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INTRODUCCIÓN 

 

 

Estudiar y entender las Cooperativas de trabajo asociado, cobra gran vigencia 

ante las circunstancias que se presentan en la actualidad, como una nueva 

reforma laboral que busca flexibilizar las relaciones entre empleado–empresario; la 

política económica del presidente Uribe que busca convertir el sector de economía 

solidaria en el tercero más importante en el país; las iniciativas en ganar 

competitividad por parte de las empresas, las regiones y el país, a través de 

medios de producción eficientes, diferenciados, con valor agregado y control de 

costos y principalmente, las políticas socioeconómicas que buscan darle mejores 

condiciones al trabajador, convirtiéndolo en participe de los medios de producción. 

 

La ciudad de Manizales, no es ajena a esta realidad y cuenta con una importante 

diversidad de empresas en múltiples sectores económicos, con diferentes 

sistemas de producción, oferta de productos, sistemas de contratación, cantidad 

de mano de obra, en donde el modelo de Cooperativas de Trabajo Asociado viene 

siendo utilizado desde hace algunos años y con un gran potencial de desarrollo, 

por las ventajas que ofrece tanto a empresarios como a trabajadores. 

 

Es por ello que el estudio, buscó “Caracterizar el Comportamiento de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado de Manizales, en aspectos Administrativos, 

Financieros, de Talento Humano, de Mercadeo y de Desarrollo Social de acuerdo 

a su desempeño en el año 2002”. Mediante el análisis de la información obtenida 

en la investigación de los aspectos mencionados, se estableció el perfil de las 

cooperativas de trabajo asociado de Manizales, construyendo conocimiento en 

torno al sector y brindando herramientas, que permitan a gremios, gobierno y 

empresarios definir políticas y estrategias que den mayor competitividad al sector 
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y logren que todos los involucrados en este, desde asociados hasta empresarios, 

obtengan los beneficios del modelo. 

 

El presidente Uribe, reconoce su importancia como un modelo  de desarrollo social 

y en la creación de “un país de propietarios” 1 donde los empleados tengan acceso 

y manejen los medios de producción, como lo expresó en su discurso de posesión 

y lo reafirma en el punto 61 “Cooperativismo, herramienta fundamental” de su 

“Manifiesto Democrático”2  que actualmente se convierte en el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

También tiene claro que se deben desarrollar empresarialmente, para generar 

valor agregado en el modelo de servicio ofrecido, generando desarrollo económico 

para los trabajadores y ventajas competitivas para los empresarios, cuando 

menciona “sustituir la tradicional relación laboral por venta de servicios, deben 

exigir que no se reduzca el ingreso de los trabajadores, que se garantice la 

afiliación a la seguridad social y promover que estas entidades realicen 

actividades empresariales y no meramente de intermediación en el trabajo3 

 

Pero para potencializar el desarrollo empresarial de estas cooperativas, es 

definitivo conocer como funcionan, como se desenvuelven en el entorno 

económico, que resultados obtienen desde la perspectiva de los trabajadores, la 

cooperativa y el empresario, como pueden ser más competitivas y en general 

todos los aspectos que están relacionados con estas, de tal manera que el 

gobierno, el sector, los gremios y las entidades de apoyo, puedan diseñar políticas 

que estimulen su implementación y crecimiento; pero tanto gobierno como las 

entidades del sector, reconocen en la carencia de información  actualizada, 

consolidada y confiable, una gran debilidad. 

                                                 
1 Discurso de posesión del Presidente Álvaro Uribe Vélez, ante el congreso de la República, agosto 7 de 2002. 
2 Manifiesto Democrático: 100 puntos Álvaro Uribe Vélez  punto 61.  
3 Proyecto de Ley No 169/03C de 2003 “Por el cual se expide un Plan Nacional de Desarrollo HACIA UN 
ESTADO COMUNITARIO” Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Departamento Nacional de Planeación. Capitulo III Construir Equidad Social. P 159. 
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En el Plan de Desarrollo del Dr. Álvaro Uribe, se identifica claramente la 

importancia del sector cooperativo a nivel nacional y se reconoce las fallas y la 

necesidad de hacer el estado más eficiente para su gestión hacia el sector, 

cuando menciona “La inexistencia de estudios e investigaciones sobre el sector 

que permitan la toma de Decisiones de política.”4 En el mismo documento, habla 

de “Los bajos niveles de reporte de las organizaciones a la Superintendencia de 

Economía Solidaria y al Fogacoop.” 

 

De manera idéntica, en Manizales tampoco se cuenta con información fiable de 

este tipo de cooperativas, y es por esto que el presente estudio gana importancia 

al construir conocimiento entorno a como se desarrolló este sector en el 2002. Se 

encontró que a pesar de que aún no es un modelo ampliamente implementado y 

utilizado por las empresas de la ciudad, si existen interesantes experiencias y un 

número significativo de cooperativas que dan una tendencia de crecimiento y 

afianzamiento del modelo. Cooperativas de muy diversos tamaños, sectores, 

modelos de contratación, estrategias comerciales, oferta de servicios, resultados, 

etc. de donde se identifican perfiles y tendencias, a la vez que se deducen 

elementos importantes para conocer como vienen funcionando y así brindar 

herramientas a nuevos investigadores para profundizar en estudios 

complementarios, hacer seguimiento en períodos subsecuentes a los indicadores 

identificados o construir estrategias y políticas para estimular el desarrollo del 

sector. 

 

                                                 
4 Proyecto de Ley No 169/03C de 2003 “Por el cual se expide un Plan Nacional de Desarrollo HACIA UN 
ESTADO COMUNITARIO” Presidencia de la República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Departamento Nacional de Planeación. Capitulo III Construir Equidad Social. Pag 159. 
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1. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

 

Como punto básico de una visión histórica de la cooperación es preciso reconocer, 

en primer lugar el carácter fundamentalmente popular de las instituciones 

cooperativas. Tanto en las formas embrionarias de la prehistoria cooperativa, 

cuando de manera espontánea las gentes se unían para la satisfacción de las 

necesidades económicas que eran imposibles satisfacer individualmente por la 

escasez de los recursos personales, como en las manifestaciones de épocas 

posteriores cuando ya se perfilaba el nuevo sistema, y que tuvieron un sentido de 

reacción contra los abusos del individualismo expresado en la explotación del 

hombre por el hombre, las vinculaciones de la cooperación con los grupos 

populares aparecen con rasgos perfectamente definidos. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

El hombre se dio cuenta que agrupado tenía mejor acceso a la vivienda, a la 

alimentación, a la vida misma, su inteligencia detectaba que en el medio que le 

rodeaba había cierto orden, equilibrio y armonía, producto de actitudes 

individuales orientadas hacia los fines comunes. El hombre veía las ventajas del 

esfuerzo común, del trabajo mancomunado y se beneficiaba con sus resultados. 

 

Es por esto que desde la era primitiva él ha buscado resolver sus necesidades de 

manera comunitaria; ya que este fue el rasgo característico del primer sistema 

social o modo de producción. 
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1.1.1 Los Precursores 

 

Con la exposición de los principios de la organización económica, social y política, 

sostenidos por Platón el gran filósofo griego, nacieron las primeras ideas 

cooperativas. 

 

Su pensamiento: 

Los bienes y los objetos de primera necesidad no deben ser acaparados 
por nadie y su distribución debe ser igual y justa para todos como única 
forma de evitar futuras revoluciones. No debe permitirse que los 
negociantes y artesanos engañen a los consumidores y la venta de los 
artículos deben efectuarse de contado. Deben organizarse los artesanos 
para producir solidariamente y satisfacer las necesidades en una mejor 
forma; las cosas deben estar al servicio del hombre y no este al servicio 
de las cosas5. 

 

Aristóteles: Discípulo de Platón, afirmó: “Cuando un hombre adquiere por codicia 

una ganancia inicua, es perverso e injusto. Entre el que tiene en abundancia y el 

que no tiene nada, lo justo es el término medio por que no se peca ni por exceso 

ni por defecto”6. 

 

Eventos como el descubrimiento de América, el desarrollo de la ciencia y la 

revolución Industrial en el siglo XVI, impulsaron a los llamados socialistas utópicos 

a poner en practica y reformular el pensamiento socioeconómico de los filósofos 

griegos, que con su visionaria perspectiva recomendaban al pueblo defender sus 

intereses ante las injusticias sociales y económicas. 

 

Plockboy y Bellers: Una de las iniciativas sociales más interesantes que 

antecedieron a la organización de sociedades cooperativas fue la promovida por el 

filósofo Peter Cornelius Plockboy en 1659, cuando en un periódico de Inglaterra 

invitó a los agricultores, artesanos, transportadores marinos y maestros de las 

ciencias y artes a conformar una asociación económica con el fin de obtener un 

                                                 
5 RODRÍGUEZ, José Ignacio. La Cooperativa de Trabajo Asociado. Colombia: Alfa, 1992. P. 154. 
6 Ibíd., P. 156. 
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trabajo para liberar  a la nación de los vagos y malvados. Dicha forma asociativa 

fue disuelta en 1664 por el gobierno Británico  debido a que se lesionaban los 

intereses particulares.  

 

Jhon Bellers: (Ingles). En 1695 en un periódico publicó el siguiente titulo, 

“proposiciones para la creación de una asociación de trabajo de todas las 

industrias útiles y de la agricultura”.  Consistía en la formación de colonias, 

verdaderos centros de trabajo cooperativo que debían integrarse mínimo con 300 

personas. El excedente se calculaba cada fin de año y se repartía entre los 

integrantes de la organización en proporción al capital que cada uno hubiera 

suministrado. Se utilizaba ese sistema para estimular el capital pero su fin no era 

el dinero sino el trabajo por ser el que constituye la riqueza de una nación. 

 

Charles Fourier: (Francés 1772-1837), Promovió la constitución de los 

falansterios y familisterios que consistía en organizar a las comunidades 

campesinas en cooperativas de trabajo asociado de tipo familiar en una superficie 

de terreno de unas 2000 hectáreas con servicios culturales y todos los demás 

requeridos para vivir dignamente.  

 

Robert Owen: (Ingles 1771-1858), Es reconocido como el padre de la 

cooperación inglesa cuya preocupación por la suerte de los trabajadores lo llevó a 

introducir variaciones en la política laboral de las fábricas, iniciando en su propia 

empresa con la reducción de las jornadas diarias de trabajo; eliminó los castigos 

impuestos a los trabajadores y mejoró las condiciones sociales tales como 

alimentación, vivienda y educación. Para Owen el valor de las cosas debe 

establecerse solamente en consideración al numero de horas de trabajo que sean 

necesarias para su producción. 

 

William King: (Ingles 1786-1865), Contemporáneo de Owen, Médico filantrópico, 

con el dinero que generosamente recibía, fundó numerosas cooperativas y 

entregaba medicinas a los más pobres y necesitados. Sostenía que con la 
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cooperativa, los obreros podían liberarse de la dependencia en que se 

encontraban con respecto al capital. 

 

 

1.1.2 Los Realizadores 

 

Sociedad de los Justos Pioneros de Rochdale: La cooperativa de Rochdale 

tuvo sus inicios con la Revolución Industrial. El fenómeno Rochdale marca la " Era 

Moderna del Cooperativismo". La Rochdale Equitable Pioneer's Society, en 1844, 

el grupo de Rochdale, en Inglaterra fue precursor de lo que había de 

transformarse en una organización comercial típicamente cooperativa. Eran 28 

obreros, desde tejedores de franelas hasta zapateros. Eran artesanos o 

empresarios independientes que se reunieron en Toad Lañe (Callejón del Sapo), 

para comprar comestibles y bienes de consumo en forma cooperativa. La 

suscripción original consistió en una libra esterlina inglesa por cada uno como 

capital. Consistía en: 

 

a) El establecimiento de un almacén para la venta de provisiones y 
prendas de vestir. 

b) La construcción de cierto número de casas para aquellos socios que 
quisieran ayudarse mutuamente para mejorar sus condiciones de 
vida. 

c) La manufactura de artículos que la sociedad podía producir 
procurando el empleo de sus miembros sin trabajo, o en dificultades 
a causa de repetidas bajas de sus salarios. 

d) Las compras de tierras que serían trabajadas por los socios 
desocupados. 

e) Tan pronto como fue posible, la sociedad procedería al 
ordenamiento de su producción, distribución, educación y gobierno. 
 

Las características de esta sociedad eran las siguientes: 
 

a) Surgió de una necesidad causada por el desempleo. 
b) Fue financiada con dinero ahorrado por los propios afiliados. 
c) El almacén se abría al principio solamente dos noches por semana. 
d) Al cabo de 50 años, había crecido hasta tener 12.000 socios y sus 

operaciones anuales sumaban 535 mil libras esterlinas. 
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e) Tuvo éxito porque los miembros aprovecharon la experiencia de los 
demás, sin incurrir en sus errores. 

f) Era neutral en política y religión. 
g) Cobraban precios corrientes para evitar guerras de precios7. 

 

Esfuerzo propio, ayuda mutua, democracia, libertad y voluntariedad, ausencia de 

lucro, ventas de contado, deseo de superación, todo en proporción justa y 

armónica alentó la obra de aquellos quienes escogieron como característica, la 

equidad. 

 

Schulse Delitzsch y Raiffeiseen: Estos dos orientadores se empeñaron por 

aplicar los principios y métodos de la cooperación a las actividades financieras de 

los campesinos, artesanos y pequeños empresarios de Alemania. Hermann 

Schulze Delitzsch, (Nacido en Alemania en 1808), fundador de las cooperativas de 

ahorro y crédito quien presentó un proyecto ley cooperativo ante el parlamento 

Prusiano que sirvió de base al primer código promulgado en 1867. Y Federico 

Guillermo Faiffeissen, Alemán (1818-1888), padre de las cooperativas de crédito 

agrícola, fundó una sociedad de socorro para ayudar a los agricultores y más tarde 

una caja de seguros que posteriormente sustituyó por una sociedad de crédito?. 

