones oportunas que permitan corregir y 

mejorar los actuales servicios que brinda la Institución a sus socios. El trabajo referido 

es una especie de auditoria de sus procesos para su mejora.  

Año 2017 

El segundo trabajo tiene el nombre de “Plan de negocio para la creación de la empresa 

de taxi Gold Service Remisse en Lima-Perú” 

El estudio busca dentro del sector taxi en Lima Metropolitana, en cualquiera de sus 

modalidades, un mercado con alta oferta de vehículos de empresas formales e 

informales, el estudio ha identificado que existe mercado como para introducir unos 82 

mil vehículos que podrían prestar el servicio en el nicho objetivo. Adicionalmente, se 

http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/11631
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puede resaltar la aparición en el mercado de nuevas modalidades de transporte tipo taxi 

(ej. Uber, Cabify) que compiten fuertemente con el sector formal, por lo que “Gold Service 

Remisse” ofrecerá Software para la identificación de llamadas, pedido de taxi (vía 

webpage y Apps), despacho y control satelital de la flota de taxis. (Pineda Tapia, Alania, 

& Chumpitaz Alarcon, 2017) 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/592718 

Año 2014 

Tercer trabajo para estudio titulado “Situación General y Desafíos del Modelo de 

Empresa Cooperativa” 

En esta Tesis Doctoral se analiza la situación del movimiento cooperativo a nivel 

internacional y nacional, tras la celebración del Año Internacional de las Cooperativas 

declarado por la ONU el año 2012, en el que se reconoce la importancia de este modelo 

de empresa en el desarrollo económico y social, recordando esta declaración, la 

necesidad de reforzar la visibilidad y los apoyos destinados a su fomento. (Maged 

Antoine, 2014) 

https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/289416/TMAE.pdf?sequence=1&isA

llowed=y 

Continuando con la temática de investigación se ha buscado información en 

relación a las variables de estudio encontrando otras investigaciones 

internacionales que han servido de alguna forma como apoyo a la presente 

investigación. 

Año 2010 

Impacto económico de las cooperativas. La generación de empleo en las 

sociedades cooperativas y su relación con el PIB 

 

Millán Díaz Foncea; Carmen Marcuello Servós; Universidad de Zaragoza 

 

Las sociedades cooperativas son uno de los agentes más dinámicos de la Economía 

Social. Este artículo pretende contrastar si este dinamismo también se refleja en la 

relación con variables macroeconómicas, en concreto, el PIB. La hipótesis de partida que 

se propone es la existencia de un efecto sustitución entre el empleo creado por las 

sociedades cooperativas y la evolución presentada por el PIB en España para el periodo 

1995–2008 (datos trimestrales). 

 

Los resultados no permiten confirmar la aparente independencia que muestran PIB y 

empleo cooperativo en el estudio gráfico. Por otro lado, se aprecia una mayor fortaleza 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/592718
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/289416/TMAE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/289416/TMAE.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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y estabilidad del empleo en las sociedades cooperativas frente a la dinámica demostrada 

por el empleo total en la economía española. Así, estas conclusiones deben ser 

matizadas en función de diversos factores, como la variación del PIB o el periodo 

concreto en que se realiza la comparación 

http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=133219796&S=R&D=

sxi&EbscoContent=dGJyMNHX8kSeprQ4yOvqOLCmr1Gep7dSsai4S66WxWXS&Cont

entCustomer=dGJyMPGvsEq0rq5MuePfgeyx43zx 

 

Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. 

Año 2018 

La auditoría de gestión y la efectividad en la cooperativa de transporte de carga en 

camionetas “Darío Guevara”. 

La auditoría de gestión permite examinar y evaluar las acciones ejecutadas en un 

proyecto u operación, así como en entidades y programas, con la finalidad de establecer 

su nivel de eficiencia, eficacia y economía. Hoy, las cooperativas de transporte deben 

ser auditadas periódicamente, a fin de facilitar la identificación de sus debilidades, 

trazando respuestas y orientando a mejorar su administración y servicio. Se presentan 

resultados de una auditoría de gestión en la cooperativa de transporte “Darío Guevara”, 

del cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, Ecuador. 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=78f860ba-c521-44ff-

9314-3c36b3a3c620%40sessionmgr103 

  

Año 2015 

Gestión humana socialmente responsable en cooperativas de trabajo asociado 

colombianas Alina Marcela Bustamante Salazar Universidad EAFIT (Medellín-

Colombia) 

En los últimos años ha habido un creciente interés en estudiar la relación entre la 

responsabilidad social y la gestión humana dando origen a la gestión humana 

socialmente responsable. El objetivo de esta investigación es conceptualizar la gestión 

humana socialmente responsable en el contexto de las cooperativas de trabajo asociado 

colombianas, desde una perspectiva que integra el enfoque de las capacidades de 

Amartya Sen2 y los principios cooperativos, para comprender cómo las prácticas de 

                                                           
2 Amartya Kumar Sen, filosofo hindú, premio nobel de economía 1998 Teoría de las 

capacidades 

http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=133219796&S=R&D=sxi&EbscoContent=dGJyMNHX8kSeprQ4yOvqOLCmr1Gep7dSsai4S66WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGvsEq0rq5MuePfgeyx43zx
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=133219796&S=R&D=sxi&EbscoContent=dGJyMNHX8kSeprQ4yOvqOLCmr1Gep7dSsai4S66WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGvsEq0rq5MuePfgeyx43zx
http://content.ebscohost.com/ContentServer.asp?T=P&P=AN&K=133219796&S=R&D=sxi&EbscoContent=dGJyMNHX8kSeprQ4yOvqOLCmr1Gep7dSsai4S66WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGvsEq0rq5MuePfgeyx43zx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=78f860ba-c521-44ff-9314-3c36b3a3c620%40sessionmgr103
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=13&sid=78f860ba-c521-44ff-9314-3c36b3a3c620%40sessionmgr103
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gestión humana desarrollan diferentes capacidades de los asociados. Para lograr este 

propósito se realizó una investigación de enfoque cualitativo, basado en el estudio de 

casos múltiple y la teoría fundamentada. A partir de los resultados de la investigación, la 

gestión humana socialmente responsable en las cooperativas de trabajo asociado se 

define como un conjunto de prácticas, fundamentadas en los principios cooperativos, que 

están orientadas a desarrollar las capacidades de agencia, de bienestar y de solidaridad 

de los asociados, a través de la información, la formación, la participación, las 

condiciones de trabajo, la salud y la seguridad laboral, la igualdad de oportunidades y el 

balance trabajo-familia, para empoderarlos como trabajadores, propietarios y gestores 

de la cooperativa; proporcionando oportunidades laborales, económicas y sociales que 

contribuyan a su bienestar y les permita ser y hacer lo que consideran valioso para sus 

vidas; y de proyección a la comunidad a través de la información y la formación. Para 

lograr este propósito es necesario tener en cuenta las condiciones personales, 

organizacionales y del entorno externo que afectan estas prácticas, el cumplimiento de 

los principios cooperativos y el desarrollo de las capacidades de los asociados 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6887562 

Año 2018 

La alternativa cooperativa en la prestación de servicios públicos sostenibles (The 

cooperative alternative in the provision of sustainable public services) Vega María 

Arnáez Arce1 Universidad de Deusto, España) 

De acuerdo con la Declaración de Identidad Cooperativa aprobada en el año 1995 por la 

Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, la cooperativa puede 

definirse como una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para hacer 

frente a necesidades y aspiraciones comunes a través de una empresa de propiedad 

conjunta y democráticamente controlada, regida por un sistema singular de principios y 

valores. En el presente trabajo, se analiza la instrumentalización jurídica de la 

colaboración del cooperativismo en la prestación de servicios públicos como estrategia 

para su mejoramiento, en la que cobra especial importancia el séptimo principio 

cooperativo, que aboga por que estas entidades trabajen en pro del desarrollo sostenible 

de sus comunidades con arreglo a las políticas adoptadas por sus socios. 

https://www.researchgate.net/publication/326590217_La_alternativa_cooperativa_en_la

_prestacion_de_servicios_publicos_sostenibles 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6887562
https://www.researchgate.net/publication/326590217_La_alternativa_cooperativa_en_la_prestacion_de_servicios_publicos_sostenibles
https://www.researchgate.net/publication/326590217_La_alternativa_cooperativa_en_la_prestacion_de_servicios_publicos_sostenibles
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Año 2015 

Metodología para la gestión integral de riesgos y seguros con enfoque de gestión 

social cooperativa 

Martha María Cruz Bravo1 , Michel Alfonso Morejón 

El sector agropecuario en Cuba es considerado clave en los objetivos del desarrollo 

sostenible, con alto grado de vulnerabilidad en un escenario plagado de amenazas y 

riesgos de diversos tipos. En este contexto, aún existen serias dificultades en las 

organizaciones agropecuarias para implementar políticas para la gestión de los riesgos 

a los que se exponen. En las organizaciones productivas de base, como es el caso de 

las Cooperativas de Créditos y Servicios del municipio de Consolación del Sur, no se 

gestionan los riesgos con un enfoque integral. El objetivo de este trabajo fue diseñar una 

metodología que permitiera gestionar, de manera integral, todos los riesgos a los que se 

enfrentan dichas organizaciones; aspecto medular dentro de la gestión social 

cooperativa. Durante la investigación, se lograron contrastar los resultados que se 

obtuvieron a partir del estudio de diferentes metodologías, ajustando y validando la 

misma para la gestión integral de riesgos en la Cooperativa de Créditos y Servicios objeto 

de estudio, que tuvo como base las directrices de la norma ISO 31000/2018 sobre la 

gestión de riesgos y la ISO 26000 sobre la Responsabilidad Social Empresarial, las 

cuales tienen en común el enfoque de grupo de interés, que se expresa en el 

cumplimiento eficiente y eficaz del compromiso de estas organizaciones con toda la 

sociedad. Los resultados principales consistieron en el diseño y validación parcial de la 

metodología en la Cooperativa de Créditos y Servicios "José Hernández León" del 

municipio de Consolación del Sur, concluyendo que la misma es flexible y tiene 

posibilidad de aplicarse a diferentes empresas de este sector 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6832802 

Año 2018 

Cooperativas e internacionalización: un análisis de las 300 mayores cooperativas 

del mundo 

 

Ignacio Bretos Millán Díaz-Foncea Carmen Marcuello 

 

Este artículo aborda un debate clave en el ámbito de la economía social donde la 

investigación previa es extremadamente limitada: la internacionalización de las 

cooperativas. Específicamente, presentamos un análisis exploratorio sobre la 

internacionalización de las 300 mayores cooperativas del mundo entre los años 2010 y 

2013, su tamaño y evolución en términos de facturación y empleo, las regiones 

geográficas donde están localizadas, y los sectores donde desarrollan su actividad. Los 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6832802
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datos se han obtenido principalmente del World Cooperative Monitor de la Alianza 

Cooperativa Internacional y de los informes anuales publicados por las propias 

cooperativas. La teoría existente sugiere que las cooperativas deberían ser incapaces 

de expandirse internacionalmente debido a diversas limitaciones e ineficiencias 

económicas y organizacionales. Sin embargo, nuestros resultados muestran que la 

internacionalización dista mucho de ser un fenómeno marginal en estas organizaciones. 

Además, los resultados evidencian que estas cooperativas han aumentado sus niveles 

de facturación y empleo en el periodo 2010-2013, caracterizado por una severa crisis 

económica global. En conclusión, este artículo plantea un claro desafío a la teoría actual 

sobre las cooperativas y advierte la necesidad de revisar nuestra comprensión sobre el 

rol e impacto de estas organizaciones en el contexto de la globalización. PALABRAS 

CLAVE: Cooperativas, crisis económica, Economía Social, empleo, empresa 

multinacional, globalización, internacionalización, modo de entrada en el mercado 

extranjero. 

https://ojs.uv.es/index.php/ciriecespana/article/view/11480 

Año 2014 

La fiscalidad de las cooperativas desde la perspectiva de la internacionalización 

de la economía social y el desarrollo sostenible 

Gemma Patón García 

Resumen: La crisis económica ha generado una mayor preocupación en los países 

desarrollados por el control de los riesgos sociales con efectos negativos sobre el 

crecimiento y este problema puede abordarse desde la perspectiva de la 

Responsabilidad Social de las Empresas (RSE). De este modo, la RSE se observa como 

la actitud empresarial dirigida a promover fines sociales, económicos y ambientales a la 

vez que garantizar la competitividad en el mercado internacional. Así, la economía social 

puede contribuir al desarrollo sostenible, a la cohesión económica y social, a fomentar el 

tejido productivo y la distribución de la renta, a favorecer el empleo y a procurar la 

igualdad de oportunidades. El presente estudio pretende incidir en el papel que la 

fiscalidad desempeña en el área de la incentivación de políticas relacionadas con la 

economía social y que muy destacadamente se manifiesta en el régimen jurídico de las 

cooperativas. El enfoque adoptado persigue aportar propuestas para la regulación fiscal 

de las cooperativas considerando el contexto internacional y la dimensión del sector en 

países como España y Perú en aras de incentivar la llamada «responsabilidad social 

cooperativa». En efecto, la importancia de ofrecer un marco legal y fiscal de promoción 

de su internacionalización se cohonesta de forma providencial con los principios que 

gobiernan la acción cooperativista. Consideramos que es indispensable, desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible y la responsabilidad social de las cooperativas, que 

se tome en consideración en el régimen fiscal aplicable criterios que puedan justificarse 

https://ojs.uv.es/index.php/ciriecespana/article/view/11480


23 
 

en los principios constitucionales, el interés general de la sociedad o de 

internacionalización de la actividad económica. Asimismo, podrían conseguirse otros 

efectos positivos en el área de América Latina como la disminución de la evasión fiscal 

y la formalización de al menos una parte del sector informal de la economía, e incluso el 

impulso a la auténtica RSE. 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/9773 

Año 2018 

Estudio sobre la Responsabilidad Solidaria Asociativa en las Cooperativas y 

Compañías de servicio de taxis de la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi 

–Ecuador- y propuesta de una herramienta de evaluación para el balance social. 

Yomaira Stefania Acuña;Rengifo Paulina Maribel Garzón Castillo 

El presente proyecto de investigación, trata de una temática importante como es la 

responsabilidad solidaria asociativa dentro de las organizaciones que integran el sector 

no financiero de la Economía Popular y Solidaria, dado que el tema se remonta desde el 

siglo XX y es un tema hoy por hoy globalizado se ha tomado el tema de estudio, además 

que la responsabilidad solidaria se puede medir de manera cuantitativa y no solo 

cualitativa mediante una herramienta de evaluación llamada balance social que también 

ha tenido sus inicios desde los años 90 y la creación de una propuesta para la medición 

y evaluación del balance social como lo es la creación de un simulador matemático que 

permita medir el nivel de cumplimiento respecto a esta temática y permita la toma de 

decisiones a futuro en beneficio de cada organización. En este caso hemos elegido a las 

cooperativas de servicio de taxi del cantón Latacunga como población de estudio y 

aplicación de responsabilidad social asociativa, usando como metodología de 

investigación, la investigación científica con enfoque cuantitativo a través de métodos 

estadísticos que han permitido la comprobación de la hipótesis planteada para el 

desarrollo de la investigación, mediante la técnica de la encuesta a través de la aplicación 

del instrumento de recolección de datos como es el cuestionario. Consistiendo de cinco 

capítulos, el capítulo uno trata de la problemática del sector el capítulo dos el aspecto 

teórico de la investigación, el capítulo tres la metodología de la investigación, como se la 

realizo bajo que enfoques y con qué herramientas, el capítulo cuatro el análisis y 

diagnóstico del sector y finalmente el capítulo cinco la propuesta de un simulador que 

permita la evaluación del balance social. 

http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/13833 

  

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechopucp/article/view/9773
http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/13833
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2.2. Marco Conceptual de la unidad de estudio 

 

2.2.1. Las cooperativas en el Perú 

 

Definición de cooperativa. - Una cooperativa es una asociación autónoma de personas 

que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus aspiraciones económicas, sociales 

y culturales, mediante una organización de propiedad conjunta y de gestión democrática 

sin fines de lucro. Las cooperativas representan un modelo asociativo en el que los 

objetivos económicos y empresariales se integran con otros de carácter social, 

consiguiendo de esta forma un crecimiento basado en el empleo, la equidad y la 

igualdad. Otras definiciones sobre cooperativas refieren a una asociación sin fines de 

lucro en la cual los trabajadores o usuarios, según el caso, son simultáneamente 

aportantes y gestores de la empresa. Es creada con el objeto de producir bienes o 

servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 

2.2.2. Los principios cooperativos 

 

Los principios cooperativos representan la esencia básica del funcionamiento de las 

cooperativas. Contribuyen a la formación de una cultura organizacional idiosincrática que 

se manifiesta en un conjunto de ideas y creencias sobre los valores fundamentales, 

principios rectores y objetivos de la organización. Estos principios permiten que la cultura 

se mantenga o que cambie 

 

El término «principio» se utiliza para designar una realidad de la que se derivan todas 

las demás. Así, los principios cooperativos no son simples normas que se deben aplicar 

en una cooperativa, sino que representan los fundamentos en los que se apoya la propia 

filosofía de la cooperativa. 