 

 

1.1.3 Revolución Industrial 

 
Después de la Revolución Comercial y del Renacimiento tuvo comienzo la 

Revolución Industrial, alrededor de 1750. La esencia de esta revolución fue el 

progreso tecnológico. Los adelantos en la agricultura y las comunicaciones, el 

desarrollo del capitalismo y el surgimiento de la moderna fábrica fueron las 

características claves de la Revolución Industrial. La revolución trajo la expansión 

de la producción y la industrialización, la rebaja de precios, el aumento del 

consumo y mejoró algunos aspectos en los niveles de vida de la población. 

 

                                                 
7 Ibíd., P. 160 
? URIBE GARZÓN, Carlos. El Cooperativismo ayer y hoy. Armenia: King Gráficas, 1978. P. 152. 
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Los "Penny Capitalists" antecedieron en realidad a la sociedad de Rochdale en 

Inglaterra. En 1769 en la aldea de Fenwích, en Ayrshire, Escocia, un pequeño 

grupo intentó administrar un negocio sobre bases cooperativas. Fue uno de los 

primeros intentos del cooperativismo, una asociación para la compra de productos 

de uso doméstico y artículos manufacturados. Como se trataba de una empresa 

de propiedad de los mismos tejedores, éstos trataban de realizar todas las 

economías posibles, y los tenderos del lugar, molestos, le aplicaron el modelo de 

"Capitalista del Penique". 

 

Más tarde, en 1794, se organizaron otras asociaciones con el objeto de comprar a 

los precios más bajos posibles los artículos principales de la economía doméstica. 

Todas o casi todas estas primeras asociaciones fracasaron. 

 

 

1.1.4 Origen del Cooperativismo en América  

 

El cooperativismo llega a América del norte durante los últimos años del siglo XIX 

y en los primeros del siglo XX. El periodista Canadiense Alfonso Desjardins, trae a 

su país la idea de las cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones que luego 

se extendieron a  los Estados Unidos, donde luego logran una gran expansión y se 

integran en la Asociación Nacional de Uniones de Crédito; esta última extiende su 

acción a otros lugares fuera de Norte América y ayuda eficazmente al incremento 

de esta clase de cooperativas en varios países de íbero América. 

 

Otros inmigrantes Europeos traen a América del Norte las demás formas de 

cooperación. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos toma gran incremento 

las cooperativas agrícolas y entre ellas, las de mercadeo que se inician en 

California. Las corrientes inmigratorias, las actividades culturales y circunstancias 

políticas influyeron en el desarrollo del cooperativismo en América del Sur. Los 

inmigrantes Alemanes, Suizos e Italianos dan origen en el sur del Brasil a las 
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cooperativas Agrícolas y de Crédito. Colonos Franceses fundan en Argentina la 

primera cooperativa Agrícola en 1898. 

 

La organización sindical tuvo gran influencia en el desarrollo cooperativo. La 

agrupación de los trabajadores pertenecientes a empresas públicas o privadas, en 

sindicatos sirvió de base a las cooperativas de propósitos múltiples. Los gobiernos 

se interesaron por el desarrollo cooperativo mediante estudios estadísticos y 

creación de sus propios movimientos cooperativos. El interés gubernamental en 

diversos países iberoamericanos se ha expresado en la expedición de leyes 

especiales para regular el funcionamiento de sociedades cooperativas, 

disposiciones que otorgan exenciones y ventajas a favor de esas sociedades, 

normas que extienden los conocimientos en materia cooperativa y ayudas 

financieras directas y participación de los organismos cooperativos en los planes 

de desarrollo. 

 

También las organizaciones religiosas, como la iglesia católica, han tenido 

influencia en la expansión cooperativa dentro de los países iberoamericanos. En 

países donde el cooperativismo había logrado mayor afianzamiento fueron 

apareciendo las figuras de asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones 

de cooperativas que sirven a las entidades afiliadas en actividades económicas, 

empresariales, de educación, promoción y representación. La alianza cooperativa 

internacional aparece con algunas organizaciones cooperativas de países 

iberoamericanos, la integración a nivel regional se inicia con firmeza en 1957 con 

la Fundación de la Confederación Cooperativa del Caribe, en 1963 se constituye la 

Organización de las Cooperativas de América y en 1970 se establece la 

Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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1.1.5 Origen de las Cooperativas en Colombia  

 

En Colombia las ideas y sistemas del cooperativismo comenzaron a ser 

divulgadas en 1904 bajo el mandato del presidente Rafael Uribe Uribe, quien 

planteó la idea cooperativa, luego en 1921 el sacerdote Adán Puerto las promueve 

siguiendo el modelo que tuvo oportunidad de conocer durante su estadía en 

Europa. 

 

El cooperativismo Colombiano viene desarrollándose dentro de la estructura 

económica nacional desde 1931, año en que se reconoce como organización 

socioeconómica con vida jurídica, creada por el Doctor Juan Maria Agudelo, quien 

presentó a la Cámara de Representantes un proyecto de ley en el cual se exponía 

la necesidad de crear un sector cooperativo dentro de la economía nacional. Este 

proyecto fue aprobado y en consecuencia se expidió la Ley 134 de 1931, 

sancionada por el presidente Enrique Olaya Herrera, ley que introdujo en el 

derecho colombiano la sociedad cooperativa. 

 

El surgimiento del cooperativismo coincide con una fase de Industrialización del 

país. Sobre todo en las regiones de Antioquia y Cundinamarca, donde los 

trabajadores asalariados se constituyeron en la base social inicial del 

cooperativismo, principalmente en las actividades del consumo y crédito orientado 

a la producción. En el sector agrario surgen cooperativas de algodón y banano, 

especialmente en la Costa Atlántica. 

 

Entre los años 1948-1957, el sector externo de la economía crece por el aumento 

del precio y el volumen del café exportado. Esto permite la introducción de 

maquinaria y equipo al país, utilizado para la ampliación de la capacidad industrial 

en el sector agrícola, comenzando así un proceso de modernización y 

tecnificación. Este proceso se estanca debido a la aparición del fenómeno social 

de la violencia que ocasiona la migración masiva del campo a la ciudad, 
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acelerando el proceso de urbanización y paralizando el surgimiento y fomento del 

sector cooperativo en el país. 

 

El comienzo del Frente Nacional representó el resurgir del cooperativismo. Se 

amplió su base social y se realizaron importantes esfuerzos de creación e 

integración de organismos de segundo grado. En esta época se crean la Unión 

Cooperativa Nacional "UCONAL”; la Asociación Colombiana de Cooperativas 

"ASCOOP" y la central de crédito y Desarrollo Social "COOPDESARROLLO”. 

Aparece la Ley 135 de 1961 la cual posibilitó el surgimiento de cooperativas en el 

sector agrario, principalmente en lo relacionado con la comercialización y servicios 

de insumos agrícolas. 

 

El segundo período del Frente Nocional se destacó por la expedición del Decreto 

1598 de 1963 sobre cooperativas, el cual reemplaza la Ley 134 que venía rigiendo 

desde 1931, que además define la estructura de la Superintendencia Nacional de 

cooperativas y se anuncia el apoyo al establecimiento de un Instituto Nacional de 

Financiamiento Cooperativo “FINANCIACOOP”. 

 

En el tercer periodo del Frente Nacional, el hecho más importante es la 

constitución del Instituto Nacional de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo 

“FINANCIACOOP”, en el mes de enero de 1968, en el mismo año se crea la 

Central de Cooperativas de la Reforma Agraria (CECORA). Es este el período en 

que más Importancia se da al movimiento y legislación cooperativa. En 

contradicción con lo anterior, fue la época de más bajo crecimiento de sociedades 

cooperativas; este hecho se debió a que la Superintendencia Nacional de 

Cooperativas se dedicó principalmente a mejorar el movimiento cooperativo. 

 

El cuarto periodo de este sistema de gobierno no presentó hechos destacados de 

apoyo al movimiento cooperativo, exceptuando el fomento de los institutos, 

docentes de carácter cooperativo o mutuario. 
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El período 1974-1978, del gobierno de Alfonso López Michelsen, fue en términos 

generales una administración promotora de cooperativas, con énfasis en el sector 

rural y en el apoyo a las cooperativas de ahorro y crédito, por las posibilidades de 

acceso al cupo de redescuento establecido por el gobierno. En esta época se 

dieron pasos positivos a través de una política de fomento desde la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas, con el fin de integrar el sector 

cooperativo en la realización de proyectos de beneficio común. Producto de esta 

política fue la realización del primer censo cooperativo por intermedio del DANE. 

También se establecieron líneas de redescuento a través de FINANCIACOOP y el 

Banco Popular. 

 

En el gobierno de Julio Cesar Turbay, 1978-1982 , se aporta al cooperativismo la 

transformación de la Superintendencia Nacional de Cooperativas en el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas "DANCOOP''. En el 

aspecto legislativo es de destacar la expedición de los decretos que 

reglamentaron, por primera vez los fondos de empleados y las asociaciones 

mutualistas. 

 

En el periodo 1982-1986 a través del Plan de Desarrollo Cambio con Equidad, de 

Belisario Betancourt se pueden esbozar las tendencias que el Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas "DANCOOP" adoptó para el sector, así: 

 

? Buscó el fortalecimiento de la integración cooperativa, con el fin de mostrar un 

sector representativo dentro de la estructura económica general del país. 

? Procuró orientar el ahorro cooperativo, disperso hacia las organizaciones de 

segundo grado, buscando una acumulación y centralización del capital en las 

grandes ciudades. 

? Diseñó estrategias hacia un cooperativismo de producción agropecuario e 

instituciones que pueden ser integrales o multiactivas. 

? En el sector urbano orientó sus estrategias hacia la especialización, evitando 

la formación y proliferación de cooperativas multiactivas. 
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El hecho más importante para el cooperativismo Colombiano en la década de los 

ochenta fue la promulgación de la Ley 79 del 23 de diciembre de 1988, que 

actualizó el régimen legal que venía rigiendo el sistema cooperativo durante 25 

años. 

 

Durante el gobierno de Virgilio Barco, 1986-1990, se planteó el impulso a las 

cooperativas de producción con el fin de fomentar los puestos de trabajo para 

llegar a las zonas de conflicto social, resaltando así, la importancia de las 

organizaciones rurales para el programa  nacional de rehabilitación PNR 

encaminado a la pacificación nacional. 

 

El decenio de los noventa se caracterizó por un alto crecimiento del 

cooperativismo financiero del cual se desprende el surgimiento de los bancos y 

demás entes financieros del sector solidario. Se consolidan grandes cooperativas 

de cubrimiento nacional en varios sectores de la producción, comercio, industria y 

servicios. 

 

Como una respuesta  a la necesidad de protección por parte del Estado, nace en 

agosto de 1998 la Ley 454, mostrándose así un mayor interés por la vigilancia del 

sector. 

 

Durante el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo, 1990- 1994, se hace mención de las 

empresas asociativas para llevar a cabo programas de salud y nutrición, en 

vivienda de interés social, en adecuación de tierras y en el cuidado de las 

calidades de los recursos naturales y del ambiente. 

 

El Salto Social, Plan de Desarrollo del gobierno de Ernesto Samper Pizano, 1994-

1998, proponía impulsar la organización de la comunidad bajo el esquema  de la 

economía solidaria como mecanismo donde se adoptara un modelo alternativo de 
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desarrollo para actividades generadoras de empleo resaltando la importancia de la 

organización de la comunidad en pequeñas y medianas empresas. 

 

Durante el Gobierno Pastrana se consolidó la Superintendencia de Economía 

Solidaria y el Dancoop pasó a convertirse en Dansocial. 

 

Por la crisis del sector financiero y de las entidades financieras del sector 

cooperativo, se emitieron leyes y entre las más importantes se limitó la capacidad 

de captación de dinero para ahorro por parte de cooperativas que tuvieran un 

objeto social distinto al financiero y se inyectaron importantes recursos financieros 

a este sector para evitar su quiebra. Salvo estas reformas de legislación y 

vigilancia, a las cooperativas de trabajo asociado no se les presto mayor atención 

debido a que el país estaba inmerso en diversidad de problemas que exigían la 

atención del gobierno en aspectos más coyunturales, aunque este gobierno 

reconoció el papel preponderante que juega la economía solidaria para 

incrementar el capital social, dando lugar a la concertación entre el Estado y 

sociedad civil a través de procesos participativos de diálogos inmersos en la 

acción de la cultura solidaria. 

 

La política del Gobierno Nacional se orientó a promover la participación económica 

del sector solidario, en el ámbito rural y urbano buscando que el factor humano 

sea el que autogestione su propio trabajo; mediante el apoyo a proyectos de 

desarrollo empresarial participativo que tengan por objeto la creación y 

consolidación de empresas asociativas sostenibles que beneficien a la comunidad 

con la multiplicación de ingresos y trabajo productivo?. 

 

Dentro del Programa de Gobierno expuesto por el Dr. Uribe para su período 

presidencial, uno de sus pilares fundamentales es el desarrollo del sector 

cooperativo, como una fuente para alcanzar un desarrollo y equilibrio social a 

                                                 
? Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Andrés Pastrana Arango. P. 70. 
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través del trabajo participativo y autogestionario que ofrece el modelo. Entre los 

puntos más importantes se encuentran?:  

 

- Plantea el mantener la exención tributaria con la condición de que los 

excedentes sean aplicados a la revolución educativa. Las cooperativas y la 

economía solidaria en general constituyen una tercera Vía entre el Estado y la 

economía. Las cooperativas pueden combinar la eficiencia propia de los 

particulares con la búsqueda de los problemas colectivos al seguir contando 

con 2.800 organizaciones solidarias con activos por valor de 5,2 billones y 2 

millones de asociados. 

- Aunque se han tenido fallas atribuibles a la ineficiencia en la vigilancia estatal 

hacia el sector y a la falta de compromiso de líderes del sector, el país cuenta 

con una importante estructura objeto de constante atención y apoyo por parte 

del Estado. 

- Ve en el sector un potencial para superar problemas estructurales de pobreza, 

desempleo y desatención de necesidades básicas de la población, ya que 

éstas no generan la burocracia e ineficiencia del sector público sin perseguir 

lucro individual el cual aunque importante, no es la vía óptima para la 

consecución  de los fines sociales. 

- Avala la lucha por la solidaridad como base de la confianza entre las entidades 

siendo esencia del capitalismo social. 

 

Propuestas : 

 

- Reforzar aún más la vigilancia estatal a estas entidades. 