Los principios cooperativos formulados por los Justos Pioneros de Rochdale (sociedad 

inglesa creada en 1844, emblema del cooperativismo mundial) fueron posteriormente 

adoptados, en el momento de su constitución, por la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI). Los miembros de la ACI advirtieron que los principios de dicha sociedad, si bien 

debían perdurar en sus aspectos esenciales, no constituían normas absolutamente 

inmutables; en unos casos era necesario estudiar hasta qué punto y en qué forma la 

evolución del medio económico-social afectaba a los principios, y por otra parte, era 

evidente la necesidad de aclarar conceptos o reconocer mayor flexibilidad en la 

aplicación de normas tradicionalmente admitidas (Romero Ramirez & Perez Garcia, 

2000). 

En el 15º Congreso de la ACI que tuvo lugar en París en 1937, se aprobó la siguiente 

formulación de los principios cooperativos: 
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1. Adhesión libre.  

2. Control democrático (una persona, un voto).  

3. Distribución a los asociados del excedente a prorrata de sus operaciones. 

4. Interés limitado sobre el capital.  

5. Neutralidad política y religiosa.  

6. Venta al contado.  

7. Desarrollo de la educación.  

 

A partir de lo anterior, la ACI admitió una diferenciación entre los siete principios y señaló 

que la adopción y práctica de los cuatro primeros deciden el carácter esencialmente 

cooperativo de una entidad, mientras que los tres últimos no constituyen una condición 

de adhesión a la ACI, aun cuando forman parte del sistema rochdaliano y han sido 

aplicados exitosamente por los movimientos cooperativos de diversos países. 

Posteriormente, en el Congreso de Viena de la ACI, celebrado en 1966, se incluyó los 

cuatro primeros principios formulados en 1937 y se reconoció como principio esencial la 

promoción de la educación, e introdujo con carácter de principio la integración 

cooperativa, en los niveles local, nacional e internacional. Finalmente, en la reunión de 

la ACI de 1995 en Manchester se procedió a una nueva reformulación de los principios 

cooperativos, vigentes hoy en día.  

Estos principios son: 

1. Adhesión voluntaria y abierta. “Las cooperativas son organizaciones voluntarias, 

abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socio” (Alianza Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 13) 

2. Gestión democrática por parte de los socios. “Los socios participan activamente en la 

fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los miembros elegidos para 

representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios”.(Alianza 

Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 13)  

3. Participación económica de los socios. “Los socios contribuyen equitativamente al 

capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática” (Alianza Cooperativa 

Internacional | ACI, 2019, p. 13) 

4. Autonomía e independencia. “Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

autoayuda, gestionadas por sus socios”.(Alianza Cooperativa Internacional | ACI, 2019, 

p. 13)  
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5. Educación, formación e información. “Las cooperativas proporcionan educación y 

formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados 

para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas” (Alianza 

Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 13) 

6. Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus socios lo más 

eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente 

mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.(Alianza 

Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 13)  

7. Interés por la comunidad. Al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los 

deseos de los socios, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo de sus 

comunidades.(Alianza Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 13) 

Además, se considera que la gestión cooperativa ha de estar basada en los valores 

cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, equidad y 

solidaridad, y una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad social 

e interés por los demás. 

 

2.3. Cooperativismo y su desarrollo en el Perú 

 

El movimiento cooperativo empieza a despegar en la década de 1950. En 1955 se 

registraron 42 cooperativas, entre cooperativas de crédito, agropecuarias, consumo, 

servicios y vivienda. Las cooperativas de consumo fueron las de mayor participación 

(57.1%), seguidas por las agropecuarias, de consumo y de crédito. 

A mediados de los años 60 se contabilizan 571 organizaciones cooperativas. En 1964 

se crea la oficina nacional de fomento cooperativo, organismo estatal transitorio y sobre 

cuya base se organizó al año siguiente el Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP), 

como una institución descentralizada del Ministerio de trabajo y promoción social 

Al finalizar 1964 se dicta la Ley general de cooperativas Ley 1526, texto legal que ordenó 

en forma orgánica y sistemática, las disposiciones existentes en materia cooperativa. 

En la etapa de 1969 a 1979 se expidió una nueva ley de reforma agraria, al amparo de 

la cual se crearon cooperativas agrarias, en las que los medios de producción 

pertenecieron y estuvieron bajo el control de sus trabajadores. Para algunos, el mérito 

de ésta reforma agraria radica en que tomo el modelo cooperativo como opción 

fundamental para modificar el régimen de tenencia, propiedad y uso de la tierra 

preexistente en el medio rural. 
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Sin embargo, el modelo de cooperativas impuesto por el gobierno militar fue vertical y no 

constituyó una expresión espontánea de los productores y trabajadores. Hubo una 

direccionalidad muy fuerte desde el propio estado a través de sus políticas públicas. Esta 

situación llevaría más adelante al debilitamiento de las cooperativas y de todo el 

cooperativismo. 

2.4. Marco legal de las cooperativas 

 

La constitución política del Perú de 1979 en sus artículos 112, 116, 159 y 162 respalda 

a las cooperativas como organización dentro de un pluralismo económico, con 

personería jurídica y autonomía; apoya a las cooperativas para la producción, 

transformación, comercio y distribución de los productos agrarios y promueve el 

desarrollo integral de las comunidades campesinas y nativas, fomentando las empresas 

comunales y cooperativas. 

En 1993 se aprobó una nueva constitución política del Perú en la que se retiró la 

obligación del estado para promover y proteger el desarrollo de la cooperativa. Con la 

expedición del decreto ley 25879 se disuelve el instituto nacional de cooperativas 

(INCOOP) 

Actualmente las normas que regulan el funcionamiento y las operaciones de las 

cooperativas son las siguientes: 

 Texto único ordenado de la ley general de cooperativas, aprobado mediante el decreto 

supremo N° 074-90-TR, el 07 de enero de 1991 

 Ley N° 27626 que regula la actividad de las empresas de servicios y de las cooperativas 

de trabajadores. 

 Ley N° 26702, Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros, para regular 

a las cooperativas de ahorro y crédito; actualmente éstas cooperativas no autorizadas a 

captar recursos del público tienen algunas limitaciones: 

 Solo pueden captar recursos de sus socios cooperativistas 

 Solo pueden otorgar créditos a sus socios cooperativistas 

 Sus depósitos no están incluidos dentro del sistema del fondo de seguro de 

depósitos 

La supervisión de éste tipo de cooperativas está a cargo de la Federación Nacional de 

Cooperativas de ahorro y crédito del Perú (FENACREP) 

 Resolución SBS N° 540-99 Reglamento de las cooperativas de ahorro y crédito no 

autorizadas a operar con recursos del público. 
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 Ley N° 26887, Ley general de sociedades, dispositivo legal que guarda relación con el 

sector cooperativo, de conformidad con lo señalado en el art. 116 del texto único 

ordenado de la ley general de cooperativas, D.S. N° 074-90-TR 

 Decreto supremo N° 004-91-TR. Reglamento de autocontrol cooperativo, en el cual se 

establece los órganos de autocontrol cooperativo. 

 

2.5. Congreso de la república. - 

 

De acuerdo al congreso de la república, se identificaron 806 cooperativas, en los ámbitos 

urbano y rural; las únicas variables incluidas eran razón social y tipo de organización; en 

la presente data no se consignan datos específicos como RUC, ubicación geográfica etc, 

ni tampoco variables como cargos, personal ocupado. No es una data actualizada, ya 

que la información se recogió entre los años 2005 y 2006 

 

Tabla 1     Perú total de cooperativas por tipo 2006 

 

Fuente: Congreso de la República 
INEI: Cuarto censo nacional económico 2008.-  
 

 

El directorio del IV CENEC 2008 registra 183 cooperativas que dieron información 

detallada sobre sus actividades e incluye variables como RUC, organización jurídica, 

ventas, personal ocupado etc. El número es menor al registrado en los datos del 

congreso porque solo corresponde a cooperativas que funcionan en el ámbito urbano 

(para el censo se lograron identificar a 708 cooperativas urbanas) y, dentro de estas, a 

las que respondieron las preguntas del censo (se solicitó información a 244, pero solo 

183 respondieron las consultas) 



29 
 

Tabla 2     Perú total de cooperativas informantes según actividad económica 

 

 

 

En comparación con el directorio del congreso, esta fuente tiene la ventaja de tener un 

nivel importante de detalle, ya que la información recogida incluye variables como RUC, 

personal ocupado, nivel de ventas etc. Esta data si permite realizar un análisis económico 

de las cooperativas que fueron empadronadas. También se trata de información más 

actual, ya que la muestra fue recogida entre los años 2007 y 2008. La principal deficiencia 

de éste directorio es que solo cubrió la parte urbana del país. Se tomó registro de 61 

cooperativas en las áreas rurales, pero estas no entregaron información detallada sobre 

sus actividades. 

 

2.6. Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT) 

 

En la información de la Administración Tributaria, el universo de cooperativas que se 

registra es considerablemente mayor al del IV CENEC y algo mayor al del congreso. 

Incluye información muy detallada sobre ubicación, inicio de actividades, contactos, 

registros entre otros 
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Tabla 3     Contribuyentes inscritos en sunat según actividad económica 

 

  Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

 

Este directorio incluye variables de identificación, sectores y cantidad de personal por 

empresa. Aporta data confiable sobre RUC, útil para saber cuántas de ellas siguen en 

operación. Además, es una fuente algo actualizada ya que la información fue recogida 

en el 2009 

2.7. Federación Nacional De Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep) 

 

Los resultados obtenidos por la FENACREP están referidos solamente a las cooperativas 

de ahorro y crédito (CAC), es decir a las organizaciones que operan en el sector 

financiero. El ámbito de la muestra es nacional y aporta variables como RUC, ubicación, 

organización, contactos etc. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4     Cobertura Geográfica 
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Debido a que se trata de un sector muy especializado, el directorio comprende la 

totalidad de cooperativas dedicadas a este rubro que estuvieron en operaciones durante 

los años 2006 y 2207. Además, aporta la disposición geográfica de las unidades que 

conforman la federación. Por otra parte, no cuenta con variables de estratificación, del 

tipo del personal ocupado y rango de ventas, entre otros; en algunos casos la información 

de ubicación por localidad es confusa; y no cuenta con la variable RUC. 

2.8. Otras Fuentes De Información 

2.8.1. Ministerio De Agricultura 

 

En la medida que la mayor parte de las cooperativas agropecuarias no están 

debidamente formalizadas, no se cuenta con un registro actualizado de ellas. Además, 

se ha encontrado que en este sector se aplican esquemas de organización que pueden 

considerarse dentro del cooperativismo, por lo que resulta muy importante realizar una 

investigación de campo que permita identificar su número, su ubicación, estado de 

situación organizacional, necesidades, limitaciones y barreras para su desarrollo. Esta 

información que puede lograrse a través de un censo agrario, permitirá que el Estado 

Peruano pueda definir una política de promoción para el sector. 
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2.8.2. Ministerio de la Producción - Pesquería  

 

La actividad pesquera artesanal también está organizada a través de asociaciones de 

productores que cuentan con principios similares al del cooperativismo, como 

asociaciones, sindicatos, federaciones, comités y gremios. Incluyendo a éstas, el 

viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Producción tiene un registro de 976 

organizaciones pesqueras, el cual es un registro acumulativo y, por tanto, requiere de 

una verificación. 

Y si bien en estricto, no se tratan de cooperativas, es un buen punto de partida para 

realizar una investigación más profunda, que permita identificar su número, ubicación, 

estado de situación organizacional, necesidades, limitaciones y barreras para su 

desarrollo. Esta información puede lograrse a través de un censo que permita definir una 

política de promoción para estas organizaciones. 

2.8.3. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – Artesanía 

 

La actividad artesanal también está organizada a través de asociaciones de productores 

con similares principios que el cooperativismo. Sin embargo, no existe un registro 

depurado de las mismas ni necesariamente se pueden considerar en estricto como 

cooperativas. Más bien prevalece las organizaciones del tipo asociación, sindicato, 

federación, comité y gremio. 

La Dirección Nacional de Artesanía del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene 

un registro de artesanos con el que se puede hacer un primer acercamiento a la realidad 

del cooperativismo en ese sector. También se requeriría de un censo para conocer mejor 

la actividad artesanal vinculada al cooperativismo. 

 

2.8.4. Ministerio De Energía y Minas 

 

Existirían más de 160 asociaciones de productores mineros artesanales, la mayor parte 

no formales, que desarrollan actividades mineras en concesiones y con problemas 

vinculados al desarrollo de una actividad ambientalmente sostenible. También se 

requiere de un censo para determinar su real situación. (PRODUCE-Ministerio de la 

producción & INEI-Instituto Nacional de Estadistica e Informatica, 2010) 
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2.9. Marco conceptual de la variable implementación de Cooperativas. 

 

2.9.1. La cooperativa y sus características 

 

En el año 1995 la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, (Alianza 

Cooperativa Internacional | ACI, 2019)define a las cooperativas como una asociación 

autónoma de personas unidas voluntariamente para hacer frente a necesidades y 

aspiraciones comunes a través de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada, regida por un sistema singular de principios y valores 

(Morillas 2008, 37). 

 

Precisamente, lo que distingue a las sociedades cooperativas del resto de formas de 

empresa que operan en el mercado,(Alianza Cooperativa Internacional | ACI, 2019) no 

es tanto la clase de actividad que desempeñan, como la naturaleza intrínseca que refleja 

los principios y valores rectores de su organización y funcionamiento. (Spear, s. f.)Y es 

que encuentran sus bases en la autoayuda, la responsabilidad, la democracia, la 

igualdad, la equidad y la solidaridad. 

 

2.9.2. Principios Cooperativos 

 

Esta parte de la teoría se desarrolla en base a la presentación del documento presentado 

por el ministerio de la producción,(Estadísticas sobre las Cooperativas, s. f., p. 18) Los 

principios cooperativos presentados, fueron formulados por los Justos Pioneros de 

Rochdale (sociedad inglesa creada en 1844, emblema del cooperativismo mundial) con 

esta información fueron ajustados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) estos 

principios no son normas establecidas sino son aquellas que ayudarían a mejorar la 

organización, a ser más flexibles.(Estadísticas sobre las Cooperativas, s. f., p. 20) 

 

En el 15º Congreso de la ACI que tuvo lugar en París en 1937, se aprobó la siguiente 

formulación de los principios cooperativos: 

 

1. Adhesión libre. 

2. Control democrático (una persona, un voto). 

3. Distribución a los asociados del excedente a prorrata de sus operaciones. 

4. Interés limitado sobre el capital. 

5. Neutralidad política y religiosa. 

6. Venta al contado. 

7. Desarrollo de la educación 
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Posteriormente, en el Congreso de Viena de la ACI, celebrado en 1966, se incluyó los 

cuatro primeros principios formulados en 1937 y se reconoció como principio esencial la 

promoción de la educación, e introdujo con carácter de principio la integración 

cooperativa, en los niveles local, nacional e internacional. 