- Que el Gobierno brinde un mejor apoyo a las cooperativas, buscando además 

que la exención tributaria mantenida hasta ahora, se condicione en que los 

excedentes se destinen a un fondo de educación para financiar la revolución 

en cobertura básica y calidad. 

                                                 
? Síntesis elaborada a partir del Programa de Gobierno de la campaña “Álvaro Uribe Presidente” 2002. 
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- Ofrecer el pago o cofinanciación del niño pobre atendido, a las cooperativas de 

educación como instrumento adecuado para complementar la educación 

pública. 

- Se organizarán las 82 mil madres comunitarias en cooperativas. 

- Promoverse la constitución de bancos de maquinaria agrícola en cooperativas 

o entidades asociativas de los campesinos, otorgando finanzas a través del 

Fondo Agropecuario de Garantías para facilitar el acceso a créditos por parte 

de los campesinos. 

- El cooperativismo ayuda a medianos y pequeños exportadores, construyendo 

caminos de fraternidad. 

- Realizar campañas agresivas de promoción de cooperativas y de cajas de 

compensación como administradores principales del régimen subsidiado de 

salud. 

- Ampliación de la cobertura del Fondo de Garantías para exportadores 

medianos y pequeños que se acojan al modelo solidario.  

 

 

1.2  LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

 

La Economía Solidaria, después del sector publico y privado es el tercer sector de 

la economía, el cual ha venido tomando mayor fuerza en los últimos años, con el 

fin de contribuir al desarrollo integral de la comunidad. 

 

“La economía solidaria es el sistema socioeconómico, cultural y  ambiental 

conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 

identificadas por practicas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, 

sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y 

fin de la economía”8. 

 

                                                 
8 Ley 454 de 1998. Art. 2. 
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La economía solidaria nace como una alternativa viable contra los abusos del 

capitalismo en busca de alcanzar un desarrollo económico, mediante el 

fortalecimiento y la equitativa distribución de la propiedad y el ingreso a favor de la 

comunidad. Se presenta como una opción para generar empleo, a individuos 

pensantes, organizados y solidarios. Adicionalmente busca satisfacer las 

necesidades de todos los asociados, familiares y la comunidad en general sin 

ninguna discriminación racial, política o religiosa; además formar seres 

emprendedores y creativos capaces de dirigir su empresa, buscando siempre el 

perfeccionamiento de la equidad social. 

 

Hacen parte del sector solidario entre otras: cooperativas, los organismos de 

segundo grado y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas 

asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía 

solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, las 

precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las 

empresas de servicios en forma las de administraciones públicas cooperativas, las 

empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias 

que cumplan con las características mencionadas. 

 

 

1.2.1 La Empresa de Economía Solidaria vs. Empresa Capitalista 

 

Desde sus comienzos, la economía solidaria ha presentado grandes rasgos 

propios que la distinguen de la economía capitalista. Desde el nacimiento, su 

filosofía, que recogía el diseño social de notables pensadores, sus métodos y 

practicas, fueron una reacción sobre los abusos de un capitalismo inclemente y 

deshumanizador, y aún hoy constituyen una alternativa viable frente a los 

agresivos modelos económicos, para los cuales lo económico y lucrativo esta por 

encima de toda consideración humana.  
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La economía tradicional capitalista utiliza tres estrategias para lograr ganancias 

hacia su consolidación y crecimiento: a) el desempleo (para forzar la baja en el 

costo de los salarios); b) la inflación (para forzar alza en los precios de los 

productos, y con estos dos concentrar riqueza); y c) la aculturación, con el fin de 

formar a todos los ciudadanos como simples consumidores sumisos 

desorganizados e individualistas. Debido a la importancia que tiene la empresa 

tradicional en nuestro país, se señalan algunas de sus características comparadas 

con las de las empresas de Economía Solidaria, con el objetivo de distinguir 

claramente cuál de las dos ofrece mayores beneficios sociales y económicos a la 

comunidad. 

 

Empresa-Capitalista Tradicional Empresa-Economía Solidaria 

- La propiedad sobre la empresa 

puede ser individual o colectiva. 

- La propiedad sobre la empresa 

siempre es colectiva. 

- La propiedad es de patronos, los 

socios accionistas contratan mano 

de obra para la producción. 

- La propiedad no es patronal, es de 

los asociados. Los trabajadores 

deben ser, en lo posible ellos 

mismos. 

- Los trabajadores no son dueños de 

los medios de producción. 

- Los trabajadores son dueños de los 

medios de producción. 

- Se obtienen ganancias con ánimo de 

lucro para los accionistas. 

- Se obtienen excedentes con el fin 

de proporcionar un beneficio 

económico y social a la comunidad 

y a los asociados. 

- El fin de la empresa es el ánimo de 

lucro. 

- El fin de la Economía Solidaria es el 

interés social. 

- La dirección, manejo y control de la 

empresa está en manos de los 

accionistas pero no en forma 

igualitaria. 

- La dirección, manejo y control de 

estas empresas está en manos de 

los asociados en forma igualitaria. 

- El poder de decisión lo tienen - En la Economía Solidaria todos los 
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aquellos que poseen mayor poder 

económico. Cada accionista tiene 

derecho a tantos votos cuantas 

acciones tenga en la empresa. 

asociados participan con igualdad 

de derecho en las decisiones que 

se tomen sin tener en cuenta los 

aportes sociales que posee cada 

uno. 

 

El 4 de Agosto de 1998 se decreta la Ley 454, por la cual se determina el marco 

conceptual que regula la Economía Solidaria, se transforma el Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de 

Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades 

de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones concordantes de la 

Constitución Política de Colombia emanada el 4 de julio de 1991. 

 

Se declara común la protección, promoción y fortalecimiento de las cooperativas y 

demás formas asociativas y solidarias de propiedad como un sistema eficaz para 

contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la 

equitativa distribución de la propiedad y del ingreso y a la racionalización de todas 

las actividades económicas, en favor de la comunidad y en especial de las clases 

populares. 

 

Por medio de esta ley el Estado pretende garantizar el libre desarrollo de las 

Entidades de Economía Solidaria, mediante el estímulo, promoción, protección y 

vigilancia, sin perjuicio de su natural autonomía.  

 

 

1.2.2 Principios de la Economía Solidaria? 

 

                                                 
? Ley 454 de 1998. Art. 4. 
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? El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre 

los medios de producción. 

? Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

? Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

? Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

? Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.  

? Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

? Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna 

y progresiva. 

?  Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

? Servicio a la comunidad. 

? Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

? Promoción de la cultura ecológica. 

 

 

1.2.3 Fines de la Economía Solidaria? 

 
? Promover el desarrollo integral del ser humano.  

? Generar prácticas que consoliden un pensamiento solidario, crítico, creativo y 

emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos. 

? Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 

? Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 

desarrollo económico y social. 

? Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, 

la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios 

sin discriminación alguna. 

 

 

1.2.4 Principios Económicos de la Economía Solidaria 
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Los principios económicos son dos: 

? Que establezca la  irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de 

liquidación, la del remanente patrimonial. 

? Destinar sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 

crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte de 

los mismos en proporción al uso de los servicios o a la participación en el 

trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en 

su valor real. 

 

 

1.2.5 Características de las Organizaciones de Economía Solidaria 

 

Todas las personas  jurídicas organizadas para realizar actividades sin ánimo de 

lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios según el caso, son 

simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, 

distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer 

necesidades  de sus miembros y el desarrollo de obras de servicio a la comunidad 

en general, deben tener las siguientes características: 

 

A. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio 

de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer las necesidades de 

sus asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario. 

B. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines 

contemplados en este tipo de empresas. 

C. Tener incluido en sus estatutos o reglas básicas de funcionamiento, la 

ausencia de ánimo de lucro, movida por la solidaridad, el servicio social o 

comunitario. 

D. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin 

consideración a sus aportes. 

                                                                                                                                                     
? Ley 454 de 1998. Art. 5. 
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E. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no 

reducibles, debidamente pagados, durante su existencia. 

F. Integrarse social y económicamente, sin perjuicio de sus vínculos con otras 

entidades sin ánimo de lucro que tengan por fin promover el desarrollo integral 

del ser humano. 

 

Tienen el carácter de organizaciones solidarias entre otras cooperativas, los 

organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras formas 

asociativas y solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía 

Solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de salud, las 

precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutualistas, las 

empresas de servicios en las formas de administraciones públicas cooperativas, 

las empresas asociativas de trabajo y todas aquellas formas asociativas solidarias 

que cumplan con las características mencionadas. 

 

Los planes económicos, sociales y culturales mencionados, podrán referirse, entre 

otras actividades, a intercambio o aprovechamiento de servicios, adquisiciones en 

común, financiamiento de proyectos especiales, impulso de servicios y realización 

de obras comunes, y todo aquello que tienda a su mayor promoción y desarrollo. 

 

Los entes territoriales podrán apoyar, en su zona de acción específica, los 

programas de desarrollo de la Economía Solidaria. De igual manera podrán 

establecer lazos de relación con los organismos de segundo y tercer grado e 

instituciones auxiliares de su ámbito territorial, en procura de establecer 

programas comunes de desarrollo, contribuir con los programas autónomos de 

desarrollo del sector o introducir éstos en los planes, programas y proyectos de 

desarrollo territorial.  

 

 

1.2.6 Prohibiciones a las Organizaciones de Economía Solidaria 
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? Establecer restricciones o llevar a cabo prácticas que impliquen 

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas. 

? Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones 

o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los 

beneficios o prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás 

formas asociativas y solidarias de propiedad. 

? Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o 

preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales. 

? Conceder a sus administradores, en desarrollo de las funciones propias de sus 

cargos, porcentajes, comisiones, prebendas, ventajas, privilegios o similares 

que perjudiquen el cumplimiento de su objeto social o afecten a la entidad. 

? Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en los estatutos. 

? Transformarse en sociedad mercantil. 

 

 

1.2.7 Organismos de apoyo a la Economía Solidaria 

 

Consejo Nacional de La Economía Solidaria “CONES”: Se reestructura el 

Consejo Nacional de Economía Solidaria, como el organismo que formula y 

coordina, a nivel nacional, las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos 

generales pertinentes al sistema de la Economía Solidaria. Sus funciones son: 

 

A. Fomentar y difundir los principios, valores y fines de la Economía Solidaria. 

B. Formular, coordinar, promover la ejecución y evaluación en el ámbito nacional 

de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales al interior 

del sistema de la Economía Solidaria. 

C. Integrar los componentes del sistema de la Economía Solidaria. 

D. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos. 

E. Nombrar al Secretario Ejecutivo y demás cargos directivos de conformidad con 

sus estatutos. 

F. Participar en los organismos de concertación del desarrollo nacional. 
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G. Ser órgano consultivo del Gobierno Nacional en la formulación de políticas 

relativas a la Economía Solidaria. 

H. Designar las comisiones técnicas especializadas que sean necesarias. 

I. Trazar las políticas en materia de educación solidaria. 

J. Las demás que la ley, los estatutos y reglamentos le asignen. 

 

Fondo de Fomento de La Economía Solidaria “FONES”: Se crea el Fondo de 

Fomento de la Economía Solidaria “FONES”, con personería jurídica, patrimonio 

propio y naturaleza solidaria vinculado al Departamento Nacional de la Economía 

Solidaria sometido al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. Sus funciones son: 

 

A. Otorgar créditos para los proyectos de desarrollo de las entidades de 

Economía Solidaria inscritas. 

B. Administrar los recursos a su disposición. 

C. Fomentar las organizaciones solidarias de producción y trabajo asociado. 

D. Otorgar créditos solidarios para fortalecer las organizaciones de la Economía 

Solidaria más pequeñas. 

 

El capital del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria, FONES, se constituirá 

con: aportes privados de sus miembros, del sector solidario y con las 

apropiaciones que se le asignen en el Presupuesto Nacional según como lo 

determine el Gobierno, para lo cual tendrá facultades especiales con el fin de dar 

cumplimiento a la Constitución Política en sus artículos 58, 333 y concordantes. 

 

 

1.2.8 Entidades Estatales de Promoción, Fomento y Supervisión. 

 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria 

“DANSOCIAL”: Se transformó el Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas “DANCOOP”, en el actualmente denominado Departamento 
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Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, cumpliendo con el objetivo de 

dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, planeación, protección, 

fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la Economía 

Solidaria.  Sus funciones principales son: 

 

A. Formular la política del Gobierno Nacional con respecto a las organizaciones 

de la Economía Solidaria dentro del marco constitucional. 

B. Elaborar los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y protección 

del Estado con respecto a las organizaciones de la Economía Solidaria y 

ponerlos a consideración del Departamento Administrativo Nacional de 

Planeación. 

C. Coordinar las políticas, planes y programas estatales para el desarrollo de la 

Economía Solidaria, entre las diversas entidades del Estado del orden nacional, 

departamental, distrital o municipal, así como frente a las funciones específicas 

que dichas instituciones públicas realicen en beneficio de las entidades de la 

Economía Solidaria y en cumplimiento de sus funciones. 

D. Procurar la coordinación y complementación de las políticas, planes, 

programas y funciones del Estado relacionadas con la promoción, fomento y 

desarrollo de la Economía Solidaria, con respecto a similares materias que 

tengan establecidas las entidades de integración y fomento de dicho sector, o 

las que adelanten otras instituciones privadas nacionales o internacionales, 

interesadas en el mismo. 

E. Coordinar redes intersectoriales, interregionales e interinstitucionales para la 

promoción, formación, investigación, fomento, protección, fortalecimiento y 

estímulo del desarrollo empresarial, científico y tecnológico de la Economía 

Solidaria. 

F. Adelantar estudios, investigaciones y llevar estadísticas que permitan el 

conocimiento de la realidad de las organizaciones de la Economía Solidaria y 

de su entorno, para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

G. Promover la creación y desarrollo de los diversos tipos de entidades de 

Economía Solidaria, para lo cual podrá prestar la asesoría y asistencia técnica, 
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tanto a las comunidades interesadas en la organización de tales entidades, 

como a estas mismas. 

H. Impulsar y apoyar la acción de los organismos de integración y fomento de las 

entidades de la Economía Solidaria, con los cuales podrá convenir la ejecución 

de los programas. 