 

Finalmente, en la reunión de la ACI de 1995 en Manchester se procedió a una nueva 

reformulación de los principios cooperativos, vigentes hoy en día.(Estadísticas sobre las 

Cooperativas, s. f., p. 24)  

 

1. Adhesión voluntaria y abierta. Las cooperativas son organizaciones voluntarias, 

abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar 

las responsabilidades de ser socio.(Alianza Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 

13) 

2. Gestión democrática por parte de los socios. Los socios participan activamente en la 

fijación de sus políticas y en la toma de decisiones. Los miembros elegidos para 

representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios.(Alianza 

Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 13) 

3. Participación económica de los socios. Los socios contribuyen equitativamente al 

capital de sus cooperativas y lo gestionan de forma democrática(Alianza Cooperativa 

Internacional | ACI, 2019, p. 13) 

4. Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

autoayuda, gestionadas por sus socios. 

5. Educación, formación e información. Las cooperativas proporcionan educación y 

formación a los socios, a los representantes elegidos, a los directivos y a los 

empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus 

cooperativas.(Alianza Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 13) 

6. Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus socios lo más 

eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando 

conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales.(Alianza Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 13) 

7. Interés por la comunidad. Al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los 

deseos de los socios, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo(Alianza 

Cooperativa Internacional | ACI, 2019, p. 13) 

 

2.9.3. Marco Legal de Cooperativas 
 

La cooperativa se inicia en 1950, en el año 1955 se registraron 42 cooperativas entre 

crédito, agropecuarias, consumo, servicios y vivienda, las cooperativas de consumo 

alcanzaron el 57.1 % seguidas por las agropecuarias, vivienda y crédito 
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En los años 60 aparecieron 571 organizaciones, en 1964 se crea la oficina nacional de 

fomento al año siguiente se crea en la oficina nacional de fomento cooperativo, sobre 

esta base al año siguiente el Instituto Nacional de cooperativas (INCOOP), como una 

institución descentralizada del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, e 1964 se dicta 

la ley de cooperativas Ley N° 1526, en 1968 se llegan a contabilizar 1181 cooperativas 

en todo el país. Entre 1969 y 1979 se expidió una nueva ley de reforma agraria y se 

crearon cooperativas agrarias, este modelo fue vertical a través del estado lo que llevaría 

al debilitamiento de las cooperativas 

 

La constitucion de 1979 tenia los siguientes articulos: Art. 112 “el estado garantiza el 

pluralismo economico.la economia nacional se sustenta en la coexistencia democratica 

y diversas formas de propiedad y de empresa.” Encontrandose dentro de la personeria 

juridica, en el Art. 116 “el estado promueve el libre desarrollo del cooperativismo y la 

autonomia de las cooperativas. Asimismo estimula y ampara el desenvolvimiento de 

empresas autogestionaris comunales y demas formas asociativas”. Art. 159 “la reforma 

agraria es el instrumento de transformacion de estructura rural y de promocion integran 

del hombre del campo. Se dirige hacia un sistema justo de propiedad tenencia y trabajo 

de la tierra para el desarrollo economico y social…”. Art. 162 “El estado promueve el 

desarrollo integral de las comunidades campesinas y nativas. Fomentan las empresas 

comunales y cooperativas”. En 1993 ante una nueva constitucion se retira la obligacion 

al estado para promover y proteger el libre desarrollo de la cooperativa, el estado dejo 

de regular ael tema de cooperativas  a parir de noviembre del 1992 cuando expido la ley 

N° 25879, norma mediante la cual se disolvia y liquidaba el Instituto Nacional de 

Cooperativas  (INCOOP) y se deroga el titulo V de la ley general de cooperativas (D.S. 

074-90-TR), marco legal para el funcionamiento del INCOOP. 

 

c. Normas que regulan el funcionamiento de una cooperativas 

Actualmente las normas que regulan el funcionamiento de una coopertiva son: 

 

 Texto unico ordenado de la Ley General de Cooperativas, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 074-90-TR, el 07 de enero de 1991 

 Ley N° 27626 que regula las actividades de las empresas especiales de 

servicios y de las cooperativas de trabajadores 

 Ley N° 26702, Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros 

y organiza de la superintencecia de Banca y Seguros. En su articulo N° 289 

se refiere a las cooperativas de ahorro y credito autorizadas a captar 

recursos publicos que en la practica deben constituirse como sociedades 

anonimas (actualmente no hay ninguna cooperativa de este tipo), la 

supervision de este tipo de cooperativas esta a cargo de la federacion 

nacional de cooperativas de ahorro y credito del Peru (FENACREP) y otras 
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de segundo nive reconocidas por la SBS, Resolucion SBS N° 540-99, 

Reglamento de las cooperativas de Ahorro y Credito no autorizadas a operar 

con recurso publico.  

 Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, dispositivo legal que guarda 

relacion con el sector cooperativo de conformidad con lo señalado en el art. 

116 del texto unico ordenado de la ley general de cooperativas D.S. N° 074-

90-TR. 

 Decreto supremo N° 004-91-TR. Reglamento de autocontrol cooperativo en 

el cual se establece los organnos de autocontro cooperativo. 

 En virtud de los DL N° 965 y N° 970 solo las cooperativa de ahorro y credito 

no son afectos a impueestos a las ventas y estan exoneradas de impuesto a 

la renta 

 Existen proyectos de ley que pueden modificar la ley general de cooperativas 

Ley N° 2652/2008, y 2824/2008-CR que  propone una nueva ley general de 

cooperativas y tambien se encuntran proyecto de ley N° 3324/2008-SBS que 

dispone modificar la ley general del sistema Financiero y del sistema de 

seguros y organica de la superintendencia de Banca y Seguros y la ley 

General de cooperativas. 

 

2.9.4. Tipos de cooperativas 
 

1. Agrarias 

2. Agrarias Azucareras 

3. Agrarias Cafetaleras 

4. Agrarias de Colonización 

5. Comunales 

6. Pesqueras 

7. Artesanales 

8. Industriales 

9. Mineras 

10. De transportes 

11. De Ahorro y Crédito 

12. De Consumo 

13. De Vivienda 

14. De Servicios Educacionales 

15. De Escolares 

16. De Servicios Públicos 

17. De Servicios Múltiples 

18. De Producción Especiales 

19. De Servicios Especiales 
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2.9.5. Formalidad de cooperativas 
 

La Ley no establece un mínimo ni un máximo de socios para constituir una Cooperativa, sin 

embargo, debido a la existencia de 4 órganos directivos que suelen estar integrados por un 

número impar de integrantes (3), se considera que el mínimo necesario para constituir una 

Cooperativa es de 12 personas. 

 

a). Capital mínimo 

 

La Ley no establece capital mínimo para constituir una Cooperativa. Sin embargo, si el capital 

que se asigna es dinero, éste deberá ser depositado en una cuenta bancaria, por lo que el 

mínimo, finalmente, estaría fijado por la cantidad que el Banco elegido establece para abrir una 

cuenta bancaria.  

 

b). Implementación de una cooperativa 

 

En consecuencia, los pasos son:  

 

 Reserva de Nombre Separar en Registros Públicos el nombre con el que se identificará 

la Cooperativa. Esta reserva se mantiene vigente por 30 días.  

 

 Elaboración de la minuta de constitución Con la asesoría del abogado, se redacta la 

Minuta que contiene:  

 El acuerdo de los socios fundadores de constituir una Cooperativa 

 La suscripción del capital social inicial 

 La aprobación del estatuto 

 La elección de los miembros de los órganos directivos 

 

 Escritura Pública: La minuta es ingresada a una Notaría y el Notario la transcribe en un 

Registro Especial que será firmado por los socios fundadores. 4. Registros Públicos: El 

Notario remite la Escritura Pública a Registros para que el Registrador la revise y si todo 

está conforme, proceda a inscribir la constitución en el Registro de Personas Jurídicas. 

 

d. Libros Contables 

 

Los libros que deben llevarse en una Cooperativa son los siguientes:  

 

 Registro de Socios 
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 Actas de la Asamblea General 

 Actas del Consejo de Administración 

 Actas del Consejo de Vigilancia 

 Actas del Comité Electoral 

 Actas del Comité de Educación 

 Registro de concurrentes a Asambleas 

 

2.10. Eficiencia en Organizaciones Cooperativas 

 

Para analizar la eficiencia de las organizaciones cooperativas frente a la eficiencia de 

empresas lucrativas o tradicionales, identificamos características presentes en toda 

cooperativa que es necesario tener presente. 

2.10.1. Dificultad en la transmisión de participaciones 

 

Siendo la cooperativa una organización empresarial de carácter gremial, hace que sea 

una organización cerrada, es decir, solo ingresan socios cooperativistas taxistas; si 

alguno de los socios quisiera vender su participación, solo podría hacerlo a otro taxista y 

no a un particular. 

En una empresa capitalista tradicional que tiene el lucro como razón de existir, la 

transmisión de las participaciones o acciones es libre y amplia, tanto en el caso de un 

traspaso de acciones como de un aumento de capital a través de emisión de acciones.  

 

2.10.2. El problema de la propiedad común 

 

Para adquirir la condición de socio y disfrutar de los beneficios ofrecidos por igual para 

todos, es necesario efectuar unas aportaciones; el valor de estas aportaciones tendrá 

que incrementarse en la medida que la cooperativa adquiera mayor valor, de lo contrario, 

los socios antiguos se verán desmotivados para iniciar la inversión, ya que percibirán 

que los socios nuevos se beneficiarán con el capital acumulado. 

Adicionalmente, los socios en general se ven desmotivados a embarcarse en inversiones 

mayores, puesto que éstas, pasarán a ser de todos, tanto de los socios antiguos que 

corrieron riesgos como de los oportunistas. Por éstas razones los socios preferirán la 

realización de inversiones subóptimas que no favorezcan la entrada de nuevos socios. 

A manera de ejercicio especulativo, una inversión y sus beneficios, tendrá que 

congelarse o suscribirse únicamente a los socios que participaron en la inversión, con la 

cual, el principio de propiedad común igualitaria se vería afectado. Cada socio, ante una 

nueva decisión de inversión, planificará su horizonte en función del tiempo que espera 

permanecer en la cooperativa para poder recuperar la inversión realizada. 
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En el caso de una sociedad lucrativa no existe este escenario, ya que el accionista al 

invertir, alcanza un porcentaje sobre el total de la empresa, sin que los demás accionistas 

se vean afectados en sus intereses. 

2.10.3. Diversificación de actividades 

 

La diversificación de las actividades o rubros de operación, es entendida como un seguro 

contra los riesgos específicos de las empresas. Esta oportunidad de especializarse en la 

toma de riesgos ofrecida por el mercado o la posibilidad de diversificar para asegurarse 

contra el riesgo, no se produce en la misma medida en las cooperativas y empresas 

capitalistas. Las cooperativas tienen que sortear nuevamente el requisito de la propiedad 

igualitaria. La diversificación de las actividades vendrá condicionada por las posibilidades 

de transferibilidad de las participaciones, condición que es mucho más probable en 

empresas capitalistas. Otra alternativa de éstas últimas es invitar a nuevos accionistas.   

2.10.4. Horizonte empresarial cooperativo 

 

Cada socio, ante una nueva decisión de inversión, planificará su horizonte en función del 

tiempo que espera permanecer en la cooperativa para poder recuperar la inversión 

realizada (Dow & Putterman, 2000). Esta circunstancia provoca que se tienda a invertir 

menos y que se opte por aquellas inversiones cuyo plazo de recuperación sea menor 

(Vitaliano, 1983). Del mismo modo, también se produce un desincentivo por parte de los 

socios a participar en las oportunidades de crecimiento a través de la inversión, sobre 

todo si pensamos en inversión en activos intangibles como innovación, reputación o 

investigación y desarrollo, pues de este tipo de inversión no se recupera nada (Salazar 

Terreros & Galve Górriz, 2008) 

Como resultado del análisis, podemos adelantar que el entorno ideal para una 

cooperativa de servicios múltiples, es el de un grupo o gremio relativamente estable e 

invariable, que evite los problemas causados por la movilidad de los socios 

2.11. Actividades Económicas 

 

Según José Barea las actividades económicas humanas se pueden clasificar en tres 

sectores: 

2.11.1. Sector de la administración pública 

Cuya función principal es producir servicios de tipo colectivo que no se venden en el 

mercado; no existe precio alguno para pagar esos servicios, por eso es que se financian 

a través de los impuestos. 
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2.11.2. Sector empresarial 

Ya sean de tipo productivo, comercial, financiero, cuya función principal es la de producir 

bienes y servicios para el mercado. Se financian con los precios, dado que existe una 

demanda individualizada en el mercado que permite su creación. 

2.11.3. Sector de instituciones sin fines de lucro 

Constituido por un conjunto de empresas y de instituciones privadas, sin fines lucrativos, 

que existen y se desarrollan en todos los países. El sector de la economía social 

agruparía agentes dependientes de las instituciones privadas sin fines de lucro. 

La definición de “economía social” de la comisión científica de CIRIEC-España, 

comprenden a la empresas que actúan en el mercado con el fin de producir, asegurar, 

financiar o de distribuir bienes o servicios, pero en las que la repartición de beneficios no 

está directamente relacionada con el capital aportado por cada miembro, y en las que 

las decisiones no se toman teniendo en cuenta el capital aportado por cada socio; el 

peso a la hora de tomar decisiones es el mismo para todos, independientemente del 

capital aportado por cada uno de ellos; es decir, se trata de poner en práctica el principio: 

un hombre, un voto. 

Todo socio de la empresa co-propietario de ella, y por tanto su opinión tiene tanto peso 

como la de otro co-propietario, incluso si el capital aportado no es el mismo. Esto produce 

una disociación entre una empresa capitalista y otra que, aunque con idéntico fin- 

producir bienes y servicios para el mercado y maximizar el beneficio-, no satisface los 

condicionantes que se derivan de la posesión del capital: la atribución del beneficio y el 

peso en la toma de decisiones (Barea, 1990) 

Aunque el interés mostrado por la literatura económica respecto a la Economía Social y 

el sector no lucrativo es relativamente reciente (Chaves y Monzón, 2001), no puede 

decirse lo mismo en lo que concierne a la atención del pensamiento económico hacia el 

cooperativismo, cuyo sistema de valores y principios de actuación ha servido para 

articular de manera decisiva el moderno concepto de Economía Social (Chaves y 

Monzón, 2000). Por diversas razones, la literatura económica ha dedicado una discreta 

pero significativa atención al fenómeno cooperativo, desde el florecimiento de la 

economía clásica liberal hasta la consolidación de los Estados del Bienestar.  

En efecto, si bien en una primera etapa situada entre el último tercio del siglo XVIII y 

1820 las cooperativas surgen en Inglaterra como una reacción espontánea de los 

trabajadores industriales para superar las dificultades de sus condiciones de vida, muy 

pronto el pensamiento socialista y los anticapitalistas ricardianos3 desarrollarán una 

notable influencia en el cooperativismo, de manera que el origen del cooperativismo 

                                                           
3 David Ricardo, economista británico de la escuela clásica (Londres 1772, Londres 1823) autor de las teorías de la ventaja 

comparativa, de la teoría de los rendimientos decrecientes y de marcada tendencia capitalista, era contrario a las ideas socialistas de 

su contemporáneo Robert Owen.  
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moderno se hace coincidir con la creación de la famosa cooperativa de Rochadle 

(Inglaterra) en 1844 por 28 obreros, 6 de los cuales eran discípulos de Owen4 (Monzón, 

1989).  

Los famosos principios cooperativos impulsados por la cooperativa de Rochadle fueron 

adoptados por toda clase de cooperativas y hoy constituyen el eje vertebrador de la 

Alianza Cooperativa Internacional. Estos principios configuran a las cooperativas como 

empresas democráticas, en las que las decisiones están en poder de una mayoría de 

socios usuarios de la actividad corporativizada, de manera que no se permite que los 

socios inversores o de capital, si existen, sean mayoritarios, y la asignación de 

excedentes no se realiza con criterios de proporcionalidad al capital. La igualdad de 

derecho de voto, la retribución del capital social obligatorio con un interés limitado y la 

creación de un patrimonio cooperativo Irrepartible, incluso en caso de disolución de la 

entidad, constituyen otros aspectos diferenciales de las cooperativas respecto a las 

empresas capitalistas. (Monzón Campos, 2003) 

2.12. Marco conceptual de la variable bienestar 

 

Modelo de calidad de vida de Schalock y Verdugo (2002/2003) en el análisis de la 

investigación busco validar un modelo teórico de calidad de vida con 8 dimensiones, el 

objetivo de la investigación mediante un análisis multivariante estaría integrado por: 

bienestar emocional, bienestar material, bienestar físico, relaciones interpersonales, 

inclusión social, desarrollo personal, autodeterminación y derechos de los mismos. 

2.12.1. Bienestar (Martín, 2002) 

 

La noción de bienestar nos trae a la mente un conjunto de aquellas cosas que se 

necesitan para vivir bien, para satisfacer las necesidades materiales, salud, tiempo para 

el ocio y relaciones afectivas sanas son algunas de las cuestiones que hacen al bienestar 

de una persona, es asi que de la investigación de Schalock se ha  considerado 3 

dimensiones por ter una relación directa con bienestar, por otro lado, el bienestar trata 

de un concepto subjetivo, que puede tener representaciones muy diferentes en la mente 

de cada individuo, dado que el bienestar está íntimamente relacionado con las 

necesidades y los gustos de las personas.  

                                                           
4 Robert Marcus Owen (Gales 1771-Gales 1858), empresario, reformista social, socialista utópico, considerado el padre del 

cooperativismo, contario a la lucha de clases fomentó la doctrina de la fraternidad humana. Alcanzó fama mundial debido al 

experimento que realizó en la fábrica textil New Lanark-Escocia- de la cual era copropietario; mejoró las condiciones de trabajo y 
aumentó la productividad y beneficios simultáneamente, aspectos inéditos para la época. En 1825 compró 8,100 Has. En Indiana, 

Estados Unidos y fundó la comunidad New Harmony en la cual puso en práctica sus ideales de cooperativismo, vida en común y 

solidaridad. 
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Sin embargo, los seres humanos no siempre sabemos qué cosas nos hacen bien, y esto 

complica aún más la definición de este término. 

Por lo general, cada persona muestra una tendencia hacia un tipo de actividad en 

particular, sea la lectura, la práctica de algún deporte, la investigación científica o la 

pintura, entre muchas otras. Esto define sus gustos, su vocación, aquello que le 

proporciona un bienestar que no puede compararse con el obtenido en otros campos. 

Pero para entender a fondo el proceso interno que tiene lugar en estos casos es 

necesario ahondar en la mente del individuo para encontrar las razones que lo impulsan 

a volcarse por un interés u otro. (Psoteg, s. f.) 

Cuando se analizan los gustos de una persona, se descubre que las necesidades que 

intenta satisfacer a través de los mismos no siempre resultan evidentes. Por ejemplo, 

algunos profesionales cuyas vidas puedan parecer iguales a simple vista, tienen 

pasados muy diversos, y cuando se les pregunta por qué se dedican a esa actividad, las 

respuestas van desde la búsqueda de una mejor situación económica para su familia 

hasta la sed de atención. 

Si hacemos caso de las razones expresadas por cada persona para perseguir sus 

intereses, entonces podemos asumir que mientras siga por ese camino alcanzará el 

bienestar.  

Por el contrario, si prestamos atención a la gran variedad de motivos por los que los 

seres humanos podemos ansiar una misma cosa, se presenta la posibilidad de que no 

siempre veamos con claridad nuestras emociones y necesidades; es probable que 

nuestra idea de bienestar no sea otra cosa que una trampa que nos cause dolor y 

angustia.(Torre & Luhmann, 1993) 

Concebir el bienestar de una manera incorrecta y poco precisa es tan peligroso como 

común a nuestra especie, y sólo a través de la aceptación de nuestros límites y 

equivocaciones podemos librarnos de esta forma tan peculiar de encarcelamiento.  

Por otro lado Rafael Bisquerra (2003) dice que existen diversos tipos de bienestar: el 

bienestar material consiste en el desarrollo económico; el bienestar físico es la salud, 

entendida no solamente como ausencia de enfermedad, sino también como presencia 

de bienestar físico, y social. Todos estos tipos de bienestar son muy importantes, pero 

no son suficientes.  

Otro tipo de bienestar muy importante es el Desarrollo personal, ya que en el ejercicio de 

la vida se tiene que reorientar a las organizaciones para que consideren el bienestar de 

sus empleados como una de sus finalidades, más allá de los ingresos económicos. 

De esta investigación se ha considerado 3 de estas dimensiones por ser importantes 

para la investigación que tienen relación con el bienestar que son: 

https://definicion.de/tendencia
https://definicion.de/necesidad
https://definicion.de/razon
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2.12.2. Bienestar material (Beutelspacher & Martelo, 2000) 

 

Son indicadores centrales propuestos para esta dimensión con los ingresos, empleo y 

vivienda estas técnicas para la mejora de esta dimensión son permitir la propiedad, 

defender la seguridad financiera asegurar ambientes seguros empleo con apoyo 

fomentar posesiones. Tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se 

desea, tener un vivienda y lugar de trabajo adecuados.  

Hay un amplio consenso en que el nivel de vida de una sociedad está directamente 

vinculado a los niveles de consumo y ahorro de sus miembros, es decir, a su capacidad 

de gasto.  

Esta capacidad, que constituye un concepto muy intuitivo, resulta ser una variable 

compleja en cuanto empezamos a considerar cómo medirla con precisión. El motivo es 

que la noción de capacidad de gasto involucra tanto aspectos cuantitativos (renta, 

impuestos, inflación, estructura de precios relativos, etc.) como cualitativos (calidad de 

los bienes, de las infraestructuras y de los servicios públicos disponibles; aspectos 

relacionados con la seguridad o la contaminación, marginación social, etc.) cuya 

precisión no es obvio 

2.12.3. Bienestar físico (Beutelspacher & Martelo, 2000) 

 

Entre los indicadores son salud, actividades diarias, atención sanitaria, ocio, El bienestar 

físico tiene que ver con hacer lo que puedas para fortalecer y cuidar tu cuerpo.  

La OMS establece que La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ... La salud de todos 

los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende 

de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados. 

Desarrollo Personal (Melé, s. f.) 

Siendo sus indicadores centrales educación, competencia personal, desempeño, las 

técnicas de mejora consisten en proporcionar a los trabajadores tanto profesionales 

como no profesionales para ser útiles en mejoras de las personar 

El desarrollo personal, conocido también como superación personal, crecimiento 

personal, cambio personal o desarrollo humano, es un proceso de transformación 

mediante el cual una persona  adopta nuevas ideas o formas de pensamiento, que le 

permiten generar nuevos comportamientos y actitudes, que dan como resultado un 

mejoramiento de su calidad de vida, ayudando a mejorar como persona, abarcando gran 

variedad de temas como la productividad personal, el desarrollo personal de tipo social, 
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el desarrollo personal profesional y de liderazgo, entre otros. 

(claves_para_la_organizacio.pdf, s. f.) 

Es el desarrollo de habilidades que benefician al capital humano, la empleabilidad, 

mejoran la calidad de vida, favoreciendo a la realización de sueño y aspiraciones. 

La mayoría de las personas no estamos contentas con algunos aspectos de nuestras 

vidas, y nos gustaría cambiarlos. Pero muchas veces, eso se queda en intención, y nunca 

pasamos a la acción.  

Todos nosotros queremos ser mejores en algo porque eso nos dará un mayor sentido 

de éxito y realización personal, desde querer ser un mejor padre o madre, ser mejor 

pareja, desenvolverte mejor en tu trabajo, ser más productivo y que el tiempo te rinda 

más, hasta ser mejor en algún deporte o algún hobby. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. Estudio 

 

3.1.1. Tipo de diseño de investigación 

 

El presente estudio se realizará con un tipo de diseño de investigación No experimental 

de tipo transversal (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2010) la 

variable es no manipulable, esto porque la recolección de datos es en un solo momento 

y en un tiempo único.  

Basándonos en la tipología de investigación (Anexos-Metodologia_Ñaupas_5aEd.pdf, s. f.) el 

presente estudio es una investigación pura, bajo un nivel correlacional. 

 

3.1.2. Enfoque de la investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, según (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 2010) el enfoque se 

caracteriza por la secuencia, estableciéndose interrogantes de las cuales nacen las 

hipótesis, que son sometidas a pruebas midiendo las variables con sus respectivos 

análisis y finalizando con las conclusiones 

 

3.1.3. Método de la investigación 

 

El trabajo de investigación presentado utiliza el método hipotético deductivo, según 

Hernández Sampieri, este enfoque se fundamenta por nacer de una hipótesis y 

deduciendo su relación. 

 

3.1.4. Técnica de recolección de datos 

 

En el presente estudio de investigación se utilizó la técnica del cuestionario con 

preguntas formuladas relacionadas con las variables de estudio, las mismas que fueron 

aplicadas a los transportistas de taxis con la data proporcionada por la municipalidad 

provincial de Arequipa, utilizando una cedula de cuestionario, con escala de actitudes y 

opiniones bajo el instrumento de escala de Likert. 
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3.1.5. Alcance de investigación 

 

El alcance de la presente investigación es descriptivo – correlacional, es descriptivo 

porque especifica cómo se encuentra el estudio, estableciendo la relevancia de sus 

características, de las personas y grupos midiéndose de forma independiente, 

procesándose el involucramiento en el fenómeno de estudio y correlacional, con el fin de 

conocer la relación o el grado de asociación que existe entre dos o más variables de la 

muestra de  estudio. 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

3.2.1. Técnicas de recolección de datos 

 

En la presente investigación se utilizó el cuestionario para la obtención de datos sobre 

las variables involucradas, este cuestionario fue aplicado a los transportistas de taxis 

según la diferenciación aplicada en la muestra finalizada a nivel aleatorio simple. 

 

3.2.2. Instrumentos 

 

El instrumento a utilizar es el test de cuestionario. La variable Bienestar del trabajador 

está conformada por tres dimensiones: Desarrollo Personal (tres indicadores), Bienestar 

Físico (cuatro indicadores), Bienestar Material (tres indicadores), con un total de 10 

preguntas, la escala de Likert tiene las siguientes valoraciones (1) Nunca, (2) casi nunca, 

(3) a veces, (4) Casi siempre, (5) siempre. Las alternativas de la escala Likert presenta 

la siguiente valoración: 

 Nunca    (1) Bienestar muy bajo no aceptable 

 Casi nunca   (2) Bienestar bajo 

 A veces   (3) Bienestar regular 

 Casi siempre   (4) Bienestar bueno 

 Siempre   (5) Bienestar muy bueno 

La variable implementación de cooperativas de servicios múltiples está conformada por una 

dimensión: Gestión (Implementación) con dos indicadores de medición como son la 

administración y gestión, la escala de Likert tiene las siguientes valoraciones (1) Nunca, (2) casi 

nunca, (3) a veces, (4) Casi siempre, (5) siempre., con un total de 10 preguntas. 
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Nunca  (1) implementación muy baja 

Casi nunca  (2) implementación  baja 

A veces  (3) Implementación Regular 

Casi siempre   (4) implementación  Buena 

Siempre (5) Implementación muy buena 

 

 

e. Confiabilidad a utilizar 

 

 Bienestar del trabajador (Schalock & Verdugo Alonso, 2003) 
 

Para la recolección de información de la variable se ha realizado una adaptación de dos estudios 

sobre las Dimensiones de Calidad de vida laboral: “Hacia un enfoque integrador desde la 

Psicología Social “Almudena Segurado Torres y Esteban Agulló Tomás Universidad de Oviedo 

2002 y Calidad de Vida: “Manual para profesionales de la educación, salud y servicios sociales” 

Schalock, Robert L.; Verdugo Alonso, Miguel Ángel. 

Para la confiabilidad se ha sometido el cuestionario al valor de Coeficiente alfa>0.8 “bueno” 

Según Hernández (2010). La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo individuo produce resultados iguales. 

 
Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 378 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 378 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,972 15 
Alfa de Cronbach es de 0.972>9, por lo tanto, la confiabilidad es excelente 
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 Implementación de cooperativas 

 

El instrumento de implementación de cooperativas fue realizado conjuntamente en base a datos 

de la tesis confiabilidad y sometido el cuestionario al valor de Coeficiente alfa de cronbach >0.8 

“bueno” Según Hernández (2010) la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

grado en que su aplicación repetida al mismo individuo produce resultados iguales. 

 

Escala: Estadísticos de confiabilidad (Implementación de cooperativas) 

 

 Resumen de procesamiento 

de casos 

 N % 

Casos Válido 378 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 378 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,933 5 
Alfa de Cronbach es de 0.933>9, por lo tanto, la confiabilidad es excelente 

 

Rango de Valor de Alfa de Cronbach 

Rango o valores Criterio 

Coeficiente alfa > 9 Es excelente 

Coeficiente alfa > 8 Es bueno 

Coeficiente alfa > 7 Es Aceptable 

Coeficiente alfa > 6 Es cuestionable 

Coeficiente alfa > 5 Es pobre 

Coeficiente alfa < 5 Es inaceptable 

   Fuente: George y Mallery (2003, p. 231) 

3.2.2.1. Validación 

 

Para la validación del estudio se recurrió a expertos en el fenómeno de estudio Bienestar del 

trabajador, específicamente a gestores de empresas de taxis e investigación y para la variable 
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implementación de cooperativas se buscó a especialistas del área de cooperativas, encontrando 

a investigadores de la facultad de Contabilidad y Administración, entre las sugerencias que se 

hizo al instrumento, fueron: 

- La importancia de contar con una cooperativa que ayude a los agremiados 

- La necesidad que tienen los transportistas para la satisfacción y beneficios que 

tendrían al pertenecer a una cooperativa. 

- Las ventajas de contar con una cooperativa de servicios múltiples 

La elaboración del instrumento se realizó en base a las variables propuestas enfocándose a los 

objetivos de la investigación. 

 

3.2.3. Método de análisis 

 

En el presente estudio se utilizó la estadística descriptiva, analizando frecuencias absolutas y 

relativas, expresando en números las medidas de tendencia central y medidas de dispersión; en 

el procesamiento de los datos se emplea tablas y gráficos mediante el programa estadístico 

SPSS 21,  

Para la asociación de variables (implementación de cooperativas y bienestar) se validó con la 

prueba de independencia de Chi cuadrado de Pearson. 

La relación de las variables numéricas se midió mediante el coeficiente de correlación lineal de 

Pearson ( r ). El coeficiente de correlación de Pearson se interpreta según su signo ( + ) 

Asociación directa  ( - ) Asociación inversa. 

 

Coeficiente Nivel 

0.00 No existe correlación 

0.10 Correlación positiva muy  débil 

0.25 Correlación positiva  débil 

0.50 Correlación positiva media 

0.75 Correlación positiva considerable 

0.90 Correlación positiva muy fuerte 

1.00 Correlación positiva perfecta 

  Fuente: Hernández (2014) Metodología de la Investigación p. 305 

 

Se utilizó estadística descriptiva mediante tablas y gráficos, los cuales fueron procesados con 

spss 21 así mismo como el procesamiento de la correlación y la hipótesis. 
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3.3. Diseño Muestral 

 

3.3.1. Población 

 

La población utilizada para el presente estudio es de 24,554 vehículos con setare y sin 

setare que prestan servicios de taxi en la ciudad de Arequipa, según los datos 

proporcionados por la municipalidad provincial de Arequipa. 

 

3.3.2. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis para el estudio fueron los transportistas del sector taxis, que 

cuentan con setare y sin setare registrados por la municipalidad provincial de Arequipa. 

 

3.3.3. Muestra 

3.3.3.1. Tipo de muestreo 

 

El tipo de muestreo es aleatorio (Nel Quezada, 2010), donde todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra. 

 

3.3.3.2. Técnica de muestreo 

 

La técnica utilizada es aleatoria simple sin reposición ya que tiene la misma probabilidad 

de ser seleccionada. 