I. Divulgar los principios, valores y doctrinas por los cuales se guían las 

organizaciones de la Economía Solidaria y promover la educación solidaria, así 

como también la relacionada con la gestión socio-empresarial para este tipo de 

entidades. 

J. Identificar, coordinar e impulsar los recursos a nivel interinstitucional e 

intersectorial. 

K. Organizar los procesos de inducción y educación en la practica de la Economía 

Solidaria y expedir certificados de acreditación sobre educación en teoría y 

práctica de Economía Solidaria. 

 

Superintendencia de la Economía Solidaria: Se crea la Superintendencia de la 

Economía Solidaria como un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio 

de Hacienda y Crédito Publico, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

financiera. 

 

El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria la inspección, vigilancia y control de las organizaciones de la 

Economía Solidaria que no se encuentren sometidas a la supervisión 

especializada del Estado. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito 

multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito, las funciones serán 

asumidas por esta Superintendencia, mediante el establecimiento de una 

delegatura especializada en supervisión financiera, la cual recibirá asistencia 

tecnológica, asesoría técnica y formación del recurso humano de la 

Superintendencia Bancaria. 
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La Superintendencia de la Economía Solidaria, en su carácter de autoridad técnica 

de supervisión, desarrolla su gestión con los siguientes objetivos y finalidades 

generales: 

 

A. Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su 

acción para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos. 

B. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de Economía 

Solidaria, de los terceros y de la comunidad en general. 

C. Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a 

su supervisión, en orden a hacer prevalecer sus valores, principios y 

características  esenciales. 

D. Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la 

debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas. 

E. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha 

de guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas. 

 

Son facultades de la Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro de 

sus objetivos: 

A. Verificar el cumplimiento de las disposiciones que sobre Estados financieros 

dicte el Gobierno Nacional. 

B. Establecer el régimen de reportes socioeconómicos periódicos u ocasionales 

que las entidades sometidas a su supervisión deben presentarle, así como 

solicitar a las mismas, a sus administradores, representantes legales o 

revisores fiscales, cuando resulte necesario, cualquier información de 

naturaleza jurídica, administrativa, contable o financiera sobre el desarrollo de 

sus actividades. 

C. Fijar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las entidades bajo su 

supervisión, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales que 

regulen la materia. 
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D. Realizar, de oficio o a solicitud de parte interesada, visitas de inspección a las 

entidades sometidas a supervisión, examinar sus archivos, determinar su 

situación socioeconómica y ordenar que se tomen las medidas a que haya 

lugar para subsanar las irregularidades observadas en desarrollo de las 

mismas. Los informes de visitas serán trasladados a las entidades vigiladas. 

E. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para 

el esclarecimiento de hechos relacionados con la administración, con la 

fiscalización o en general con el funcionamiento de las entidades sometidas a 

su supervisión. En desarrollo de esta atribución podrá exigir la comparecencia 

de la persona requerida, haciendo uso de las medidas coercitivas que se 

consagran para estos efectos en el Código de Procedimiento Civil. 

F. Imponer sanciones administrativas personales, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil a que haya lugar, cuando cualquier director, gerente, 

revisor fiscal u otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia 

del Superintendente de la Economía Solidaria autorice o ejecute actos 

violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o reglamento, o de cualquier 

norma legal a que el establecimiento deba sujetarse. El Superintendente de la 

Economía Solidaria podrá sancionarlo, por cada vez, con una multa hasta de 

doscientos (200) salarios mínimos a favor del Tesoro Nacional. El 

Superintendente de la Economía Solidaria podrá, además, exigir la remoción 

inmediata del infractor y comunicará esta determinación a todas las entidades 

vigiladas. 

G. Imponer sanciones administrativas institucionales, cuando el Superintendente 

de la Economía Solidaria, después de pedir explicaciones a los administradores 

o a los representantes legales de cualquier institución sometida a su vigilancia, 

se asegure que estos han violado una norma de su estatuto o reglamento, o 

cualquiera otra legal a que deba estar sometido, impondrá al establecimiento, 

por cada vez, una multa a favor del Tesoro Nacional de hasta doscientos (200) 

salarios mínimos, graduándola a su juicio, según la gravedad de la infracción o 

el beneficio monetario obtenido, o según ambos factores. 
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H. Ordenar la remoción de directivos, administradores, miembros de juntas de 

vigilancia, representantes legales, revisor fiscal y funcionarios o empleados de 

las organizaciones solidarias sometidas a su supervisión cuando se presenten 

irregularidades que así lo ameriten. 

I. Decretar la disolución de cualquiera de sus entidades vigiladas, por las 

causales previstas en la ley y en los estatutos. 

J. Realizar los actos de registro e inscripción previstos en el artículo 63 de la ley 

454 de 1998. 

K. Ordenar las modificaciones de las reformas estatutarias adoptadas por las 

entidades sometidas a su control, inspección y vigilancia, cuando se aparten de 

la ley. 

L. Disponer las acciones necesarias para obtener el pago oportuno de las 

contribuciones a cargo de las entidades sometidas a su control, inspección y 

vigilancia. 

M. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las 

entidades supervisadas, por parte de quienes acrediten un interés legitimo con 

el fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas y ordenar las 

medidas que resulten pertinentes. 

N. Absolver las consultas que se formulen en asuntos de su competencia. 

O. Desarrollar acciones que faciliten a las entidades sometidas a su supervisión el 

conocimiento sobre su régimen jurídico. 

P. Asesorar al Gobierno Nacional en lo relacionado con las materias que se 

refieran al ejercicio de sus funciones. 

Q. Fijar el monto de las contribuciones que las entidades supervisadas deben 

pagar a la Superintendencia para atender sus gastos de funcionamiento en 

porcentajes proporcionales. 

R. Definir internamente el nivel de supervisión que debe aplicarse a cada entidad 

y comunicarlo a ésta en el momento en que resulte procedente 

S. Convocar de oficio o a petición de partes a reuniones de Asamblea General en 

los siguientes casos; 
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a) Cuando no se cumplan los procedimientos a que se refiere el artículo 30 de 

la Ley 79 de 1988; 

b) Cuando se cometan irregularidades graves en la administración que deban 

ser conocidas o subsanadas por el máximo órgano social. 

U. Autorizar la fusión, transformación, incorporación y escisión de las entidades 

de la Economía Solidaria sometidas a su supervisión, sin perjuicio de las 

atribuciones de autorización o aprobación que respecto a estas operaciones 

corresponda ejercer a otras autoridades atendiendo las normas especiales. 

V. Instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben cumplirse las 

disposiciones que rigen su actividad, fijar los criterios técnicos y jurídicos que 

faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su 

completa aplicación. 

W. Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en relación con las 

entidades cooperativas de ahorro y crédito y las multiactivas o integrales con 

sección de ahorro y crédito en los mismos términos, con las mismas facultades 

y siguiendo los mismos procedimientos que desarrolla la Superintendencia 

Bancaria con respecto a los establecimientos de crédito, incluyendo dentro de 

ellas, las atribuciones relacionadas con institutos de salvamento y toma de 

posesión para administrar o liquidar. 

 

 

1.3 LAS COOPERATIVAS 

 

La cooperativa es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y 

los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus 

asociados y de la comunidad en general. 

 

En una cooperativa autentica los socios son a la vez servidores y servidos. 

Reciben todas las prestaciones a las que la cooperativa esta obligada según sus 
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estatutos; pero, al mismo tiempo, están comprometidos con su cooperativa en 

igual manera. Así la cooperativa cumple mejor su función social. 

 

Las cooperativas están basadas en los valores de autoayuda, democracia,  

igualdad, equidad y solidaridad. Los asociados de las cooperativas hacen suyos 

los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la 

vocación social. 

 

Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características: 

o Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sea voluntario. 

o Que el número de asociados sea variable e ilimitado. 

o Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática. 

o Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa. 

o Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo. 

o Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin 

consideración a sus aportes. 

o Que su patrimonio sea variable e ilimitado: no obstante, los estatutos 

establecerán un monto mínimo de aportes sociales no reducibles durante la 

existencia de la cooperativa. 

o Que se establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de 

liquidación, la del remanente. 

o Que tenga una duración indefinida en los estatutos. 

o Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter  popular  

que tenga por fin  promover el desarrollo integral del hombre.  

 

Para la fundación de la cooperativa, debe darse cumplimiento con los siguientes 

requisitos: 

? Un grupo homogéneo con necesidades e intereses similares, con sentido de 

pertenencia.  

? Una necesidad común que afecte a los integrantes por igual. 
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? Que éstos tengan la posibilidad de reunir el capital mínimo necesario para que 

la cooperativa inicie sus operaciones. 

? El deseo natural de mejorar su situación. 

? Finalmente, que el grupo cuente con dirigentes naturales. 

 

El número de asociados mínimo, es de veinte (20), salvo las cooperativas 

agropecuarias, agroindustriales, piscícolas, mineras y de trabajo asociado, a las 

cuales sólo se les exigen diez (10) asociados fundadores, o a las administraciones 

públicas cooperativas, a las cuales sólo se le exigen cinco (5) asociados 

fundadores. 

 

 

1.3.1 Clasificación de las Cooperativas 

 

1.3.1.1 Cooperativas de Consumidores 

 

Estas cooperativas se basan en el principio cooperativo distributivo. A este grupo 

pertenecen aquellas cooperativas cuyos asociados están en calidad de 

consumidores de los bienes y servicios que suministran las cooperativas; hacen 

parte del grupo de cooperativas distributivas las siguientes: 

 

Cooperativas de consumo: Son  cooperativas que  tienen por objeto adquirir 

bienes de consumo como víveres, artículos o productos de primera necesidad; con 

el fin de venderlos a sus asociados. La vinculación deberá ser abierta a todas las 

personas que puedan hacer uso de sus servicios y que acepten las 

responsabilidades inherentes a la asociación.  

 

Cooperativas de vivienda: Tienen por objetivo satisfacer una de las necesidades 

humanas básicas, la habitación. En unos casos, orientan su objetivo a organizar y 

desarrollar conjuntos habitacionales de propiedad cooperativa; los asociados son, 

simultáneamente aportadores y usuarios del conjunto habitacional. Podrán limitar 
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la asociación al número de unidades de vivienda que contemple el programa. El 

valor de los aportes de los asociados en las cooperativas de vivienda de propiedad 

cooperativa, será igual al valor final de la unidad asignada reajustada actualmente, 

mediante los procedimientos de corrección monetaria que establezcan los 

estatutos. 

 

Cooperativas de transporte: El objeto de estas cooperativas es el de prestar a 

sus asociados el servicio de transporte. Están formadas por los usuarios que se 

podrían llamar consumidores del servicio y por esta razón conviene no confundir 

esta clase de entidades con las cooperativas organizadas por los transportadores, 

o sea, por aquellas personas que trabajan personal y directamente en la industria 

del transporte, principalmente como conductores de vehículos y se unen 

cooperativamente para valorizar su trabajo. 

 

Cooperativas de salud: Su objetivo es prestar a los asociados servicios médicos, 

hospitalarios, farmacéuticos y de laboratorio, entre otros. Pueden presentar formas 

diversas de organización. En algunos casos, el asociado paga el servicio 

correspondiente a cada vez que lo necesita. Sin embargo pueden combinarse los 

servicios propios de la cooperativa con una forma de seguro mutuo y de esta 

manera, mediante el pago de una suma periódica, el asociado tiene derecho a 

usar de los servicios de la entidad, sin necesidad de pago adicional. 

 

Cooperativas para la educación: En este caso el objeto de la cooperativa es 

facilitar a sus asociados o a los hijos de estos, los servicios  de estos, los servicios 

de educación primaria, secundaria y aun universitaria. 

 

Cooperativas de servicios públicos: Son aquellas integradas por los usuarios 

de los servicios específicos  tales como  energía eléctrica, agua, radioteléfono, 

construcción, reciclaje de basura, construcción, y que en líneas generales, se 

consideran como una subclasificación de las que se han denominado cooperativas 

de consumidores 
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1.3.1.2 Cooperativa de Trabajadores Productores 

Estas cooperativas se basan en el principio cooperativo de la producción. A este 

grupo pertenecen aquellas cooperativas en donde el factor fundamental es el 

trabajo. Allí se clasifican las siguientes: 

 

1.3.1.3 Cooperativas Agrícolas o Agropecuarias 

Cooperativa de producción agropecuaria (trabajo asociado en la producción 

agropecuaria): Las cooperativas agropecuarias podrán ser de trabajadores o de 

propietarios o de ambas modalidades. Para su constitución les será aplicable lo 

dispuesto para las cooperativas de trabajo asociado (Artículo 71 Ley 79/88). 

 

Cooperativas de mercadeo agrícola: El objetivo primordial de estas cooperativas 

es la valorización del trabajo del campesino y presenta las siguientes 

características: recibir la producción que los asociados han obtenido, trabajando en 

tierras propias o arrendadas, y de venderla en los centros de consumo para evitar 

así la actividad de los intermediarios; hacer anticipos de pago al momento en que 

haya vendido las cosechas en los centros de consumo; los excedentes 

cooperativos que resultan al final del ejercicio, se reparten en proporción a los 

productos entregados por cada asociado; la actividad del mercadeo puede abarcar 

no solamente la función de venta, sino otras funciones complementarias como la 

recolección y el almacenamiento, clasificación y en algunos casos  elaboración de 

productos derivados (ejemplo cooperativas lecheras). 

 

Cooperativa de aprovisionamiento para fines agrícola y pecuario: Estas 

organizaciones tienden a lograr también un mayor valor para el trabajo del 

campesino, pero a través de precios más favorables en la compra de los elementos 

necesarios para su labor, sus características son: compra al por mayor para vender 

a sus asociados semillas, funguicidas, insecticidas, herramientas, etc.; los 

asociados trabajan personal y directamente en sus propias tierras o en las tierras 

arrendadas y los elementos adquiridos en la cooperativa los utilizan en sus 
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actividades; los excedentes cooperativos se reparten al final del ejercicio en 

proporción a las compras efectuados por los asociados. 

 

Cooperativa de maquinaria agrícola: Su objetivo es adquirir en común las 

maquinarias agrícolas que puedan necesitar los asociados de las cooperativas,  y 

que son utilizadas por ellos según la reglamentación que se acuerde. 