 

3.3.3.3. Tamaño de muestra 

 

La muestra utilizada es el muestreo estratificado con asignación proporcional a través de 

una selección aleatoria de las unidades de análisis para poder medir el tamaño de error 

en nuestras predicciones. Se ha considerado para la población finita la siguiente 

fórmula5:  

 

      Z2p.q.N 

E2 (N-1) + Z2 (p.q) 

                                                           
5William Gemmell Cochran (15 de julio de 1909 – 29 de marzo de 1980) fue un destacado estadístico escocés.Estudió matemáticas en las universidades de 
Glasgow y de Cambridge y trabajó en la "Estación Experimental de Rothamsted", de 1934 a 1939, fecha en que emigró a EE. UU. Allí colaboró en la creación 
de varios departamentos de estadística y trabajó en la Universidad de Harvard desde 1957 hasta la fecha de su jubilación en 1976. 

 

n = 

https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1909
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Experimental_de_Rothamsted&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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 Donde: 

Z = 1.96 

P = 0.50 

Q = 0.50 

E = 0.05 

N =  24554 

Luego: 

La muestra para el estudio ha sido extraída de una población de 24,554 vehículos que 

prestan servicio de taxi en la ciudad de Arequipa, remplazando en la fórmula para obtener 

nuestra muestra se obtiene lo siguiente: 

 

n= (1.96)2 (0.5)(0.5) (24554) 

 (0.05)2 (24554-1) + (1.96)2 (0.5)(0.5) 

 

 

 

n=  378.26 

  

n= 378 

  

3.3.3.4. Muestreo estratificado 

 

En la población de taxis para el estudio, se configuraron estratos con asignación 

específica, para la homogeneidad de las características de estudio, utilizando la 

técnica de muestreo estratificado mediante asignación proporcional 

 

Asignación proporcional 

 

El tamaño de cada estrato en la muestra es proporcional a su tamaño en la 

población. 

 

 

ni =  n   N i  

              N 
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  Donde: 

 N i  : Tamaño de la población del estrato “i” 

 

n i  : Tamaño de la muestra  del estrato “i” 

 

 

 

Tabla 5     Total de la Poblaciòn vehicular  

 

 

 

Tabla 6     Total  de la muestra vehicular 

 

 

 

 

3.4. Estrategias de recolección de datos 
 

3.4.1. Trabajo de campo 

 

El presente estudio realizo la recolección de datos según muestreo 

aplicándose una encuesta con dos campos, una para el estudio 

TOTAL DE POBLACION

CANTIDA NRO VEHICUL CANTIDAD NRO VEHICUL
ASOCIACI 21 1187 1 1
COMITES 45 1367 8 14
EMPRESA 194 18796 209 3189
TOTAL 260 21350 218 3204
FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

ELABORACION PROPIA

VEH.CON SETARE VEH.SIN SETARE

TOTAL MUESTRAL

CANTIDA NRO VEHICULCANTIDAD NRO VEHICUL
ASOCIACI 21 18 1 0.0
COMITES 45 21 8 0.2
EMPRESA 194 289 209 49.1
TOTAL 260 329 218 49
FUENTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

ELABORACION PROPIA

VEH.CON SETARE VEH.SIN SETARE

n i  = 378 

N = 24554 
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descriptivo de la variable y otra para el estudio correlacional de las 

variables. 

 

3.4.2. Análisis de información  

 

La información se procesó mediante cuestionario y procesadas en una 

hoja de cálculo de Excel evaluando su consistencia fijándose no 

encontrar datos perdidos. 

 

Con gráficos y tablas se tabularon los datos, sintetizando sus frecuencias 

y porcentajes. 
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CAPITULO IV 

OPERATIVIZACION DE VARIABLES 

 

4.1. Análisis Situacional 

 

4.1.1. Reseña histórica 
 

En la ciudad de Arequipa se cuenta con transporte público urbano el mismo que 

está formado por buses, taxis; La malla vial metropolitana posee una estructura 

radio céntrica que se soporta en cuatro vías primarias o troncales: Av. Ejército, Av. 

Jesús, Av. Alcides Carrión y la Av. Parra y permiten el traslado de la población 

desde las áreas intermedias y periféricas a los centros de actividad. 

 

Estas vías de carácter longitudinal se articulan entre sí mediante vías colectoras, 

conformando un anillo alrededor del área central formada por: Av. Venezuela, 

Teniente Ferré, Progreso, Av. Arequipa, Av. Gómez de la Torre, Av. La Marina, 

San Martín, Av. Salaverry, Mariscal Cáceres, Malecón Socabaya y Av. Venezuela. 

 

Este sistema es completado con algunas vías principales como: Av. Cayma, Av. 

Arequipa, Av. Goyeneche, Av. Kennedy, Av. Dolores, Av. Lambramani, que llevan 

los flujos de las vías locales a las colectoras y viceversa. (Wikipedia, 2012) 

 

Actualmente, unos 2.700 vehículos brindan el servicio de transporte urbano 

en Arequipa a través de 240 rutas. Aun así, hay un déficit del 30%, que, como en 

otras grandes ciudades del interior del país, es cubierto por colectivos y combis 

que operan sin autorización. La informalidad y el crecimiento del parque vehicular 

son un problema visible. (Condori, 2018) 

 

En la ciudad, de acuerdo a la Gerencia Provincial de Transporte, existen 260 

empresas de taxi que albergan a 20 mil conductores con autos con Setare, tres 

mil con régimen extraordinario, es decir de sustitución vehicular. En total, en 

ambas situaciones, más la cifra recientemente incluida el número de taxis 

bordeará casi los 26 mil autos. (Regiones, 2018) 
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4.2. Análisis de resultados de investigación 

 

4.2.1. Análisis descriptivo 
 

El análisis descriptivo se realizó para conocer la unidad de estudio, su situación 

en un tiempo determinado, conocer la frecuencia y la asociación de una 

problemática posterior, el mismo que ayuda a explicar el cómo es la unidad de 

estudio y que es la unidad a estudiar 

Tabla 7     Tipo de vehiculo 

Tipo de Vehículo 

TIPO DE VEHICULO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

sin setare 49 13,0 13,0 13,0 

con setare 329 87,0 87,0 100,0 

Total 378 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

La información proporcionada por la municipalidad de Arequipa, registra en su data al año 2017  

un total de 24554 vehículos  registrados  en 260 empresas, para la investigación se ha 

estratificado la población tomando como eje de estudio a los taxistas, así mismo la municipalidad 

tiene registro de vehículos con setare y sin setare, para la muestra  y según la estratificación se 

considerara para el estudio 329 taxistas con setare y 49 sin setare, correspondiendo un 87% de 

la muestra a taxistas con setare y un 13 % de la  muestra sin setare. 

 

Grafico 1     Tipo de Vehiculo 

Tipo de Vehículo 

 
Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

49

329

sin setare

con setare
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En la gráfica podemos observar que la distribución de la muestra visualiza que 329 taxistas se 

encuentran registrados en la municipalidad provincial de Arequipa con setare y 49 taxistas sin 

setare, alcanzado un 87 % y un 13% respectivamente. 

Tabla 8     Edad del usuario 

 

Edad del usuario 

 Frecuencia % Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 a 25 años 13 3,4 3,4 3,4 

26 a 35 años 18 4,8 4,8 8,2 

36  a  45  años 86 22,8 22,8 31,0 

46 a 55 años 112 29,6 29,6 60,6 

56  a   65 años 114 30,2 30,2 90,7 

66   a   mas 35 9,3 9,3 100,0 

Total 378 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

Podemos observar que la edad de 26 a 35 años se encuentra con un 4.8 % de participación, de 

36 a 45 años equivale a un 22.8 % de 46 a 55 años un 29.6 %, de 56 a 65 años un 30.2 %, y 

más de 66 años un 9%, también podemos deducir que entre 46 a 65 años tenemos un acumulado 

de 60.6 %  lo que representa más del 50% de la población y un 31 % los más jóvenes de 18 a 

45 años. 

Grafico 2     Edad del Usuario 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

Observamos en la gráfica que la edad va aumentando entre los 36 años a 55 años y 

paulatinamente va disminuyendo, pero el pico más alto se encuentra entre los 56 a 64 años 
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Tabla 9     Grado de instrucción 

GRADO INSTRUCCIÓN 

 Frecuencia % Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Primaria 13 3,4 3,4 3,4 

Secundaria 251 66,4 66,4 69,8 

Superior 114 30,2 30,2 100,0 

Total 378 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

 

Podemos observar en el cuadro que el grado de instrucción que tiene un alto nivel es secundaria 

alcanzando una frecuencia de 251 asistentes con un 66% del total de la población, el grado 

primario alcanza una frecuencia de 13 participantes con un 3,4 % de la población.  

 

Grafico 3     Grado de instrucción 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

 

En la gráfica podemos observar que el nivel secundario es quien más prevalece en este sector 

de estudio 
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Tabla 10     Integrantes de la familia 

 

INTEGRANTES FAMILIA 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 9 2,4 2,4 2,4 

1 14 3,7 3,7 6,1 

2 163 43,1 43,1 49,2 

3 133 35,2 35,2 84,4 

4 43 11,4 11,4 95,8 

5 16 4,2 4,2 100,0 

Total 378 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

La familia es un factor de mucha importancia, porque incide fuertemente en el nivel de ahorro y 

bienestar para el transportista y se ha clasificado   en función al número de hijos: observamos 

que entre 0 y 3 hijos hay un 84,4 % del total de la población, con2 hijos 163 transportistas, y 133 

transportistas con 3 hijos, también podemos observar que un 2.4 % no tiene hijos, 3.7 % tiene 1 

hijo, 11,4 % tiene 4 hijos y 4.2 % tienen 5 hijos. 

Grafico 4      Integrantes de la familia 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

La grafica nos muestra que las frecuencias más altas de los transportistas son de 2 hijos 

seguidamente de con un 35 % los transportistas con 3 hijos y muy por debajo esta 1 hijo y 5 hijos, 

observando también que en estos tiempos aun encontramos personas con una carga familiar 

grande. 
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Tabla 11     Monto de remuneración (agrupado) 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

601 - 950 26 6,9 6,9 6,9 

951 - 1300 227 60,1 60,1 66,9 

1301 - 1650 41 10,8 10,8 77,8 

1651 - 2000 84 22,2 22,2 100,0 

Total 378 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

Podemos observar que el monto de remuneración que alcanza un 60% se encuentra en el 

intervalo de 951 a 1300, y 22 % equivale un intervalo de 1651 a 2000. 

Grafico 5      Monto de remuneración (agrupado) 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

La grafica nos muestra que existe un porcentaje alto de la población que tiene una remuneración 

superior al promedio, pero también con un 22 % una remuneración que oscila entre los 1651 y 

2000. 

4.3. Análisis de datos cruzados 
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Tabla 12     Agrupación de la muestra con setare y sin setare 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

Podemos observar de la tabla, que la municipalidad provincial de Arequipa nos muestra una data 

según la clasificación de asociación, comité y empresa encontrando para nuestro estudio 18 

transportistas pertenecientes a una asociación con setare, 21 transportistas pertenecen a comité  

con setare, 49 transportistas pertenecientes a empresa sin setare y 290 transportistas 

pertenecientes a empresa con setare, observamos también, que en asociaciones y comités no 

encontramos transportistas sin setare. 

Tabla 13     Monto de remuneraciones agrupadas 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

En esta tabla observamos que la remuneración se está clasificando según la agrupación que 

presenta la municipalidad, encontramos que dentro del rubro asociación la remuneración más 

alta esta entre 1651 y 2000, en comité encontramos que la mayor frecuencia esta entre 1651 y 

2000. En empresas la mayor frecuencia la encontramos entre 951 y 1300. 

 

Grafico 6     Remuneraciones agrupadas 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

La grafica nos muestra que en la remuneración más alta entre los tres niveles analizados, los 

transportistas que tienen mayor nivel de remuneración son aquellos que se encuentran dentro 

del rubro de empresas. 

 

4.4. Análisis y discusión 

 

Para la investigación se evaluará las interrogantes según la variable estudiada 
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VARIABLE 1 

IMPLEMENTACION DE COOPERATIVAS 

Tabla 14     V1 - Pregunta 16 

P16 ¿Estaría de acuerdo en que se implemente una cooperativa de servicios múltiples para taxistas, en la 
que participaría como socio propietario con igualdad de derechos y obligaciones? 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

Podemos observar en el cuadro que el 88% de los encuestados estarían de acuerdo en que se implemente 
una cooperativa, mientras que un considerable 12% rechaza dicha implementación, producto de la 
desconfianza del taxista hacia las dirigencias en general. 

Tabla 15     V1 – Pregunta 17 

P17 ¿Estaría de acuerdo en que se implemente una cooperativa de servicios múltiples para taxistas, donde 
no tengan cabida ni dirigentes ni empresarios que lucren para sí mismos, sino solo socios igualitarios? 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 95% de los encuestados está de acuerdo en una participación igualitaria, debido a 
ser ésta participación, el principal reclamo y la principal aspiración de todos los taxistas, 
al considerarse que las formas actuales de agrupación no les representa ningún 
beneficio. El 5% restante no respalda decididamente la idea, principalmente por 
desconocimiento de la dinámica cooperativa. 
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Tabla 16     V1 – Pregunta 18 

P18 ¿Si se implementa una cooperativa de servicios múltiples que presente informes económicos 
mensuales sobre ingresos y gastos, confiaría en la administración de la misma? 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

Podemos apreciar que el 98% de los encuestados estaría de acuerdo con esta forma 
de proceder administrativo; el 2% reconoce eventualmente la información recibida como 
aspecto positivo. Históricamente los taxistas no han conocido los informes económicos 
de sus agrupaciones, actualmente la situación se mantiene igual. 

Tabla 17     V1 – Pregunta 19 

P19 ¿Le gustaría recibir mejor trato de la Municipalidad provincial de Arequipa y de la Policía Nacional? 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 100% de los encuestados expresa su acuerdo con ésta pretensión; en la actualidad 
la relación es tensa, motivada por excesos e incumplimientos de una y otra institución. 
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Tabla 18     V1 – Pregunta 20 

P20 ¿Estaría de acuerdo en que la cooperativa de socios taxistas fomente la unión y formalización del 
sector taxi en la ciudad de Arequipa? 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 100% de los encuestados está de acuerdo. Con ésta interrogante se ratifica la 
principal necesidad del sector taxi, ya que con la unión y formalización se va a lograr el 
reconocimiento oficial de una actividad económica y de sus actores; es necesario 
mencionar que dicho reconocimiento va aparejado con cambios importantes en el 
desempeño del servicio especial de taxi.  

 

VARIABLE 2 

BIENESTAR  

DESARROLLO PERSONAL 

Tabla 19     V2 – Pregunta 1 

P1 ¿Si la cooperativa le diera la oportunidad de que usted reciba capacitación técnica en cursos con valor 
oficial, estaría dispuesto a participar? 

 

INTERPRETACION 

El 92% de los encuestados estaría de acuerdo con recibir educación técnica con valor 
oficial, porque favorece el desarrollo personal y por ser la educación, la mejor forma de 
crecimiento personal y social. 
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Tabla 20     V2 – Pregunta 2 

P2 ¿Crees que los cursos de capacitación prestados por la cooperativa, contribuyan a mejorar tu 
desempeño personal? 
 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACIION 

El 95% de los encuestados está de acuerdo con la capacitación en general, porque 
representa crecimiento y superación personal; el 5% restante manifiesta poco apego a 
la capacitación ya que privilegia el aspecto laboral y material inmediatos.  

Tabla 21     V2 – Pregunta 3 

P3 ¿Si la cooperativa extendiera los cursos con valor oficial, de capacitación técnica de computación e 
idioma inglés, a sus familiares directos, estaría interesado en participar? 
 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 99% de los encuestados está de acuerdo con la capacitación de su entorno más 
cercano, al reconocer la trascendencia de actividades de capacitación. Solo el 1% no 
está de acuerdo con ésa alternativa probablemente por no tener familia. 
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Tabla 22     V2 – Pregunta 4 

P4 ¿Cree usted que sería positivo para sus familiares directos tener la opción de recibir esta 
capacitación técnica con valor oficial, la cual les significaría contar con un medio de vida? 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

Al plantear el uso y beneficio de la capacitación familiar, es el 97% el que está de acuerdo con 
este servicio que daría la cooperativa; los hijos de taxistas podrían dejar de ser también taxistas 
y contar con una alternativa mejor posicionada y remunerada; solo el 3% no reconoce el potencial 
beneficio. 