1.3.1.4 Cooperativas Industriales 

Se puede decir que en los aspectos esenciales de la doctrina estas cooperativas 

no se diferencian de las cooperativas agrícolas. Este grupo lo conforman las 

siguientes cooperativas?: 

 

Cooperativa de producción industrial (Trabajo Asociado en la producción 

industrial): Estas cooperativas realizan actividades industriales, extractivas y 

manufactureras sobre bases como la propiedad cooperativa, no individual de los 

medios de producción; trabajo colectivo de los asociados, prescindiendo de 

personal asalariado como norma general y distribución de beneficios cooperativos 

en proporción al trabajo. 

 

Cooperativa de comercialización de productos industriales y artesanales: 

Esta cooperativa es la equivalente de la de mercadeo entre las cooperativas 

agrícolas. Para que se Justifique teóricamente la organización de una cooperativa 

de esta clase, es necesario que los individuos que la integran, trabajen en la 

fabricación de los artículos que se comercializan a través de la cooperativa. 

 

Cooperativa de aprovisionamiento para fines industriales y artesanales: 

Estas cooperativas presentan las siguientes características y su validez depende 

del carácter de trabajadores personales y directos de los asociados en la 

fabricación de los artículos para lo cual adquieren en la cooperativa los elementos 

necesarios, prescindiendo de personal asalariado. La distribución de los 

                                                 
? Dentro de este grupo se encuentra el tipo de Cooperativa de Trabajo Asociado del cual se hablará más 
adelante. 
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excedentes cooperativos en proporción a las compras realizadas por los 

asociados en la cooperativa. 

 

Cooperativas de transportadores: Estas cooperativas sólo se justifican si los 

asociados trabajan personal y directamente en la industria, o sea, si conducen 

personalmente los vehículos con los cuales prestan el servicio. 

1.3.1.5 Cooperativas Mixtas 

Cooperativas especializadas: Estas cooperativas son especializadas pero sus 

servicios pueden cubrir el campo de los asociados en su calidad de consumidores 

y también en su carácter de trabajadores-productores. Sirven de ejemplo las 

cooperativas de ahorro y crédito y las de seguros. 

 

Cooperativas Multiactivas e integrales: Son multiactivas aquellas que se 

organizan para atender varias necesidades, mediante la concurrencia de servicios 

en una sola entidad jurídica; y son integrales  las que en desarrollo de su objeto 

social realizan dos o más actividades  conexas o complementarias entre sí. Ambas 

pueden prestar servicios a sus asociados, relativos a su condición de 

consumidores y también a la de trabajadores productores. 

 

1.3.1.6 Organismos de integración cooperativa 

Las cooperativas pueden ser de primer, segundo, tercer, cuarto o quinto grado y 

pueden ser constituidas de la siguiente manera9: 

 

Cooperativas de primer grado: Conformadas por personas naturales, con 

necesidades comunes y capaces de aceptar las responsabilidades del servicio, 

mayores de 14 años. Para conformar una cooperativa de primer grado se 

necesitan mínimo (20) veinte asociados. Y para crear un fondo de empleados se 

necesitan mínimo (10) diez empleados. 

 

                                                 
9 Ley 79 de 1988. Art. 21. 
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Cooperativas de segundo grado: Conformadas por personas jurídicas, de derecho 

publico, del sector cooperativo, del sector privado y sin ánimo de lucro; es decir 

estas son conformadas por los entes de primer grado que se asocian para un 

mejor cumplimiento de sus fines económicos, sociales o culturales. Requieren 

para constituirse un mínimo de (10) diez entidades, si es de carácter nacional; y 

requieren de un mínimo de (5) cinco entidades, si es de carácter regional. 

 

Cooperativas de tercer grado: Son las entidades que rigen a las dos anteriores a 

nivel regional o nacional, con el propósito de orientar procesos de desarrollo en el 

sector, unificar acciones de defensa y tener una representación nacional e 

internacional. Estos organismos de tercer grado únicamente pueden constituirse 

con un número no inferior a (12) doce entidades. 

 

Cooperativas de cuarto grado: Es la entidad del cooperativismo que rige las 

anteriores a nivel continental, es decir, en América, la cual es llamada 

organización cooperativa de América, cuya sigla es OCA. 

 

Cooperativas de quinto grado: Es la cooperativa que rige a nivel mundial a las 

anteriores, conocida como la alianza cooperativa internacional, cuya sigla es ACI. 

 

 

1.3.2 Cooperativas de Trabajo Asociado 

 

Las cooperativas de trabajo asociado, son organizaciones asociativas sin ánimo 

de lucro cuyo objeto social es la oferta de mano de obra de los trabajadores 

asociados, para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de 

servicios y estos a su vez son dueños, trabajadores y administradores de sus 

empresas. Dichos asociados participan democráticamente en las políticas, tareas 

y decisiones que se toman en el interior de las mismas para lograr un desarrollo 

económico y social auto sostenible. 
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Estas organizaciones son la forma más eficiente de trabajo en equipo y promueve 

el ser dueños de su propia empresa; ya que brindan beneficios para cada uno de 

los asociados y facilita la labor  de prestación de servicios a terceras personas 

públicas y privadas con mejores garantías disminuyendo  en gran escala el  

desempleo. 

 

En Caldas se tiene referencia de algunas grandes empresas, intensivas en mano 

de obra, que utilizan este modelo. Ejemplo de ello la multinacional UNILEVER que 

adquirió en la ciudad de Manizales la fabrica de Helados la Fuente en el año 1995 

y fue allí donde cerca de 300 trabajadores con el respaldo de la empresa, crearon 

una cooperativa de trabajo asociado, la cual lleva funcionando con éxito cerca de 

5 años. Ante los excelentes resultados obtenidos con el modelo, Unilever está 

haciendo los estudios para implantarlo en otras filiales de la región andina. 

 

Bajo el esquema de cooperativas de trabajo asociado se puede lograr una relación 

complementaria de mutuo beneficio, donde las empresas caldenses obtengan 

mayor competitividad por el control de costos de mano de obra y eficiencias en un 

mejor desempeño de ésta, y se mejoren las condiciones del trabajador, lo que 

redunda en un mejor entorno económico y social para la región, aspectos que han 

sido identificados desde el plan de gobierno del Dr. Uribe. 

 

A pesar de las grandes ventajas del modelo, no es claro porque los empresarios 

caldenses no han hecho uso intensivo de él y es allí a donde se quiere orientar la 

investigación. 

 

Nuestra ciudad al igual que el departamento, ha venido perdiendo 

progresivamente competitividad y lo que es peor se está empobreciendo frente al 

resto del país. Este proceso viene desde los años 50 antes de la separación del 

viejo Caldas y particularmente entre 1.970 – 1.995, el PIB de Colombia creció en 
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promedio anual a un 4.1% frente al 2.9% de Caldas y el ingreso per cápita para el 

mismo periodo fue de 1.8% para Colombia y 1.3% para Caldas10. 

 

Ahondando en las causas de esta situación, se encuentra explicación en los 

problemas estructurales de la planeación económica de la región desde hace 

varios años atrás, donde se diseño un modelo económico basado en un sistema 

agrario monocultivo que desafortunadamente en la década de los 90´s y en la 

actual está atravesando su peor etapa, lo que invita a una reforma estructural de 

dicho modelo y a buscar nuevas alternativas de generación de riqueza y desarrollo 

social en la región. 

 

El liderazgo asumido por la agricultura en Caldas, se remonta a la primera década 

del siglo pasado cuando se introduce y empieza a coger fuerza el cultivo del Café, 

que para los años 30 lo convertiría en la fuente de ingresos más importante de la 

región y del país11. 

 

Distribución del valor agregado en Caldas 1.99512: 

Agro sin Café   10% 

Café    11% 

Electricidad y agua    3% 

Industria   19% 

Construcción     6% 

Comercio    12% 

Transporte y Com.    7% 

Financiero     8% 

Gobierno     4% 

Serv. Per.   13% 

Vivienda y Serv. Dom.   7% 

                                                 
10 VALLECILLA, Jaime. Programa de competitividad de Caldas: Módulo económico. Colombia: CRECE 
Centro Regional de Estudios Cafeteros y Empresariales, 1998. Cuadro 1.1 y 1.2 P. 3. 
11 OCAMPO, José Antonio. Historia Económica de Colombia. Colombia: Fedesarrollo, 1987. P 178 y 179. 
12 VALLECILLA, Op. Cit. , P. 13. 
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Sin embargo, las condiciones adversas que limitan la competitividad del sector 

manufacturero, su evolución en las últimas tres décadas ha tenido un crecimiento 

importante que demuestra un cambio en la vocación de la región, pasando de un 

13% del PIB de Caldas en 1.970 a un 20% para 1.99513.  Este cambio se ha visto 

reflejado en la ocupación de la población económicamente activa, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 1: Distribución de la población activa ocupada según grandes sectores 

1.973 – 1.99314 

Gran sector 1973 1993 Cambio 73/93 
Total 187.890 308.806 120.916 
Agropecuario 86.766 105.604 18.838 
Industria 21.558 39.752 18.194 
Servicios 62.452 106.620 44.168 
S.I./n.i./n.e 17.114 56.830 39.716 
Caldas    
Total 100% 100% n.a. 
Agropecuario 46.2% 34.2% -12% 
Industria 11.5% 12.9% 1.4% 
Servicios 33.2% 34.5% 1.3% 
S.I./n.i./n.e 9.1% 18.4% 9.3% 
Colombia    
Total 100% 100% n.a. 
Agropecuario 34.3% 20.7% -13.6% 
Industria 19.1% 16.5% -2.6% 
Servicios 37.3% 39% 1.7% 
S.I./n.i./n.e 9.3% 23.8% 14.5% 

 

Cuadro No. 2: Aporte medio y marginal del sector informal al empleo15 

 

Aporte medio al empleo* Aporte Marginal al empleo** Tipo de sector 
1.984 1.988 1.994 1.994/88 1.988/94 

Sector Informal 55.6 56.9 53.6 62.6 36.8 
Sector formal 44.6 43.1 43.4 37.4 63.2 

                                                 
13 Ibíd., P. 20. 
14 Ibíd., P. 14 b. 
15 RAMIREZ G. Paula Tatiana, VALENCIA Q. Marlen Lorena. Caracterización de las microempresas de 
madera en la ciudad de Manizales. Colombia : Universidad Autónoma de Manizales, 1.999. P. 20 
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*Aporte medio: Lo que en promedio el sector informal brinda al empleo. 

**Aporte marginal: Por cada empresa de economía informal se genera (x) No de 

empleos. 

 

De esta información se pueden deducir varias cosas: El crecimiento del sector 

informal y decrecimiento del agro se han visto tanto en el ámbito nacional como 

local aunque en la región ha sido menor, esto se podría explicar por la alta 

vocación agrícola y el bajo desarrollo industrial; mientras que a nivel de Colombia 

la tendencia a ocupación de personal en la industria decreció, en Caldas creció, lo 

que indica que durante este periodo hubo un importante desarrollo industrial 

localmente; la microempresa y el sector informal son una muy importante fuente 

de empleo en nuestro país. 

 

En Manizales, el sector comercio ha decrecido de manera importante en términos 

relativos de valor agregado, aunque no se tiene información consolidada, sin 

embargo se nota un incremento absoluto y relativo del número de personas 

ocupadas en las actividades del sector16. 

 

Por su importancia y desarrollo en los momentos actuales de la economía de la 

ciudad, se ha identificado en las cooperativas de trabajo asociado un interesante 

objeto de estudio, el cual se desarrolla en esta investigación. 

 

1.3.3 Las Precooperativas 

 

Se consideran grupos Precooperativos los que bajo la orientación y con el apoyo 

de una entidad promotora, se organizan para realizar actividades permitidas a las 

cooperativas y que por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa 

o técnica; no son entes con posibilidad inmediata de organizarse como 

cooperativas, deberán evolucionar hacia cooperativas en un término de cinco (5) 

                                                 
16 VALLECILLA, Op. Cit. , P. 20. 
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años, prorrogables a juicio de la Superintendencia de Economía Solidaria17. Son 

objetivos de este grupo de entidades: 

 

A Educar social y económicamente a sus asociados dentro de un marco 

comunitario y sobre bases de solidaridad y democracia. 

B Organizar la producción, explotación, comercialización, distribución o uso de 

los bienes, prestación de servicios y el trabajo sobre las bases de propiedad 

cooperativa, trabajo de los asociados y capitalización social. 

C Desarrollar procesos de formación, capacitación y adiestramiento para los 

asociados en la gestión democrática, mediante su participación activa y 

consciente. 

D Adelantar las etapas de proceso evolutivo hacia cooperativa plena, en sus 

aspectos económicos y financieros, de mejoramiento comunitario y proyección 

social. 

 

1.3.3.1 El Patrimonio 

El patrimonio de las precooperativas estará constituido por los aportes sociales, 

los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que 

reciban con destino al incremento patrimonial. Ninguna persona natural podrá 

tener más del 20% de los aportes sociales y ninguna persona jurídica más del 

40% de los mismos. 

 

1.3.3.2 Órganos de Administración 

La administración de las precooperativas será ejercida por los siguientes órganos:  

? Junta de Asociados. 

? Comité de Administración. 

?  Director Ejecutivo. 

 

                                                 
17 Ley 79 de 1988. Art. 124. 
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1.3.3.3 Órganos de Vigilancia 

Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que el Estado ofrece sobre las 

precooperativas, éstas contarán con un comité de vigilancia y un revisor fiscal, 

quien deberá ser contador público con matrícula vigente, del cual puede eximirlo la 

Superintendencia de Economía Solidaria, cuando las circunstancias económicas o 

de situación geográfica o el número de asociados lo Justifique. 

 

Con cinco (5) asociados tendrá sólo director ejecutivo, con diez (10) la Junta de 

Asociados podrá hacer las veces de comité de administración, y con veinte (20), 

deberá contar con todos los órganos de administración y vigilancia. 

 

 

1.3.4 Las Empresas Asociativas de Trabajo 

 

Las Empresas Asociativas de Trabajo fueron reglamentadas por la Ley 10 del 21 

de enero de 1991. Se trata de otra modalidad dentro de las empresas del sector 

de la Economía Solidaria y a diferencia de las cooperativas de trabajo asociado y 

de las precooperativas, no están reguladas por la Superintendencia de Economía 

Solidaria, aunque la Ley 454 las incluye como una de las formas asociativas de la 

Economía Solidaria, su vigilancia y control depende del ministerio de trabajo y 

seguridad social.  

 

1.3.4.1 Definición 

Es una organización económica productiva, cuyos asociados aportan su 

capacidad laboral, por tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio de 

la organización una tecnología o destreza, u otros activos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa.18 

 

1.3.4.2 Objetivos 

? Crear fuentes de trabajo para sus asociados. 

                                                 
18 Ley 10 de 1991. Art. 1. 
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? Crear un medio que le permita al trabajador independiente, obtener 

rentabilidad. 

? Estimular la productividad en ciertos sectores del trabajo informal. 

 

El objetivo de las empresas asociativas de trabajo es la producción, 

comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la 

prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros.19 

 

1.3.4.3 Características  

? Empresa de carácter asociativo con ánimo de lucro. 

? Los miembros de la junta de asociados son sus fundadores. 

? Tiene una duración limitada, establecida por la junta de socios. 

? Tiene un mínimo de asociados de tres (3) personas y un máximo de diez (10) 

personas, si su actividad es de producción; y un máximo de veinte (20) 

personas, si su actividad es de servicios. 

? Los aportes de carácter laboral que hace cada asociado, son evaluados por la 

junta de asociados por periodos semestrales, asignando una calificación al 

desempeño y a la dedicación. 

? También existen aportes en activos y en dinero. 

 

1.3.4.4 Requisitos para la constitución 

La Empresa Asociativa de Trabajo no requiere escritura pública, sino  documento 

privado. Para su constitución es necesario cumplir con lo siguiente: 

? Un grupo de personas interesadas en organizarse en este tipo de asociación. 

Este grupo no puede ser inferior tres (3) personas y no máximo de diez (10), si 

su actividad es de producción; o máximo de veinte (20), si se dedican a la 

prestación de servicios. 

? Elaborar el acta de constitución. 

? Definir los estatutos, los cuales marcaran los lineamientos para el 

funcionamiento de la empresa. 



 59 

? Elegir o nombrar un director ejecutivo, el cual tendrá que registrar la empresa. 

? Obtener el registro mercantil ante en la cámara de comercio. 

 

1.3.4.5 Capital 

Los aportes de los asociados pueden ser: 

? Laborales: Representados en la fuerza de trabajo personal, aptitudes y 

experiencias, estas serán evaluadas semestralmente y aprobadas por la junta 

de socios, por mayoría absoluta. Para la evaluación se asignará a cada uno de 

los factores el valor correspondiente, representado en cuotas. Ningún asociado 

podrá tener mas del 40% de los aportes laborales. 

? Laborales adicionales: Aportes tecnológicos, propiedad intelectual o industrial; 

registrados a nombre del aportante. Estos aportes no podrán exceder del 25% 

del total de los aportes laborales. 

? Activos: Estos pueden ser bienes muebles o inmuebles, los cuales, deben ser 

diferentes a los entregados en arrendamiento.  

? Dinero: Representa el capital de trabajo. Es el aporte en dinero que hacen los 

socios, y se lleva a la cuenta personal de cada socio. 

Los estatutos deben contener las condiciones de los aportes en dinero. Los 

aportes adicionales, en activos o en dinero podrían hacerse en la medida en 

que haya aportes laborales. 

 

Los aportes de carácter laboral que haga cada uno de los asociados serán 

evaluados por la Junta de Asociados por períodos semestrales, asignando una 

calificación al desempeño y a la dedicación. En el caso de que haya aportes 

adicionales en tecnología o destreza, la calificación se hará teniendo en cuenta su 

significado para la productividad de la empresa. 

 

La redistribución de estos aportes adicionales, en ningún caso podrá ser superior 

a la cuarta parte de lo que se asigne a la totalidad de los aportes de carácter 

laboral. Los asociados tienen una relación de carácter típicamente comercial con 

                                                                                                                                                     
19 Ley 10 de 1991. Art. 3. 
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las Empresas Asociativas de Trabajo, por tanto, los aportes de carácter laboral no 

se rigen por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, sino por las 

normas del Derecho Comercial. 

 

1.3.4.6 Organismos de dirección 

Junta de Asociados: La Junta de Asociados será la suprema autoridad de la 

Empresa Asociativa de Trabajo. Sus resoluciones serán obligatorias para los 

miembros, siempre que se adopten de conformidad con los estatutos y normas 

reglamentarios. Los miembros de la Junta de Asociados, son los fundadores y los 

que ingresen posteriormente debidamente registrados en el registro de miembros. 

 

En el caso de existir las dos clases de asociados de aportes laborales y 

adicionales, ambas estarán representadas proporcionalmente a sus aportes, en 

los órganos administradores de la Empresa Asociativa de Trabajo.20 

 

Funciones : 

? Elegir el Director ejecutivo de la Empresa de acuerdo con lo señalado en los 

estatutos. 

? Determinar los planes y operaciones de la Empresa asociativa. 

? Estudiar, modificar, aprobar o improbar los estados económico-financieros de 

la empresa. 

? Determinar la constitución de reservas para preservar la estabilidad económica 

de la empresa. 

? Reformar los estatutos cuando sea necesario. 

? Elegir un tesorero de la Empresa. 

? Vigilar el cumplimiento de las funciones del Director de la Empresa.  

? Evaluar los aportes de los miembros y determinar su remuneración al momento 

de ingreso, retiro y al efectuarse las revisiones previstas en el artículo 4o. de la 

Ley 10 de 1991. 

? Decidir la aceptación y el retiro de los miembros.21 
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Director Ejecutivo: El director ejecutivo es el representante legal de la empresa 

asociativa, depende de las decisiones que tome la junta de asociados. 

1.3.4.7 Organismos de vigilancia externa 

Ministerio de trabajo y seguridad social: La vigilancia y control de las Empresas 

asociativas de trabajo, se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, a través de la subdirección de trabajo asociativo e informal. La cámara de 

comercio reporta cada tres (3) meses un informe sobre la creación de las 

empresas asociativas de trabajo (E.A.T) que han sido constituidas durante ese 

periodo. 

 

1.3.4.8 Acta de constitución 

a) Es el documento por el cual se manifiesta el deseo de constituir una 

empresa asociativa de trabajo, este debe estar firmado por los miembros 

fundadores, con documento de identidad, domicilio, razón social y objeto 

social.  

 

1.3.4.9 Causales de disolución  

La empresa asociativa de trabajo se podrá disolver por: 

a) Vencimiento del termino previsto para la duración de la asociación. 

b) Por reducción del numero de asociados, el cual establece la ley como mínimo. 

c) Por declaración de quiebra de la empresa. 

d) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes. 

e) Por decisión de la autoridad competente. 

f) Por sentencia judicial. 22 

 

Para la liquidación de la empresa se hará un inventario detallado de los activos, 

pasivos y patrimonio, y se elaborará un balance general; después de haber 

                                                                                                                                                     
20 Ley 10 de 1991. Art. 6. 
21 Ley 10 de 1991. Art. 8. 
22 Ley 10 de 1991. Art. 18. 
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cancelado los pasivos, se harán los pagos pertinentes a los gastos de liquidación, 

y finalmente se distribuirá el excedente entre los asociados según sus aportes.  

 

1.3.4.10 Régimen económico y financiero 

El Patrimonio: Las reservas que se constituyen a fin de preservar la estabilidad 

económica de la Empresa. En el caso de que la empresa sea liquidada, la parte 

del patrimonio que esté constituido por auxilios y donaciones deberá revertir al 

Estado a través del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

 

Auxilios y donaciones: Las donaciones pueden ser en dinero o en especie, por 

parte de los miembros o terceros; estas donaciones pueden ser de dos clases: 

a) Auxilios y donaciones con especificación específica: Cuando su donante pone 

como condición la destinación del recurso; puede ser para un fin determinado 

como la educación, fondo para la estabilidad económica de la empresa, la 

compra de un activo, o un fondo especifico. 

b) Auxilios y donaciones sin destinación especifica: los cuales se utilizan a 

criterio de la junta de asociados, o incrementando su reserva patrimonial. 

 

Responsabilidad Ilimitada: Todos y cada uno de los miembros de la empresa de 

trabajo asociado deberán responder solidaria e ilimitadamente. 

Distribución de utilidades: El producido neto, es decir, la diferencia entre el valor 

de venta de lo producido y el costo de los insumos materiales, deberán distribuirse 

entre todos los asociados en proporción a su aporte previa deducción del pago de 

los impuestos, contribuciones de seguridad social, intereses, arrendamientos, 

reservas que ordenen los estatutos y contribuciones a las organizaciones de 

segundo grado a que se encuentre afiliada, en los períodos en que 

estatutariamente se determine. 

 

Reservas: Las empresas asociativas de trabajo, elaboran a diciembre 31 de cada 

año el estado de ingresos y gastos; y el balance general. Del excedente liquido se 

constituyen las siguientes reservas: 
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a) Como mínimo el 20% debe estar destinado a preservar la estabilidad 

económica de la empresa, hasta completar el 50% del capital suscrito.  

b) Si se establecen reservas para la seguridad social, estas no podrán ser 

superiores al 10% de las utilidades liquidas del respectivo ejercicio. 

 

1.3.4.11 Régimen tributario 

Las utilidades de los miembros de una empresa asociativa de trabajo, 

provenientes de sus aportes laborales y laborales adicionales, estarán exentas del 

pago del impuesto a la renta y complementarios en una proporción igual al 50%. 

 

Las Empresas Asociativas de Trabajo estarán exentas de los impuestos de renta y 

complementarios y de patrimonio, por restricción especial. 

 

Las Empresas Asociativas de Trabajo que desarrollen su actividad en sectores 

declarados de interés, preferentemente por el Ministerio de Hacienda podrán tener 

acceso a las líneas de crédito que determine ese mismo Ministerio. 
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1.4 ÁREA PROBLEMÁTICA 

 

 

La importancia del sector cooperativo en Colombia, se refleja desde los postulados 

mismos de su Constitución Política del 91, cuando distingue las grandes áreas de 

la economía y en  lo que respecta a la economía solidaria dice: Articulo 58 “El 

Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.” El 

articulo 333 dice: “El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará 

el desarrollo empresarial.” 

 

Se han establecido fundamentos legales que sustentan su desarrollo como la Ley 

79 de 1988, el Decreto Ley 1333 de 1989 sobre precooperativas de trabajo 

asociado, el Decreto 468 de 1990, que reglamentó las normas correspondientes a 

las cooperativas de trabajo asociado. La Ley 454 de 1998 determina el marco 

conceptual y regula los organismos de economía solidaria, incluye las 

Cooperativas de Trabajo Asociado y las Empresas Asociativas de Trabajo. 

 

De igual manera, se ha dado gran importancia a este sector y particularmente a 

las Cooperativas de trabajo asociado, dentro de los programas del gobierno 

nacional para el desarrollo económico y del empleo como lo mencionó el 

Viceministro del Trabajo en un reciente seminario sobre el tema:  

 

“El Ministerio de Trabajo, SENA, DANSOCIAL, OIT ASCOOP, los 
gremios y las demás entidades públicas y privadas, presentes en este 
evento estamos comprometidos a promover la creación, 
fortalecimiento, desarrollo y consolidación de estas dos formas 
asociativas: las cooperativas de trabajo asociado y las empresas 
asociativas de trabajo en la medida que son verdaderas alternativas 
de empleo e ingresos, bienestar y en esta forma disminuir los niveles 



 65 

de pobreza, injusticia y crear canales de verdadero desarrollo 
humano”23  

 

Es importante resaltar que a nivel gubernamental en el municipio de Manizales, el 

sector cooperativo es una de las prioridades del plan de desarrollo MANIZALES 

SIGLO XXI, ya que encuentra en este modelo alternativas de generación de 

empleo, y mejoramiento de la competitividad para la microempresa, la mediana y 

gran empresa. 

 

En la ciudad se han venido creando una serie de Cooperativas de Trabajo 

Asociado ligadas a diversos sectores de la economía, encontrándose en esta 

importante herramienta, alternativas para la flexibilización de los esquemas de 

contratación laboral, dinamización de sectores de la economía anteriormente 

considerados como marginales y generación de empleo productivo y de calidad. 

 

La deficiente información sobre el sector, ha sido identificada como uno de los 

problemas que limitan su desarrollo y apoyo mediante estrategias 

gubernamentales y privadas, como se mencionó en la ponencia “DIAGNOSTICO 

DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y LAS EMPRESAS 

ASOCIATIVAS DE TRABAJO” presentada por la Dirección Técnica de Empleo del 

Ministerio de Trabajo en el Seminario que sobre el tema se realizó en el año 99 y 

que se cita: “DIMENSIÓN Y ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO ASOCIADO EN 

COLOMBIA:  El Trabajo Asociado en Colombia posee poca información 

estadística en lo económico y social, carencia  que obstaculiza el conocimiento de 

su problemática, las actividades de control y vigilancia, el establecimiento de 

planes de fomento y los beneficios que genera para la sociedad. Las rendiciones 

de cuentas anuales que las cooperativas deben hacer al Dansocial no permiten 

identificar las cooperativas de trabajo asociado como tales, pues su clasificación 

                                                 
23 MEMORIAS SEMINARIO NACIONAL “LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y LAS 
EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO: Instrumentos para la generación de empleo productivo.” 
Discurso “Fortalecimiento de las cooperativas de trabajo asociado y las empresas asociativas de trabajo”. 
OIT, MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SENA, DANSOCIAL, ASCOOP. Bogotá, 
1999. P. 16-18.  
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se limita a sí son entidades integrales, multiactivas y de ahorro y crédito, y la 

actividad económica desarrollada. 

 

La base de esta información parcial manejada por el Comité de Trabajo Asociado 

de la Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, muestra una realidad de 

un importante número de estas con actividad instrumental mayoritariamente en 

servicios de vigilancia, salud, reciclaje y servicios de mano de obra, y en inferior 

proporción en producción de bienes. Realidad que es desconocida en su tamaño, 

actividades y cumplimiento de normas.”24  

 

En la misma ponencia se sugiere más adelante: “Es importante generar un 

sistema de información sobre las Empresas Asociativas de Trabajo y las 

Cooperativas de Trabajo Asociado que permita conocer y caracterizar el sector y 

establecer un canal de comunicación al sector sobre los temas de su competencia 

que integren procesos de información y capacitación e incorporen los requisitos y 

trámites que deben adelantar los asociados para establecer como un ente jurídico 

generador de bienes y servicios para la sociedad.” 