Tabla 23     V2 – Pregunta 5 

P5 ¿Le gustaría que la cooperativa, producto de su buena gestión, logre el reconocimiento de 
las autoridades, en beneficio de sus socios? 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 99% responde afirmativamente para alcanzar esta necesidad de ser reconocidos 
como un gremio laboral y social dentro de nuestra sociedad; esta pretensión largamente 
anhelada no es posible en las actuales circunstancias debido a la débil estructura 
organizacional del trabajo del taxista. Solo el 1% de los encuestados no tiene esa 
percepción 
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BIENESTAR FISICO 

Tabla 24     V2 – Pregunta 6 

P6 ¿Si se implementa una cooperativa de servicios múltiples, que le brinde servicios de salud y 

capacitación, estaría de acuerdo en su implementación y participación? 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 100% de los encuestados manifiesta su respuesta a favor de la alternativa, ya que en la 

actualidad no existe la atención sanitaria para el sector taxi; cuando algún taxista enferma o 

fallece, recibe donativos en plazas públicas y estaciones radiales en el mejor de los casos, o 

paliativos a su desventurada situación como una pollada o una colecta de sus compañeros, no 

de su organización, comité, empresa, asociación. 

Los servicios de salud deben entenderse como campañas específicas y no como seguridad 

social, a la cual se accede a través de una relación laboral o de manera facultativa. La empresa 

de taxi con empleados dependientes de 5ta categoría está algo lejana. 

Tabla 25     V2 – Pregunta 7 

P7 ¿Considera que la administración de la cooperativa a implementar debería organizar 

actividades que ayuden al bienestar físico de los socios? 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 
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INTERPRETACION 

El 100% de los encuestados está a favor; la labor del taxista está sujeta a mucha presión y estrés, 

por lo que actividades de esparcimiento son percibidas como imprescindibles, tanto por el 

operador taxista como por la cooperativa a través de su comité de Educación, encargado 

precisamente de labores accesorias y complementarias a la prestación de servicios.  

Tabla 26     V2 – Pregunta 8 

P8 ¿Considera que la salud es un factor importante para su bienestar físico? 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 97% de los encuestados responde que siempre o casi siempre la salud será fundamental para 

el bienestar, mientras que el 3% eventualmente; este último porcentaje puede ser de taxistas 

jóvenes sin carga familiar. La salud es un servicio al cual el taxista no tiene acceso de manera 

regular y constituye el principal anhelo y a la vez desventaja de ésta actividad eminentemente 

independiente, pero con esta fundamental limitación. 

Tabla 27     V2 – Pregunta 9 

P9 ¿Estaría interesado si la cooperativa ofreciera campañas de salud para el titular y su familia? 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 
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INTERPRETACION 

El 90% de los encuestados responde que siempre va a estar interesado en la salud personal y 

familiar, mientras que el 9% solo eventualmente; los socios jóvenes y sin carga familiar son los 

menos interesados en este servicio porque no lo necesitan, mientras que socios de edad madura 

y con carga familiar aprecian sobremanera el acceso a éste vital servicio que le agrega calidad 

de vida a su actividad habitual. 

Tabla 28     V2 – Pregunta 10 

P10 ¿Si la administración de la cooperativa organizara diversos campeonatos deportivos, 

panderos y reuniones de confraternidad, estaría de acuerdo en participar? 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 94% de los encuestados estaría de acuerdo en participar y el 6% restante de manera eventual 

de este tipo de actividades de esparcimiento muy apreciadas en general, debido a que 

representan un escape al estrés del trabajo del taxista, originado por las presiones del tráfico 

vehicular, así como a las presiones de la autoridad municipalidad con operativos cada vez más 

incisivos.  

BIENESTAR MATERIAL 

Tabla 29     V2 – Pregunta 11 

P11 ¿Estaría de acuerdo en que se implemente una cooperativa de servicios múltiples para 

taxistas, que le entregue ingresos económicos adicionales a su labor habitual, producto de la 

distribución del remanente cooperativo? 
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Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 100% responde afirmativamente a esta real posibilidad. El trabajador taxista busca en todo 

momento maximizar su trabajo y sus resultados, por lo que una organización cooperativa que 

redistribuya el remanente cooperativo, resulta altamente apreciada por este beneficio práctico. 

Tabla 30     V2 – Pregunta 12 

P12 ¿Si una vez implementada la cooperativa, esta consiguiera mejores precios en combustibles 

y otros bienes y servicios, estaría interesado en participar de estos beneficios? 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 100% de encuestados responde afirmativamente; el trabajador taxista busca optimizar los 

beneficios de su actividad debido a que se trata de una labor eminentemente personal e 

individual; las ventajas de una cooperativa de servicios múltiples, con elevado número de socios 

participantes, posibilita este tipo de beneficios propios de una economía a escala. 
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Tabla 31     V2 – Pregunta 13 

 

P13 ¿Si la cooperativa a implementar le ofrece bienes que usa habitualmente en su labor diaria 

como taxista, le daría la preferencia, considerando que va a verse beneficiado? 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 96% de los encuestados apoyaría a la institución dando la preferencia a la hora de adquirir 

bienes de uso habitual en su trabajo diario, mientras que el 4% lo haría eventualmente; el 

trabajador taxista manifiesta una reiterada duda y una persistente queja de no recibir ningún tipo 

de beneficio de empresas, comités o asociaciones actuales, de ahí la renuencia para preferir a 

la cooperativa. 

Tabla 32     V2 – Pregunta 14 

 

P14 ¿Siendo socio propietario de la eventual cooperativa de servicios múltiples para taxistas, 

estaría de acuerdo en conformar un fondo social para cubrir eventualidades como jubilación, 

muerte, grave enfermedad entre otros? 

 

 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 
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INTERPRETACION 

El 97% de los encuestados está de acuerdo en conformar un fondo social que cubra inevitables 

eventualidades. La necesidad de este fondo es indudable para todo trabajador taxista; la duda 

está en la confiabilidad de los responsables de la administración de este fondo, realidad que 

puede solucionarse con un fideicomiso. 

Tabla 33     V2 – Pregunta 15 

 

P15. ¿Una vez logrado el número adecuado de socios, estaría dispuesto a aportar para formar 

una AFOCAT, una estación de servicio, un hotel, un restaurante u otra empresa con la finalidad 

de recibir Beneficios económicos? 

 

 
 

Fuente: Base de datos 

Elaboración: propia 

 

INTERPRETACION 

El 96% manifiesta su disposición favorable y el 4% restante no. La posibilidad de arriesgar fondos 

para una inversión fija y de largo aliento, es una alternativa que desanima a todos los 

cooperativistas del mundo, ya que al retirarse estarían dejando algún dinero invertido de manera 

permanente. 

4.5. Relación entre niveles de las variables de implementación de una cooperativa y 

Bienestar del trabajador 

 

Calculo del coeficiente de correlación entre la variable de Implementación y 

Bienestar del trabajador 
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En los resultados obtenidos podemos observar que el p valor es menor que el nivel de 

significancia 0.05 (p<0.05), por lo tanto, se entiende que existe relación entre las variables 

de implementación de cooperativas con el bienestar del trabajador, así mismo encontramos 

una correlación de 0.870 de implementar una cooperativa con el bienestar personal del 

trabajador, un 0,902 con el bienestar físico, y un  0,685 con el bienestar material  lo que nos 

indica que hay una correlación positiva entre las variables estudiadas. 

 

Tabla 34     Relación entre implementación de una cooperativa y Bienestar del trabajador 
(Desarrollo personal) 

Fuente: Implementación de una cooperativa y Bienestar del trabajador 2017 

Elaboración:  propia 

 

Al establecer la relación entre la implementación de una cooperativa y el bienestar personal del 

trabajador encontramos un nivel bueno-muy bueno del .88 representados por 332 socios, 

mientras que el 12% manifiesta un nivel regular; No hay ningún socio en los niveles bajo o muy 

bajo. 
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Tabla 35     Relación entre implementación de una cooperativa y Bienestar del trabajador (físico) 

 
Fuente: Implementación de una cooperativa y Bienestar del trabajador 2017 

Elaboración:  propia 

 

La percepción positiva de implementar una cooperativa, relacionada con el bienestar físico 

varía entre los niveles bueno y muy bueno; en el nivel regular oscila entre una percepción 

regular y buena asociada al bienestar físico. Ningún socio percibe que, al implementar una 

cooperativa, su nivel de bienestar físico va a ser bajo o muy bajo.  

 

Tabla 36     Relación entre implementación de una cooperativa y Bienestar del trabajador 
(material) 

 

Fuente: Implementación de una cooperativa y Bienestar del trabajador 2017 

Elaboración:  propia 

 

El bienestar material será bueno y muy bueno si se implementa una cooperativa, mientras 

que en el nivel regular es un 74% que espera recibir un bienestar bueno; ningún socio cree 

que al implementar una cooperativa su bienestar material será bajo o muy bajo.  
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Los resultados muestran que coeficiente de correlación de “r” de Pearson es 0.880, 

estableciéndose el grado de relación entre las variables, al ser el valor r>0.8 se puede observar 

que es una correlación positiva fuerte donde la implementación de cooperativas y el bienestar 

del trabajador tienen una relación significativa entre las variables muy fuerte por lo que se acepta 

la hipótesis del investigador. 

 

 
Coeficiente de correlación de pearson = r=0.880 

 
En la gráfica de dispersión podemos observar que hay una tendencia lineal directa entre las 

variables implementación de cooperativas y bienestar del trabajador es decir a una óptima 

implementación, mayor será el bienestar del socio transportista, además es importante 

mencionar que el coeficiente de determinación tiene un valor r2=0.7744, lo que se interpreta como 

que la correcta implementación de la empresa cooperativa influye en un 77% sobre el bienestar 

del trabajador. 

 

4.6. Prueba de hipótesis 

4.6.1. Hipótesis General Estadística 

 

H1: La Implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye positivamente 

en el bienestar de los transportistas de taxi en la ciudad de Arequipa 

H0: La Implementación de una cooperativa de servicios múltiples no influye 

positivamente en el bienestar de los transportistas de taxi en la ciudad de Arequipa 

 

Correlaciones 

 

IMPLEMENTACIO

N DE 

COOPERATIVAS BIENESTAR 

IMPLEMENTACION DE 

COOPERATIAS 

Correlación de 

Pearson 

1 ,880** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 378 378 

BIENESTAR Correlación de 

Pearson 

,880** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 378 378 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Y=a + bx 

Y= 18.9476 + 1.1842 x 
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Tabla 37     Resumen de procesamiento de datos 

 

 
Elaboración propia 

 

La tabla muestra el total de usuarios encuestados que ascienden a 378 según la data 

proporcionada por la municipalidad provincial de Arequipa y según el muestreo realizado. 

 

Tabla 38     Contingencia de bienestar del trabajador e implementación de cooperativas 

 

 
Elaboración propia 

 

La tabla nos muestra el recuento de frecuencias esperadas entre las variables 

implementación de cooperativas y bienestar del trabajador podemos observar que la 

implementación de cooperativas es muy bueno con un bienestar muy bueno con  141 

respuestas positivas, luego vemos un bienestar bueno con una implementación bueno a 

181, uno regular con 16 respuestas y un bienestar bajo a 3 respuestas. 

 

Tabla 39      Prueba del chi- cuadrado 
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Interpretación: 

 

Como el valor de significancia (valor critico observado) es 0.00 < 0.05 entonces 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa es decir que  la 

implementación de cooperativas  se relaciona  significativamente con el bienestar de los 

trabajadores con un 95 % de confiabilidad 

 

4.6.2. Hipótesis secundaria de estadística 

 

Primera Hipótesis secundaria 

H1: La implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye positivamente 

en el desarrollo personal de los transportistas de taxis de la ciudad de Arequipa 

H0: La implementación de una cooperativa de servicios múltiples no influye 

positivamente en el desarrollo personal de los transportistas de taxis de la ciudad de 

Arequipa 

 

Tabla 40     Tabla cruzada Bienestar Personal – Implementacion de cooperativas 
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Interpretar 

En esta tabla cruzada al combinar los resultados de las variables, la tendencia favorable para 

implementar una cooperativa sube al 94% de los encuestados, es decir, las variables están 

fuertemente relacionadas de manera positiva. El 6% restante percibe que habrá un beneficio 

regular. Ninguno de los encuestados ve desfavorable la implementación, ninguno de los 

encuestados cree que su desarrollo personal consecuente, será bajo o muy bajo.   

 

Tabla 41     Prueba de chi-cuadrado 

 

Interpretación: 

Como el valor de significancia (valor critico observado) es 0.00 < 0.05 entonces 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa es decir que  la 

implementación de cooperativas se relacionan  significativamente con el bienestar de los 

trabajadores con un 95 % de confiabilidad 
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Segunda Hipótesis secundaria 

 

H1: La implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye positivamente 

en el bienestar físico de los transportistas de taxis de la ciudad de Arequipa. 

H0: La implementación de una cooperativa de servicios múltiples no influye 

positivamente en el bienestar físico de los transportistas de taxis de la ciudad de 

Arequipa 

 

Tabla 42     Tabla cruzada Bienestar fisico – implementacion de cooperativas 

 

Interpretar 

La implementación de una cooperativa de servicios múltiples, que redunde en el bienestar físico 

de los transportistas de taxi en la ciudad de Arequipa, presenta una curva de aceptación 

marcadamente positiva, observando un 93 % que establecen un bienestar fisico ante una 

implementación de cooperativa, al ubicar la gran mayoría de respuestas de los encuestados en 

el área bueno-muy bueno. 

Tabla 43     Prueba de Chi-cuadrado 

 

Interpretación: 
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Como el valor de significancia (valor critico observado) es 0.00 < 0.05 entonces 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa es decir que  la 

implementación de cooperativas se relacionan  significativamente con el bienestar de los 

trabajadores con un 95 % de confiabilidad 

 

Tercera Hipótesis secundaria 

 

H1: La implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye positivamente 

en el bienestar material de los transportistas de taxis de la ciudad de Arequipa 

H0: La implementación de una cooperativa de servicios múltiples no influye 

positivamente en el bienestar material de los transportistas de taxis de la ciudad de 

Arequipa 

 

Tabla 44     Tablal cruzada Bienestar material – Implementacion de cooperativas 

 

 

Interpretación 

 

El bienestar material es un factor que incide en la implementación de cooperativas de los 

transportistas de taxi en la ciudad de Arequipa, el bienestar de materiales alcanza un nivel de 

100 % satisfacción alto al implementar una cooperativa un bienestar material ante una 

implementación de cooperativa, al ubicar la gran mayoría de respuestas de los encuestados en 

el área bueno-muy bueno. 

 

 

 

Tabla 45     Prueba de chi-cuadrado 
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Interpretación: 

 

Como el valor de significancia (valor critico observado) es 0.00 < 0.05 entonces 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa es decir que las 

implementaciones de cooperativas se relacionan significativamente con el bienestar de 

los trabajadores con un 95 % de confiabilidad 

 

4.7. Análisis Factorial 

 

4.7.1. Desarrollo Personal 

 
 
Tabla 46     Prueba de KMO y Bartlett (Desarrollo Personal) 

 
 

 
4.7.2. Bienestar Físico 

 

Tabla 47     Prueba de KMO y Bartlett (Bienestar fisico) 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,821 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1845,992 

gl 10 

Sig. ,000 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la e

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza %

1 3,967 79,339 79,339 3,967 79,339 

2 ,497 9,939 89,278    

3 ,302 6,032 95,310    

4 ,157 3,141 98,451    

5 ,077 1,549 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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4.7.3. Bienestar material 

 

Tabla 48     Prueba de KMO y Bartlett (Bienestar material) 

 
 

 
 

4.8. Resumen Análisis Factorial 

 

Tabla 49     Cuadro de Analisis Factorial 

 

Cuadro de análisis factorial 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,867 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2188,029 

gl 10 

Sig. ,000 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la e

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza %

1 4,285 85,702 85,702 4,285 85,702 

2 ,267 5,334 91,036    

3 ,224 4,485 95,522    

4 ,147 2,936 98,458    

5 ,077 1,542 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,839 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1590,549 

gl 10 

Sig. ,000 

 

Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la e

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza %

1 3,800 75,991 75,991 3,800 75,991 

2 ,565 11,295 87,286    

3 ,357 7,140 94,426    

4 ,167 3,333 97,758    

5 ,112 2,242 100,000    

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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Podemos observar en el cuadro de análisis factorial, hay buena convergencia por que las 

preguntas se simplifican en un solo factor, al encontrar KMO > 55%, por otro lado observamos 

que el Bienestar físico tiene la mejor solidez  alcanzando un análisis de confiabilidad o Alpha de 

crombach de 95.6 un KMO DE 86.7 y una varianza de 85.7 lo que nos expresa una solidez 

bastante fuerte, y podemos interpretar es que los trabajadores de taxi encuentran mayor 

importancia a su bienestar físico. 