 

En el Seminario nacional “LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y 

LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO: Instrumentos para la generación 

de empleo productivo.” Llevado a cabo por  la OIT, MINISTERIO DE TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, SENA, DANSOCIAL y ASCOOP en Bogotá en 1.999, se 

determinó dentro de su Plan de Acción del sector solidario de la economía en el 

numeral 4. Estrategias para la generación de empleo en las Empresas Asociativas 

de Trabajo y las Cooperativas de Trabajo Asociado: Establecimiento de un 

sistema de información y estadística del sector solidario que incluya entidades, 

patrimonio, No. de asociados por género, actividad económica, área de 

localización, es decir, la caracterización del sector solidario de la economía, 

DANSOCIAL o quien haga sus veces- MTSS (Ministerio de Trabajo) – SENA. 

                                                 
24 Íbid., P. 25 – 32. 
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Se identifica claramente que la falta de información sobre el sector es un problema 

no sólo local sino de carácter nacional, por lo que se considera de gran 

importancia desarrollar una investigación que permita caracterizar y conocer las 

Cooperativas de Trabajo Asociado de nuestra ciudad. 

 

Siendo Manizales una ciudad con un importante componente empresarial, tanto en 

el sector agrícola, industrial y de servicios, ha observado la formación de 

Cooperativas de Trabajo Asociado que se consolidan cada vez más, 

aprovechando las posibilidades de la economía solidaria y dinamizando la 

generación de empleo. 

 

Se encuentran registradas ante la Cámara de Comercio de Manizales, un total de 

41 Cooperativas de Trabajo Asociado, en muy diversos sectores, oferta y 

actividades. Se encontró que esta es la única entidad que tiene información sobre 

dichas cooperativas, de manera muy general, limitándose a su información de 

constitución y datos de contacto, en los que se encontraron muchos errores que 

dificultan la investigación. 

 

En un primer sondeo, se obtuvo la siguiente información: 

 

Cuadro No. 3: Clasificación de cooperativas de trabajo asociado.  

 

No COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO 
SECTOR ACTIVIDAD 

1 
Cooperativa de trabajo 
asociado del menor trabajador 
COOMETRA LTDA. 

Comercio Empacadores de 
supermercados. 

2 Cooperativa de trabajo 
asociado BRACECOOP Ltda. Industria Carga y descargue de 

bultos de café. 

3 
Cooperativa de trabajo 
asociado CONSTRUCOOP 
Ltda. 

Construcción 
y vías Mantenimiento de vías. 
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4 
Cooperativa de trabajo 
asociado para el desarrollo y 
crecimiento      

5 Cooperativa de trabajo 
asociado MACRO Ltda. 

Construcción 
y vías 

Mantenimiento de obras 
civiles y de aseo. 

6 
Cooperativa de trabajo 
asociado Fuente de trabajo 
Cooperativo FUENTECOOP. 

Industria Mano de obra para la 
industria de alimentos. 

7 Cooperativa de trabajo 
asociado SERVICOOP.     

8 Cooperativa de trabajo 
asociado de KENNEDY Ltda. 

Construcción 
y vías 

Mantenimiento de vías, 
cuencas. 

9 Cooperativa de trabajo 
asociado COMUNOBRAS.     

10 Cooperativa de trabajo 
asociado CONTRABAJO. Servicios 

Construcción, 
mantenimiento de vías, 
parques, escuelas, zonas 
rurales, acueductos y 
alcantarillado. 

11 Cooperativa de trabajo 
asociado DIVERCOOP. Comercio 

Administración de personal 
de juegos de azar y 
restaurantes. 

12 
Cooperativa de trabajo asociado de 
trabajadores organizados 
COOTRAOR Ltda.     

 
13 

 
Cooperativa de trabajo 
asociado los nevados Ltda.     

14 

Cooperativa de trabajo 
asociado de mantenimiento 
hospitalario del eje 
COOMHECA.     

15 

Cooperativa de trabajo 
asociado de servicios 
generales en salud 
COOSERVIGENSA.     

16 
Cooperativa de trabajo 
asociado de servicios 
COOTASER Ltda. 

Industria 

Distribución de bebidas 
(cervezas, agua, maltas y 
jugos). También mueven la 
infraestructura de 
promoción de estos 
productos. 

17 
Cooperativa de trabajo 
asociado de auxiliares de 
enfermería COOPSANAR.     
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18 

Cooperativa de trabajo 
asociado de servicios 
integrados de enfermería 
SIDER Ltda.     

19 

Cooperativa de trabajo 
asociado de profesionales de la 
economía solidaria 
PROSOLIDARIA. 

Servicios 
Asesorando empresas del 
sector de economía 
solidaria. 

20 
Cooperativa de trabajo 
asociado de estibadores del eje 
cafetero Ltda. 

Industria / 
Comercio 

Cargue y descargue para 
elementos de ferreterías, 
también figuración (trabajo 
con el hierro). 

21 Cooperativa de trabajo 
asociado MULTISERVICIOS.     

22 Cooperativa de trabajo 
asociado gran porvenir Ltda.     

23 
Cooperativa de trabajo 
asociado la fortuna Ltda. 
COOTRAFOR.     

24 

Cooperativa de trabajo 
asociado para el 
procesamiento electrónico de 
datos COPRODATOS.     

25 Cooperativa de trabajo 
asociado tercer milenio.     

26 
Cooperativa de trabajo 
asociado profesionales 
ambientales.     

27 Cooperativa de trabajo 
asociado BIOTROPICO. 

Medio 
Ambiente 

servicios para el medio 
ambiente. 

28 

Cooperativa de trabajo 
asociado servicios ambientales 
cooperativos LIMSEAMCO 
Ltda. 

Medio 
Ambiente 

servicios para el medio 
ambiente. 

29 
Cooperativa de trabajo 
asociado de administración y 
gestión agropecuaria GESTAM. 

Medio 
Ambiente 

Gestión y administración del 
medio ambiente, prestan 
servicios a corpocaldas con 
Normatización. 

30 Cooperativa de trabajo 
asociado Al VERDE VIVO. 

Medio 
Ambiente 

servicios para el medio 
ambiente. 

31 Cooperativa de trabajo 
asociado SUPERCOOP. Industria  Mano de obra para la 

industria de alimentos. 

32 Cooperativa de trabajo 
asociado ecoambiental LTDA. 

Medio 
Ambiente 

servicios para el medio 
ambiente. 

33 Cooperativa de trabajo 
asociado siglo XXI. Agrícola Mano de obra, recolección 

de café. 
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34 Cooperativa de trabajo 
asociado el bienestar.     

35 Cooperativa de trabajo 
asociado servicios      

36 Cooperativa de trabajo 
asociado MANTENVIAS. 

Comercio / 
Servicios 

Servicios varios mano de 
obra no calificada y 
calificada (vías, mall vial, 
arreglo de caminos 
topografía e ingenieros). 

37 
Cooperativa de trabajo 
asociado para el desarrollo de 
la comuna dos CODOS Ltda. 

Medio 
Ambiente 

De aseo, recolección de 
basura y alcantarillado. 

38 
Cooperativa de trabajo 
asociado de recicladores 
MEJORAR Ltda. 

Medio 
Ambiente 

Reciclaje. Se unifico con la 
anterior PROSPERAR. 

39 Cooperativa de trabajo 
asociado Colombia Alejandría.     

 

Del listado anterior desaparecen la Cooperativa de Trabajo Asociado 

PROSPERAR dedicada a ofrecer servicios en reciclaje de basuras, que se está 

fusionando con  la Cooperativa de Trabajo Asociado MEJORAR, que ofrece 

servicios similares pero tiene una mejor estructura administrativa. De otro lado, la 

Cooperativa de Trabajo Asociado COOBUENPAS fue liquidada. 

 

Como se puede observar hay amplia diversidad en los servicios ofrecidos por las 

cooperativas, en temas como Medio Ambiente, Construcción, Industria, Servicios 

Comercio y Agrícola, reflejándose tendencias observadas en todo el país. 

 

Se buscó determinar cuales de las cooperativas de trabajo asociado registradas 

en la Cámara de Comercio de Manizales, continúan activas pero como se deduce 

del cuadro, por lo menos en un 40% no fue posible establecer contacto valiéndose 

de los datos suministrados por esta entidad. 

 

Desafortunadamente no es posible encontrar en ninguna entidad de la ciudad, 

información que permita profundizar en sus aspectos, administrativos, de 

mercadeo, financieros, etc., dado que ni siquiera la entidad que agremia al sector 

cooperativo en la ciudad, Unicoop, tiene dicha información. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características y el comportamiento en los aspectos 

administrativos, financieros, de talento humano, de mercadeo y de desarrollo 

social, de las cooperativas de trabajo asociado de Manizales en el año 2001? 
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1.6 OBJETIVOS 

 
 
1.6.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Caracterizar el comportamiento de las Cooperativas de trabajo asociado de 

Manizales, en aspectos administrativos, financieros, de talento humano, de 

mercadeo y de desarrollo social de acuerdo a su desempeño en el año 2001; con 

el fin de establecer el perfil de las cooperativas de trabajo asociado de Manizales, 

de tal forma que permita a gremios, gobierno y empresarios definir políticas y 

estrategias de desarrollo y aprovechamiento del sector.   

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

? Identificar los aspectos administrativos de las Cooperativas de trabajo asociado 

de Manizales. 

? Analizar el comportamiento financiero de las Cooperativas de trabajo asociado 

de Manizales. 

? Determinar el estado de desarrollo del talento humano logrado por las 

Cooperativas de trabajo asociado de Manizales. 

? Determinar como desarrollan la gestión de mercadeo las Cooperativas de 

trabajo asociado de Manizales. 

? Identificar las acciones y resultados tendientes a lograr el desarrollo social, de 

acuerdo en lo consagrado en la doctrina cooperativa, por las Cooperativas de 

trabajo asociado de Manizales. 

? Establecer el perfil de las cooperativas de trabajo asociado de Manizales en 

aspectos administrativos, financieros, de mercadeo, de talento humano y de 

desarrollo social.  
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1.7 ANTECEDENTES  

 

 

Los trabajos presentados a continuación fueron tomados en cuenta para la 

realización de esta investigación, ya que su relación es directa en cuanto se 

refieren a descripciones, diagnósticos y análisis de cooperativas abordando 

aspectos sociales, financieros, administrativos, talento humano y de mercadeo 

bien sea a nivel de Caldas o de Manizales, los cuales sirven como documentación 

base para algunos temas inmersos en la caracterización de las cooperativas de 

trabajo asociado de Manizales. 

 

En la medida en que se tenga conocimiento de trabajos vinculados con el tema de 

estudio, se evita caer en el error de realizar las mimas investigaciones. Igualmente 

se adquieren como información válida y oportuna, necesaria al estudio 

desarrollado. 

 

 

? RÍOS BARAHONA, Beatriz, ROJAS, Carlos Orlando. Tesis: Desenvolvimiento 

económico y social de la ciudad de Manizales 1985-1993. Administración de 

Empresas. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 1996. 

 

La investigación tiene por objeto presentar un estudio sobre el impacto de la 

actividad cooperativa en el desarrollo económico y social de Manizales, además 

de generar una mayor información sobre la situación financiera que identifique y 

cuantifique las principales variables de desempeño de dichas empresa dado entre 

1985 y 1993. 
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Entre el análisis de los diferentes tipos de cooperativas existentes para el periodo 

en estudio, señalan que en las Cooperativas de Trabajo Asociado de Manizales, 

se presentaron los siguientes aspectos: 

 

? Los asociados representan el 0.34% del total de afiliados en todas las 

cooperativas existentes en Manizales para el año 1993 con un crecimiento del 

253% en el periodo. 

? Existió un crecimiento de los ingresos de 104 veces; los excedentes en valores 

constantes tuvieron un comportamiento variable y un crecimiento menor a los 

ingresos; año tras año aumentó el nivel de los activos; y el patrimonio 

incrementó en el periodo 4.6 veces. 

? Las Cooperativas de Trabajo Asociado han estado a la expectativa 

inflacionaria, sin embargo no son significantes los excedentes por este 

concepto que generaron en este periodo de 9 años. 

? No generaron pérdida alguna de sus activos y pasivos monetarios, sino por el 

contrario les permitió obtener una utilidad que sin duda alguna se debe a las 

políticas tomadas por estas entidades frente a la inflación. 

 

En conclusión el estudio arroja que las decisiones administrativas y económicas 

no apuntan a generar un crecimiento real y sistémico a través del tiempo, que de 

igual forma aproveche las ventajas comparativas frente a empresas constituidas 

bajo otra forma jurídica, dado que en la interpretación del concepto “sin ánimo de 

lucro” no se concilia de manera satisfactoria y con proyección el balance social y la 

perspectiva de crecimiento económico real necesario para el largo plazo. 

 

 

? CIFUENTES, Olga Aseneth, CEBALLOS, José Abel, GARZÓN, Nazly. Tesis: 

La incidencia del sector solidario en el desarrollo económico del municipio de 

Manizales. Administración de Empresas con énfasis en Economía Solidaria. 

Fundación Universitaria Luis Amigó. Manizales, 2000. 
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El trabajo en cuestión fue realizado en Manizales, con el fin de determinar la 

incidencia del sector solidario (Cooperativas y Fondos de Empleados) en el 

desarrollo económico del municipio en el periodo comprendido entre 1992-1998.  

 

El sector solidario en sus comienzos se fue posesionando del contexto regional en 

varias líneas de actividad económica, generando empleo y bienestar social a sus 

asociados y a la comunidad en general. Pero en los últimos años éste ha ido 

decayendo, originado por el desconcierto e incertidumbre que ha causado los 

malos manejos administrativos, el cierre de empresas como también el 

descontento y desconfianza de sus asociados. En muchas de las empresas las 

decisiones administrativas y económicas no apuntan a generar un crecimiento real 

y sostenido en el tiempo, las políticas que se adoptan des-estimulan el ahorro y 

subsidian el endeudamiento de los asociados.  