 

4.9. Discusión de resultados 

 

La investigación sobre la implementación de cooperativas y el bienestar del transportista tiene 

su relación con lo que manifiesta Ortiz Coraquilla  en su investigación sobre evaluación de los 

servicios en la unión de cooperativas donde se encuentran planteadas la gestión eficaz y eficiente 

mediante la toma de decisiones  que permite corregir la mejora de los servicios que brinda la 

institución a los socios es así como la  implementación de cooperativas  ayuda a los socios en 

su bienestar como es el objetivo de la presente investigación, también Pineda Tapia Alania en el 

Plan de negocios ofrece una serie de beneficios para el taxista en función de sus necesidades lo 

que estaría generando según mi investigación en el Bienestar del transportista, la correlación de 

las variables Bienestar del trabajador y la implementación de cooperativas  alcanzo un 0.880 de 

coeficiente de correlación lo que estaría indicando que existe una relación fuerte entre ambas 

variables asi también en el análisis factorial, hay buena convergencia por que las preguntas se 

simplifican en un solo factor, al encontrar KMO > 55%,  lo que estaría indicando  según el cuadro 

que Bienestar físico tiene la mejor solidez  alcanzando un análisis de confiabilidad o Alpha de 

crombach de 95.6 un KMO DE 86.7 y una varianza de 85.7 lo que nos expresa una solidez 

bastante fuerte, pudiendo decir que los trabajadores de taxi encuentran mejor bienestar en esta 

variable muy posible porque el transportista se preocupa más por el corto plazo esto debido a 

que su ingreso se realiza día a dia. 

 

 

 

 

 TEST CONFIABIL ANALISIS FACTORIAL   

 ANALISIS CONFIS 
KMO>=0.
5 

AVF>=0.5
5 KMO >0.5  

B.PERSONA
L 93.3 82.1 79.33 KMO> 55% 

B.FISICO 95.6 86.7 85.7   

B.MATERIAL 91.8 83.9 75.9   

Fuente: base de datos    

Elaboración propia    
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CAPITULO V 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UNA COOPERATIVA DE 

TAXI 

 

5.1. Fundamentación de la propuesta 
 

La propuesta de funcionamiento es la trayectoria que va a seguir la Cooperativa de 

servicios múltiples Taxi Arequipa a fin de llegar a una fase operativa regular. Para lograr 

éste propósito debemos enfocar la acción a seguir en las áreas correspondientes a las 

variables del presente trabajo de investigación, las que son, implementación de la 

cooperativa y bienestar de los asociados. 

En el área de implementación de cooperativa debemos prestar atención a la gestión, al 

trabajo de implementación y puesta en marcha de la institución con la incorporación de 

procesos a seguir, como base de la estructura funcional de la organización (Zaratiegui, 

1999) 

Dentro del ámbito de la gestión, debemos poner el acento en la responsabilidad social 

empresarial (RSE). Esta perspectiva de la RSE no resta importancia a los intereses 

financieros de las organizaciones; por el contrario, asume el efecto favorable que ésta 

puede tener sobre la perdurabilidad empresarial, en cuanto potencia en las 

organizaciones la capacidad de armonizar sus intereses con los de todas las personas y 

entidades que con ellas se relacionan (stakeholders)(Mogrovejo et al., s. f.) 

Toda gestión empresarial debe estar sustentada en alguna forma de organización que 

le permita afrontar dificultades habituales 

La forma más simple es la figura del propietario, quien es quien lleva la gestión 

personalmente, asume riesgos y si algo sale mal, es el único responsable respecto a 

terceros, poniendo en juego todo su patrimonio personal y familiar. Si bien esta persona 

no sufre de las complejidades y frustraciones de las grandes empresas, bien es verdad 

que carece de los beneficios de consultar a expertos y especialistas.(Todas las noticias 

de cooperativas, s. f.) Por lo general su empresa no crece como él quisiera por carecer 

de recursos suficientes, de ideas innovadoras y capacidad de obtener financiación 

adecuada para la misma. Aunque apuesta por su independencia profesional y no tiene 

que estar sometido a otras directrices que las suyas, solo cuenta con el respaldo de sus 

propios recursos.(Resultados-Directorio-Nacional-de-Cooperativas-2014.pdf, s. f.) Este 

tipo de negocio es adecuado para pequeños comerciantes o talleres, porque tienen poco 

potencial de crecimiento a largo plazo. Los propietarios que solo piensan en crecer, 
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consideran a veces si la solución es crear una SOCIEDAD, en la que pueden entrar otros 

socios, o seguir de forma individual. Por desgracia estas asociaciones de personas son 

muy susceptibles a malentendidos y discrepancias entre ellos, y terminan disolviéndose. 

(Salazar, 2005) Esta falta de continuidad dificulta la posibilidad de que la sociedad pueda 

consolidarse y pierda la oportunidad de ser líder en su sector o gremio, tal como fue 

diseñada. Estos problemas y limitaciones condujeron al concepto de responsabilidad 

limitada que permitió la formación de sociedades, donde la gestión y la propiedad pueden 

estar totalmente desvinculadas.(Cruz Bravo & Alfonso Morejón, 2019) Aunque los 

propietarios o participes arriesgan cierto capital en la empresa, sus pérdidas se limitan a 

la inversión inicial.  

Los directores de estas empresas responden ante los propietarios de sus propias 

acciones, pero no son personalmente responsables de las pérdidas de la empresa, si 

esta no marcha bien. Por esta no responsabilidad, la Ley les exige por el contrario llevar 

un control permanente de la gestión a través de la Contabilidad para justificar el uso de 

los recursos puestos a su disposición. (Laotraeconomia.pdf, s. f.) De hecho, todas las 

empresas privadas, incluyendo las de responsabilidad limitada tienen la obligación de 

presentar en el Registro Mercantil Central las cuentas anuales para su pública consulta, 

por parte de quien lo requiera. Otras empresas, cuyas acciones puede adquirir el público 

en general, deben publicar sus cuentas en un completo informe anual. (La_propuest.pdf, 

s. f.) Está claro que en cuanto una empresa adquiere la capacidad de manejar 

importantes fondos de dinero, sus responsabilidades son mucho mayores.  

Existen otras alternativas de empresas colectivas muy similares a las descritas 

anteriormente llamadas Cooperativas, donde el poder de decisión no depende de la 

persona o personas según el número de acciones o participaciones que posea, sino que 

cada uno de los miembros de la Cooperativa tiene derecho al mismo voto en la toma de 

decisiones y dirección de la organización. (Patón García, 2014). Los Directivos son 

elegidos para gestionar la empresa durante un periodo variable de tiempo, y luego son 

sustituidos por otros cooperativistas. Esta alternancia puede desembocar en una gestión 

variable lo que propicia casi siempre disparidad de criterios entre los socios. Este tipo de 

empresa es el adecuado para comunidades de productores localizados en núcleos de 

poblaciones, sobre todo rurales, y la gestión corresponde directamente y constantemente 

a los miembros de la organización que normalmente son la misma mano de obra. Aunque 

la meta, como en cualquier empresa, es conseguir beneficios para que la organización 

siga adelante, existe entre otros, un objetivo primordial: el control político de los recursos. 

(Rubio Dominguez, 2008) 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE): Es la contribución al desarrollo humano 

sostenible, a través del compromiso y la confianza de la empresa hacia sus empleados 

y las familias de éstos, hacia la sociedad en general y hacia la comunidad local, en pos 

de mejorar el capital social y la calidad de vida de toda la comunidad. 



86 
 

El objetivo principal de la responsabilidad social empresarial es que el impacto positivo 

que causan estas prácticas en la sociedad se traduzca en una mayor competitividad y 

sostenibilidad para las empresas.(Vega Vidal & Bajo Davó, 2018) Así, ser responsable 

socialmente generará automáticamente más productividad, puesto que una mejora en 

las condiciones para los trabajadores optimizará también su eficacia. 

La responsabilidad social empresarial se focaliza, en tres vertientes: cuidado al medio 

ambiente, a las condiciones laborales de sus trabajadores y apoyo a las causas 

humanitarias. 

La responsabilidad social empresarial es una herramienta que proporciona ventajas en 

la calidad de sus trabajadores. Con esta actividad se puede crear lazos y lograr un buen 

clima laboral, aspecto muy importante para la producción. Si los empleados se sienten a 

gusto en su trabajo, los resultados serán únicamente positivos. 

La RSE puede influenciar positivamente la competitividad de las empresas de las 

siguientes formas: 

 Mejora de los productos y/o procesos de producción, lo que resulta en una mayor 

satisfacción y lealtad del cliente 

 Mayor motivación y fidelidad de los trabajadores, lo cual aumenta su creatividad 

e innovación. 

 Mejor imagen pública, debido a premios y/o a un mayor reconocimiento de la 

empresa en la comunidad. 

 Mejor posición en el mercado laboral y mejor interrelación con otros socios 

empresariales y autoridades, mejor acceso a las ayudas públicas gracias a la 

mejor imagen de la empresa. 

 Ahorro en costes e incremento de la rentabilidad, debido a la mayor eficiencia 

en el uso de los recursos humanos y productivos. 

 Incremento de la facturación/ventas como consecuencia de los elementos 

citados. 

 

Aunque la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es inherente a la empresa, 

recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios 

(Guerra, 2010) en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables 

en lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos 

grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la 

sustentabilidad de las generaciones futuras. Es una visión de negocios que integra el 

respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la 

gestión misma de la empresa, independientemente de los productos o servicios que ésta 

ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad. (Cajiga Calderon, s.f.) 
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5.2. Gestión de cooperativa de taxis 
 

Para la gestión de una cooperativa de taxis se debe iniciar con la siguiente descripción. 

Formalización – la formalización se entiende como la transición de una empresa o un trabajador 

a ser formal y ser inscrito en un registro correspondiente, pasar de lo informal a formal. La OIT 

recomienda siete vías: 

 Estrategias de crecimiento 

 Entorno normativo 

 Organización 

 Igualdad 

 Iniciativa 

 Protección social 

 Desarrollo local 

 

Para constituir una cooperativa se deben seguir los mismos pasos para constituir cualquier otra 

persona jurídica. La Ley general de cooperativas permite que una cooperativa se constituya 

mediante documento privado con firmas legalizadas notarialmente o mediante escritura 

pública.(Bustamante Salazar, 2019) 

Si bien existen las dos posibilidades, es recomendable hacerlo por escritura pública, siendo los 

pasos los siguientes: 

Grafico 7     Constitución de cooperativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Objeto social 

Reserva de 

nombre 

Elaboración de la minuta 

de constitución 

Escritura pública  

Registros públicos 
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Satisfacer colectivamente sin fines de lucro, las necesidades de bienes y servicios diversos y 

cultura cooperativista de los socios, actividades sustentadas en la solidaridad y la ayuda mutua 

de sus miembros 

b) Misión 

Lograr el respeto de la institución y de sus asociados en nuestra sociedad a través de la 

unificación de sus múltiples organismos representativos como son empresas, asociaciones 

comités, federaciones etc.    A través de esta unidad se logrará una institución ordenada y 

organizada que responda a las necesidades y obligaciones de tan importante sector. 

 

c) Visión 

Fomento de la cooperación de todos sus socios, mediante la asociación libre y voluntaria para 

beneficiarse en forma directa, obteniendo un bien o un servicio en las mejores condiciones. 

 

5.3. Capital Mínimo Para Constituir Una Cooperativa 

 

La ley no establece capital mínimo para constituir la cooperativa finalmente estaría fijado por la 

cantidad que el banco elegido establece para abrir una cuenta bancaria. 

Según la formalización de las cooperativas estas puede formarse por aportaciones de los 

socios como dinero, bienes muebles bienes inmuebles o servicios 

5.4. Libros Sociales que llevan las Cooperativas 
 

 Registro de socios 

 Registro de delegados si la cooperativa cuenta con más de 1000 socios 

 Acta de Asamblea General 

 Acta de consejo de administración 

 Acta del consejo de vigilancia 

 Acta de Comité Electoral 

 Actas de Comité de educación 

 Registro de concurrentes 

 

5.5. Estructura 

 

Órganos de gobierno 

 Asamblea general de socios 
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 Consejo de administración 

 Gerente 

Órganos de apoyo 

 Comité electoral 

 Secretaria 

Órganos de Asesoría 

 Consejo de vigilancia (asesoría especial) 

 Comité de educación 

Órganos de línea 

 Desarrollo personal 

 Bienestar físico-material 

Grafico 8     Estructura Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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5.6. Funciones 

 

5.6.1. Órganos de gobierno 

5.6.1.1. Asamblea General de social 
 

Es la autoridad suprema y responsable de la dirección y supervisión de la eficiencia y 

eficacia de la cooperativa para lo cual deberá: 

- Examinar la gestión administrativa financiera y económica de la cooperativa, sus 

estados financieros y los informes de los consejos y comités 

- Autorizar a propuesta del consejo de administración la aplicación de los resultados 

del ejercicio económico, la distribución de los remanentes y que excedentes de 

acuerdo a ley. 

- Examinar y aprobar los planes estratégicos de la cooperativa presentados por el 

consejo de administración. 

- Determinar la aportación anual que deben suscribir lo socios 

- Fijar las dietas de los miembros de los consejos, comités y/o comisiones, por 

asistencia a las sesiones y/o asignaciones de los gastos de representación. 

- Pronunciarse sobre los objetivos generales de acción institucional cuando los 

proponga el consejo de administración  

- Adoptar acuerdos sobre cualquier asunto que afecte el interés de la cooperativa y 

que por mandato expreso de la ley o del estatuto no sea competencia de la asamblea 

general. 

 

5.6.1.2. Consejo de administración 
 

- Cumplir y hacer cumplir la ley , el estatuto, las decisiones de la asamblea general, 

los reglamentos internos y sus propios acuerdos, aprobar los reglamentos que sean 

necesarios para aplicar las disposiciones del estatuto 

- Contratar y remover al gerente y funcionarios fijando su remuneración 

- Dirigir la administración de la cooperativa y supervigilar el funcionamiento de la 

gerencia. 

- Aprobar la contratación, renovación, remoción, promoción y/o nombramiento del 

personal de la cooperativa a propuesta sustentada del gerente. 

- Aprobar reformar e interpretar los reglamentos internos excepto los del consejo de 

vigilancia y del comité electoral 

- Aprobar los planes y presupuestos anuales de la cooperativa. 

- Aceptar los actos de liberalidad que se constituyan a favor de la cooperativa 

- Decidir la adquisición, enajenación, o gravamen de los bienes y derechos de la 

cooperativa, cuando ellos no superen el 25 % del capital social. 
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- Aceptar, en primera instancia la memoria y los estados financieros preparados por 

la presidencia y/o gerencia y someterlos a la asamblea general. 

- Denunciar ante la asamblea los casos de negligencia o de exceso de funciones en 

que incurriera el consejo de vigilancia y/o el comité electoral. 

- Ejercer las demás funciones que según la ley y este estatuto, no sean privativas de 

la asamblea general 

- Ejercer las demás atribuciones de su competencia según la ley y el estatuto 

- Acordar la integración de la cooperativa en organizaciones cooperativas de grado 

superior con arreglo a ley y con cargo a dar cuenta a la asamblea general en su 

conjunto 

- Fijar a propuesta del gerente los límites máximos para las remuneraciones fijas y 

eventuales. 

- Convocar a asamblea general, con determinación de su agenda y a elecciones 

anuales. 

5.6.1.3. Consejo de vigilancia 
 

El consejo de vigilancia es el órgano fiscalizador de la cooperativa. Es el órgano 

encargado de: 

 

- Supervisar la legalidad de las acciones de los órganos de gobierno de la 

cooperativa. 

- Supervisar la veracidad de la información proporcionada a los socios, autoridades 

y a la comunidad en general 

- Supervisar la seguridad de los bienes de la cooperativa 

- Vigilar que los fondos en caja, en bancos y los valores y títulos de la cooperativa 

estén debidamente salvaguardados. 

- Disponer cuando lo estime conveniente la realización de arqueos de caja y 

auditorias. 

- Velar porque la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a la ley  

- Verificar la veracidad de las informaciones contables 

- Inspeccionar los libros de actas del consejo de administración y de los comités. 

- Verificar la constitución y subsistencia de las garantías y/o seguros de fianza que el 

gerente y otros funcionarios estuvieran obligados a prestar, por disposición del 

estatuto, la asamblea general o los reglamentos internos. 

- Comunicar al consejo de administración y/o asamblea general su opinión u 

observaciones sobre las reclamaciones de los miembros de la cooperativa contra 

los órganos de esta. 

- Vigilar el curso de los juicios en que la cooperativa fuere parte 

- Convocar a asamblea general cuando el consejo de administración requerido por el 

propio consejo de vigilancia no lo hiciere en cualquiera de los siguientes casos: 
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-  

o En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por el estatuto. 

o Cuando se trate de graves infracciones de la ley, del estatuto y/o de los acuerdos 

de la asamblea general. 

 

- Denunciar las infracciones de la ley ante el gobierno regional, sin perjuicio del inciso 

anterior. 

- Exigir a los órganos fiscalizados la adopción oportuna de las medidas correctivas 

recomendadas por los auditores si fuera el caso. 

- Fiscalizar las actividades de los órganos de la cooperativa, en todos los casos, solo 

para asegurar que sean veraces i guarden conformidad con la ley, el estatuto, los 

acuerdos de asamblea y los reglamentos internos 

- Presentar a la asamblea general, el informe de sus actividades y proponer las 

medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la cooperativa. 

- Proponer al consejo de administración las ternas de auditores externos contratables 

por las cooperativas. 

- Ejercer las demás atribuciones de su competencia por disposición expresa de la ley 

general de cooperativas. 

 

5.6.2. . Órganos de apoyo 
 

5.6.2.1. Comité electoral 

El comité electoral es el órgano especializado autónomo responsable de la 

organización, conducción, desarrollo, dirección y control de los procesos electorales 

dentro de la cooperativa. La instalación del comité electoral se producirá en no más 

de 5 días de su elección. El comité electoral está conformado por tres miembros 

titulares y en caso de suplencia será designado por asamblea extraordinaria. 

El comité electoral rige su funcionamiento por el reglamento interno del propio 

comité; mientras que los procesos electorales se rigen por el reglamento general de 

elecciones aprobado por la asamblea general. 

El comité electoral estará encargado de 

 Coordinar sus actividades con el consejo de administración y la gerencia de la 

cooperativa. Todos sus actos son fiscalizables por el consejo de vigilancia. 

 Las decisiones del comité en materia electoral podrán ser revisadas confirmadas 

o revocadas en última instancia por la asamblea general de socios. 

 La autonomía del comité electoral, como órgano especializado, está circunscrita 

a la conducción de los procesos electorales, mas no a materias administrativas 

o económicas. 
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o El quórum para sus sesiones será de dos consejeros titulares y sus 

acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. 

o El comité electoral sesionara ordinariamente una vez al mes; 

extraordinariamente cuando lo considere necesario el presidente o lo 

soliciten por escrito dos miembros titulares. 

 

5.6.2.2. Comité de educación 

 

Es el órgano encargado de difundir entre los socios la información más adecuada y 

capacitar a los mismos para la toma de decisiones que permitan el logro de la 

eficacia y la eficiencia cooperativa. 

 

El comité de educación actúa como órgano de apoyo del consejo de administración 

en materia de difusión y capacitación cooperativa según los lineamientos 

establecidos por dicho consejo. 

 

Por intermedio del vicepresidente presentara su plan de trabajo anual al consejo de 

administración 60 días antes del término del ejercicio. 

 

El comité de educación estará encargado de: 

 

 Elaborar plan anual de actividades aprobado por el consejo de administración y 

sometido a consideración de la asamblea general para su aprobación y 

asignación de la partida presupuestal correspondiente 

 Desarrollar cursos de capacitación para postulantes a delegados u dirigentes, 

de conformidad a lo establecido en el reglamento de elecciones. 

 Desarrollar actividades que le encargue el consejo de administración, siempre y 

cuando se circunscriba dentro del ámbito asociativo deportivo o cultural. 

 

5.6.3. Órganos de línea 
 

5.6.3.1. Desarrollo Personal 

La ley general de cooperativas establece como propósito fundamental la libre asociación 

para lograr un beneficio a través de un bien o un servicio, pero a la vez y a través del 

comité de educación, busca para sus asociados una superación personal integral que le 

permita proyectarse como persona y como grupo familiar. 

Para la superación personal del asociado taxista se busca 
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a) Fortalecer su educación vial aspecto que le permitirá mayor capacidad para el 

desempeño de sus labores cotidianas como son el recojo de pasajeros, la 

señalización adecuada, la tolerancia ante el tráfico pesado, peatones imprudentes, 

policías abusivos, entre otros aspectos. 

Para lograr lo anterior la cooperativa implementará a través de diversos medios, la difusión de 

mensajes cortos, que recuerden prácticas positivas como 

 Antes de girar accione la señal correspondiente 

 Si va a girar ubíquese con anticipación en el carril adecuado 

 Si se va a detener haga las señales manuales correspondientes 

 No arrojes cascaras ni plásticos a la vía pública 

 La bocina es únicamente para emergencias 

 

Como el servicio de transporte especial de taxi va dirigido a pasajeros, en dichos mensajes se 

incluirán a pasajeros y a otros conductores 

 Pague con anticipación a fin de no obstruir el flujo vehicular 

 Cuide que los niños no saquen brazos, cabeza fuera de la unidad en marcha 

 No arrojes basura a la vía pública, respeta a tus semejantes, las áreas comunes son 

de todos 

 No dejes basura en la unidad 

 

b) Mejorar sus competencias personales a través de cursos de capacitación, con 

reconocimiento oficial; estos cursos serán principalmente del idioma inglés y de 

cómputo. 

Con conocimiento del idioma universal del inglés estará en capacidad de alternar, 

aunque sea de manera básica, con pasajeros turistas, hecho que elevará la calidad 

de su servicio y dejará en alto la imagen de la institución para la que trabaja y de la 

ciudad a la que pertenece. 

Esta pretensión se puede extender a otros idiomas como el quechua, dada la 

significativa presencia de quechua parlantes entre nuestra población taxista. 

Eventualmente se tiene pensado establecer intercambios culturales con 

organizaciones taxistas de otras latitudes e idiomas. 

 

Con conocimientos informáticos, los asociados de la cooperativa dejarán de pertenecer al 

tristemente célebre grupo de analfabetos virtuales; la informática en nuestros días constituye una 

forma de comunicación universal que se ha extendido a todos los campos de la actividad 
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humana, por lo que es imprescindible incorporar éste conocimiento a nuestras vidas.(Arce, 

2018b) 

En la actualidad, la renovación de licencias de conducir se hace a través de un programa 

informático, procedimiento que ubica a los conductores en una dimensión desconocida que les 

complica el trámite. 

 

La cooperativa tiene pensado implementar un centro de capacitación informática, con valor 

oficial, a fin de ofrecer a sus asociados la posibilidad de acceder a una instrucción que les permita 

mejorar su nivel y calidad de vida. Si proyectamos éste beneficio a los familiares del asociado, 

podremos tener una idea más amplia de la magnitud del beneficio, ya que no solo significará un 

apoyo eventual limitado, sino una formación técnica oficial que permita ganarse la vida de manera 

habitual. 

 

5.6.3.1. Bienestar físico y material 

 

La cooperativa tiene pensado realizar convenios para que el asociado pueda 

beneficiarse en: 

 Salud 

 Recreación (participar en campeonatos de futbol ciclismo etc.) 

 Capacitaciones en emprendedurismo para ayudar en incrementar sus ingresos 

con actividades que realizaran en coordinación con la cooperativa. 

 

5.7. Gestión Administrativa 

Para la gestión de una cooperativa de taxis se tomó como iniciativa contar con la siguiente 

descripción basada en la tesis  “evaluación de los servicios que presta la unión de cooperativas 

en transporte en taxis de pichincha a los socios y mejoras en el sistema de control interno para 

llevar la satisfacción de los mismos” y del texto del ministerio de producción “Manual para una 

cooperativa de servicios” 
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Grafico 9     Gestión administrativa 
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Conclusiones 
 

Primero. En el presente trabajo de investigación se puede concluir que la implementación de una 

cooperativa de servicios múltiples tiene una influencia positiva para el bienestar de los 

transportistas de taxi en la ciudad de Arequipa, el mismo que se pudo confirmar con los 

resultados obtenidos donde se observa que hay una correlación positiva que alcanza el 

“r” > 0.880 ; esto coeficiente nos indica que los transportistas de taxi perciben una mejora 

en su bienestar con la  implementación de una cooperativa de servicios múltiples. 

 

Segundo. La implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye positivamente en el 

desarrollo personal de los transportistas de taxis de la ciudad de Arequipa el mismo que 

se refleja en las variables; la tendencia favorable para el desarrollo personal, sube al 

94% de los encuestados, es decir, las variables están fuertemente relacionadas de 

manera positiva. Ninguno de los encuestados cree que su desarrollo personal, será bajo 

o muy bajo. 

 
  

Tercero. La implementación de una cooperativa de servicios múltiples influye positivamente en el 

bienestar físico de los transportistas de taxis de la ciudad de Arequipa alcanzando un 98  

% de aceptación; se encontró la más alta correlación - 0.902 - lo que estaría indicando 

que los transportistas le dan mayor importancia a la salud, actividades diarias, atención 

sanitaria y al ocio. 

 

 

Cuarto. Podemos concluir que hay una influencia positiva en el bienestar material de los 

transportistas de taxis de la ciudad de Arequipa alcanzando un  64 %  de aceptación ante 

una implementación de cooperativas; se encontró correlación de 0.685   alta lo que 

estaría indicando que los transportistas en relación a las otras dimensiones de desarrollo 

personal y bienestar físico consideran que los factores de ingresos, vivienda y empleo 

son relativamente necesarios. 
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Recomendaciones 
 

Primero. Se recomienda la implementación de una cooperativa de servicios múltiples para el 

sector taxi en la ciudad de Arequipa, por tener amplio respaldo de los usuarios 

interesados, lo que representa una razonable garantía de un emprendimiento sostenible 

para el bienestar de los socios. 

 

Segundo. Resaltar y difundir el beneficio derivado del desarrollo personal a alcanzar de parte de 

los socios cooperativistas. Es decir, fomentar la adhesión de más asociados explicando 

los servicios a través de los cuáles se alcanzará el crecimiento personal. 

 
Tercero. No perder de vista, los objetivos más preciados de los transportistas del servicio especial 

de taxi, como son, cuidado de la salud, velar por el futuro de su familia a través de la 

educación y lograr un reconocimiento personal y gremial, entre otros. 

 

Cuarto. Potenciar la gestión de la cooperativa de servicios múltiples para los taxistas de 

Arequipa, en cuanto a su bienestar material, evitando escrupulosamente desvíos en sus 

principios y finalidades, a fin de consolidar una institución identificada con los objetivos 

de la presente investigación. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

 

1 (nunca) 2 (casi nunca) 3 (a veces)  4 (casi siempre)  5 (siempre) 

Genero Hombre Mujer Edad 18-25
26-35

Estado Civil Soltero 36-45

Casado 46-55 Monto que percibe

Divorciado 56-65

Viudo 66- a mas

Primaria Su vehiculo  es   : Propio

Secundaria Alquilado 

Superior De empresa

No tiene

Grado de instrucción

Nro integrantes 

familia

SEÑOR (A) TRABAJADOR (A) La presente encuenta es anomina y forma parte parte de un proyecto de 
investigacion. Tiene por finalidad  el acopio de informacion acerca de la formacion de una cooperativa para 
taxistas marque con una X la alternativa elegida.
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Cuestionario 1 2 3 4 5

P1 ¿Si la cooperativa le diera la oportunidad de que usted reciba capacitación 

técnica en cursos con valor oficial, estaría dispuesto a participar?

P2 ¿Crees que los cursos de capacitación prestados por la cooperativa, 

contribuyan a mejorar tu desempeño personal?

P3 ¿Si la cooperativa extendiera los cursos con valor oficial, de capacitación 

técnica de computación e idioma inglés, a sus familiares directos, estaría 

interesado en participar?

P4 ¿Cree usted que sería positivo para sus familiares directos tener la opción 

de recibir esta capacitación técnica con valor oficial, la cual les significaría 

contar con un medio de vida?

P5 ¿Le gustaría que la cooperativa, producto de su buena gestión, logre el 

reconocimiento de las autoridades, en beneficio de sus socios?

P6 ¿Si se implementa una cooperativa de servicios múltiples, que le brinde 

servicios de salud y capacitación, estaría de acuerdo en su implementación y 

participación?

P7 ¿Considera que la administración de la cooperativa a implementar debería 

organizar actividades que ayuden al bienestar físico de los socios?

P8 ¿Considera que la salud es un factor importante para su bienestar físico?

P9 ¿Estaría interesado si la cooperativa ofreciera campañas de salud para el 

titular y su familia?

P10 ¿Si la administración de la cooperativa organizara diversos campeonatos 

deportivos, panderos y reuniones de confraternidad, estaría de acuerdo en 

participar?

P11 ¿Estaría de acuerdo en que se implemente una cooperativa de servicios 

múltiples para taxistas, que le entregue ingresos económicos adicionales a su 

labor habitual, producto de la distribución del remanente cooperativo?

P12 ¿Si una vez implementada la cooperativa, esta consiguiera mejores precios 

en combustibles y otros bienes y servicios, estaría interesado en participar de 

estos beneficios?

P13 ¿Si la cooperativa a implementar le ofrece bienes que usa habitualmente 

en su labor diaria como taxista, le daría la preferencia, considerando que va a 

verse beneficiado?

P14 ¿Siendo socio propietario de la eventual cooperativa de servicios 

múltiples para taxistas, estaría de acuerdo en conformar un fondo social para 

cubrir eventualidades como jubilación, muerte, grave enfermedad entre 

P15. ¿Una vez logrado el número adecuado de socios, estaría dispuesto a 

aportar para formar una AFOCAT, una estación de servicio, un hotel, un 

restaurante u otra empresa con la finalidad de recibir Beneficios económicos?

P16 ¿Estaría de acuerdo en que se implemente una cooperativa de servicios 

múltiples para taxistas, en la que participaría como socio propietario con 

igualdad de derechos y obligaciones?

P17 ¿Estaría de acuerdo en que se implemente una cooperativa de servicios 

múltiples para taxistas, donde no tengan cabida ni dirigentes ni empresarios 

que lucren para sí mismos, sino solo socios igualitarios?

P18 ¿Si se implementa una cooperativa de servicios múltiples que presente 

informes económicos mensuales sobre ingresos y gastos, confiaría en la 

administración de la misma?

P19 ¿Le gustaría recibir mejor trato de la Municipalidad provincial de Arequipa 

y de la Policía Nacional?

P20 ¿Estaría de acuerdo en que la cooperativa de socios taxistas fomente la 

unión y formalización del sector taxi en la ciudad de Arequipa?
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