 

El desempeño de la economía en Manizales, puede calificarse como crítico. El 

análisis de los indicadores de actividad sugiere que no hubo crecimiento 

económico, por el contrario, la economía del municipio está en recesión, ningún 

sector arrojó señales de dinamismo. 

 

 

? NOREÑA, Claudia, ROJAS, Carlos Arturo, VALENCIA, Gabriel Antonio, 

MARULANDA, Nelson. Tesis: Posicionamiento social de las cooperativas en la 

ciudad de Manizales. Administración de Empresas con énfasis en Economía 

Solidaria. Fundación Universitaria Luis Amigó. Manizales, 1999. 

 

Es un trabajo que pretende analizar el sentido social de las cooperativas de 

Manizales, por medio de una encuesta dirigida a los asociados de las diferentes 

entidades seleccionadas, buscando conocer cuales son los diversos servicios y 

beneficios sociales que prestan. 
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Los aportes destacados que se pueden abstraer de esta investigación a tenerse 

en cuenta para estudios futuros, son los siguientes: 

 

? Las cooperativas presentan ausencia de programas y poco conocimiento de la 

verdadera filosofía de la economía solidaria, lo que conlleva a un desinterés 

por la parte administrativa y pesimismo por la parte de los asociados. 

? Las inversiones están más enfocadas hacia la rentabilidad y utilidad, dejando a 

un lado el verdadero objeto social de las cooperativas.  

? La falta de visión hace que no sean competentes, pues la cultura cortoplacista 

no lleva a un verdadero trabajo en proyecciones y estudio de necesidades. 

? Las entidades estudiadas han tenido gran crecimiento; teniendo en cuenta que 

los asociados no han sabido aprovechar los beneficios y servicios que prestan, 

principalmente por la falta de conocimiento y sentido de pertenencia que 

asumen tener. 

? No son exitosas debido a los malos manejos administrativos y a la falta de 

conocimiento real de los procesos de una cooperativa; no tienen presente la 

formación requerida para cargos directivos. 

? En nivel tecnológico es débil, hay baja inversión en los sistemas de información 

y tecnología. 

? Los grandes monopolios han utilizado estrategias para que se les dé poca 

importancia a las cooperativas y al modelo económico de solidaridad, las 

cuales vienen siendo muy buena alternativa en los países en vía de desarrollo. 

 

 

? DIAGNOSTICO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO Y LAS 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

 (Pág 25-31) 

 

Memorias seminario Nacional proyecto OIT/MTSS/PNUD,COL /95/003 

Programa acordado Colombia-OIT 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
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Con respecto al diagnóstico de Cooperativas de Trabajo Asociado, se emite la 

importancia del funcionamiento de estas, para contribuir al desarrollo del país pues 

desde allí se generan progresos en la medida en que los asociados participan 

aportando sus capacidades intelectuales de distintas disciplinas como también con 

sus capacidades físicas y/o materiales para diversos sectores o campos de acción 

de la economía; encontrando que estas son fuentes de estímulos para los 

asociados como lo son el ganar compensaciones proporcionalmente al trabajo 

incorporado; teniendo a su vez el hecho de ser ellos mismos sus propios jefes. 

 

Dada la relevancia en la economía de este tipo de unidades productivas, al 

consultarse sobre su desarrollo o trascendencia, se evidencia poco conocimiento 

sobre estas a nivel general, a causa de la escasa información estadística en lo 

económico y social la cual se deriva en la poca gestión de entes como el 

Dansocial y el Ministerio de Trabajo para tomar la información que las clasifique en 

el momento de tener contacto con estas; como también se carece de información 

actualizada acerca de los registros  de regímenes de estas cooperativas. Sobre lo 

cual se formuló necesario generar un sistema de información sobre estas 

entidades que permita caracterizar y conocer el sector, estableciendo un canal de 

comunicación al sector sobre los temas de competencia. 

 

En dicho diagnóstico se denotaron debilidades presentes para el sector como lo 

son en lo económico en donde uno de los problemas más graves que se afronta 

es la falta de financiación para la adquisición de recursos que favorezcan su 

fortalecimiento. En lo tributario se planteó la ausencia de estímulos por parte de 

entes locales como solución a problemas de desempleo. Frente a Gestión y 

funcionamiento interno, se debe propiciar una educación más acorde a los 

principios y  filosofía, anexando procesos de capacitación y asistencia técnica 

consecutivos como también el incorporar una formación en la parte administrativa 

y técnica más competente para el medio actual. Finalmente en cuanto a procesos 

participativos, se enuncia la requisición de que el Estado y otros entes de control 
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como el Dansocial y Ministerio de trabajo fomenten y apoyen políticas en pro de 

un mejor posicionamiento del sector. 

 

 

? DUQUE A, Andrés Enrique, PÉREZ CASTELLANOS, Olga Lucía. Tesis: 

Análisis Estratégico del Sector Cooperativo en el Departamento de Caldas. 

Administración de Empresas. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 

1996. 

 

Es un trabajo de investigación realizado en las cooperativas más representativas 

del sector de Caldas; la información recopilada sirvió de base para efectuar un 

diagnóstico estratégico por medio de la aplicación de la matriz DOFA con el fin de 

mejorar su actual funcionamiento, de tal forma que sea más eficiente y 

competitivo. 

 

Ésta investigación aporta varios resultados importantes dados en la época de 

estudio, como por ejemplo:  

 

? El avance logrado por el sector se debe inicialmente al soporte legal que ha 

alcanzado en los gobiernos de Gaviria y Samper, además de un progresivo 

mejoramiento en los procesos administrativos, que sin embargo continúa, 

comparativamente con la empresa privada, siendo poco avanzado y 

desconociendo las técnicas modernas de administración. 

? No obstante en el evidente progreso de la actividad dentro del contexto 

económico, no se puede desconocer que se presentan más debilidades que 

fortalezas y que éstas últimas no son aprovechadas convenientemente por las 

organizaciones solidarias, debido principalmente a la conformación 

heterogénea de los cuadros directivos en las organizaciones, en cuanto a los 

niveles de escolaridad se refiere. 

? Una de las falencias más notables y que influye de manera directa en la 

calidad y eficiencia de los servicios que presta las organizaciones del sector 
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solidario detectada en el desarrollo de este trabajo, es la ausencia casi total de 

programas a mediano y largo plazo que permitan visualizar en éstos periodos 

un cumplimiento de objetivos específicos. 

? Cuando las organizaciones independientemente de la actividad a que haga 

referencia, no presentan dentro de sus elementos administrativos planeación, 

su gestión se limita a la solución de problemas rutinarios, dejando de lado los 

planes, programas e iniciativas que tienden a mejorar la situación del asociado 

dentro y fuera de la organización. 

? La capacidad económica de algunas entidades del sector, es un hecho 

predominante en la zona cafetera por su tradición y recorrido, teniendo además 

fuera de éstas, organizaciones que sin tanto poder económico y político, 

prestan a sus asociados servicios con igual o mayor eficiencia. 

 

 

? GARCÍA, Susana, GARNICA, Adriana. Tesis: Características predominantes 

de la Administración aplicadas en las Empresas del Sector Cooperativo de 

Manizales en los campos administrativo, financiero y de mercadeo. 

Administración de Empresas. Universidad Nacional de Colombia. Manizales, 

1996. 

 

Mediante esta tesis se formuló un modelo real, que refleja la forma de como se 

está aplicando en realidad la administración y las distintas funciones de sus 

dinamizadores. Empleando la metodología de modelos conceptuales 

interpretativos de las teorías organizacionales y administrativas. 

 

Se encontró que frente al conocimiento de aspectos que reflejan la filosofía e 

ideología como misión, visión, objetivos y políticas este es deficiente; de principios 

los de educación, formación e información y cooperación son los menos 

practicados. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Mediante el desarrollo de la presente investigación, se busca contribuir a la 

construcción de conocimiento sobre las cooperativas de trabajo asociado de 

Manizales y a la estructuración de información relevante que permita a diversas 

personas y entidades, formular estrategias que contribuyan  a darle competitividad 

al sector y a la ciudad. 

 

La importancia de estudiar el desarrollo que han tenido las cooperativas de trabajo 

asociado en Manizales, se fundamenta en la identificación estratégica que de ellas 

tienen los gobiernos nacional y municipal, al igual que diferentes gremios a 

resumir en los siguientes aspectos: 

 

? El sector solidario incrementa el capital social, dando lugar a la concertación 

entre el Estado y sociedad civil a través de procesos participativos de diálogos 

inmersos en la acción de la cultura solidaria. 

 

? Las cooperativas y la economía solidaria en general constituyen una tercera 

Vía entre el Estado y la economía constituyendo la base de la confianza entre 

las entidades siendo esencia del capitalismo social. 

 

? La política del Gobierno Nacional se orientará a promover la participación 

económica del sector solidario, en el ámbito rural y urbano buscando que el 

factor humano sea el que autogestione su propio trabajo; mediante el apoyo a 

proyectos de desarrollo empresarial participativo que tengan por objeto la 

creación y consolidación de empresas asociativas sostenibles que beneficien a 

la comunidad con la multiplicación de ingresos y trabajo productivo. 
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? Las cooperativas pueden combinar la eficiencia propia de los particulares con 

la búsqueda de los problemas colectivos. 

 

? Las cooperativas de trabajo asociado son un potencial para superar problemas 

estructurales de pobreza, desempleo y desatención de necesidades básicas de 

la población, ya que estas no generan la burocracia e ineficiencia del sector 

público sin perseguir lucro individual el cual aunque importante, no es la vía 

óptima para la consecución  de los fines sociales. 

 

? A través de ellas se logra una relación complementaria de mutuo beneficio, 

donde las empresas obtienen mayor competitividad por el control de costos de 

mano de obra y eficiencias en un mejor desempeño de esta, y se mejoren las 

condiciones del trabajador, lo que redunda en un mejor entorno económico y 

social para la región. 

 

Con la investigación se tiene un conocimiento más acertado y preciso de las 

cooperativas de trabajo asociado de Manizales, construyendo además perfiles y 

modelos que expliquen su dinámica, evolución y operación, generando así una 

fuente de consulta para otros investigadores que la consulten; al sector 

cooperativo como un diagnostico coyuntural del mismo que le permita hacer 

reflexión sobre su actividad y generar estrategias para su desarrollo.  

 

De otro lado, el sector gubernamental tanto del ámbito nacional como local, 

encontrará en los resultados de esta investigación, información concreta, acertada, 

actualizada y relevante que le permita conocer de cerca la dinámica del sector y 

formular programas, políticas y estrategias que propendan por su mejoramiento. 

 

Para con la sociedad, el sector privado y la academia se busca crear inquietud y 

presentar una alternativa que hasta el momento ha sido poco conocida, pero que 

presenta fortalezas importantes para el desarrollo de nuevos esquemas de 
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empleo, rediseño de sistemas organizacionales en empresas, creación de nuevas 

empresas, nuevas formas de asociación, entre otras. 

 

Finalmente la investigación tiene gran pertinencia, relevancia y actualidad, por las 

directrices derivadas de las más recientes reuniones del sector cooperativo y del 

gobierno, donde se demanda de centros de investigación, gremios y empresas del 

sector, el generar fuentes de información que permitan tener un mejor 

conocimiento de este tipo de cooperativas para así diseñar planes y estrategias 

acertadas, pues se identifica claramente su potencial como dinamizadoras de la 

economía y el empleo digno. 
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2.  REFERENTE TEÓRICO 

 

 

Las empresas de economía solidaria son organizaciones con la forma más 

eficiente de trabajo en equipo y promueve el ser dueños de su propia empresa; ya 

que brindan beneficios para cada uno de los asociados y facilita la labor de 

prestación de servicios a terceras personas públicas y privadas con mejores 

garantías disminuyendo  en gran escala el  desempleo. 

 

 

2.1 LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 

 

Estas cooperativas son organizaciones asociativas sin ánimo de lucro en donde 

los asociados son dueños, trabajadores, administradores de sus empresas, 

quienes vinculan el trabajo personal para la producción de bienes, ejecución de 

obras o la prestación de servicios. Dichos asociados participan democráticamente 

en las políticas, tareas y decisiones que se toman en el interior de las mismas para 

lograr un desarrollo económico y social auto sostenible. 

 

Las cooperativas de trabajo asociado surgieron en la revolución industrial como 

una reacción de los trabajadores contra la situación laboral e injusticia social a que 

estaban sometidos por la empresa capitalista. Francia es considerada la cuna de 

las cooperativas de trabajo asociado, pues fue allí donde surgieron las primeras 

cooperativas de este tipo y franceses como Charles Fourier, fueron los que 

plantearon los parámetros normativos para el desarrollo y la gestión de estas 

empresas. 
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En la actualidad estas cooperativas se están imponiendo puesto que es la mejor 

manera de lograr incremento a la productividad, disminuir costos de fabricación de 

productos, se despierta un mayor interés en conservar los bienes propios (de los 

asociados). En Colombia desde hace unos cinco años y desde el año 99 a la 

fecha, en razón de la crisis que vive el país, y de la disminución de las fuentes de 

empleo, ha sido la alternativa que las empresas nacionales están viendo, pues las 

normas laborales nuestras son impositivas y poco elásticas, demandando mayores 

gastos para las empresas, por las cargas prestacionales que no permiten contratar 

y crear mas fuentes de empleo.  

 

Cabe anotar que la figura de cooperativa de trabajo asociado, no debe utilizarse  

con el fin de empobrecer al trabajador. Se pretende con esto buscar mayor 

elasticidad en las contrataciones, poder incrementar la productividad, y concertar 

con los asociados el pago de prestaciones acorde a la capacidad económica de la 

cooperativa.  

 

 

2.1.1 Características 

 

- Los asociados son los mismos trabajadores. 

- Sus criterios deben estar basados en la eficacia, productividad y rentabilidad con 

el objeto de brindar mejores servicios a sus asociados. 

- Se constituyen mínimo con  diez (10) asociados.  

- Por la realización de su trabajo, los trabajadores asociados tienen derecho a una 

compensación, dado que sus actos de trabajo se regulan mediante el régimen de 

compensaciones, de previsión y seguridad social, consagrados en los estatutos y 

reglamentos. 

- El interés de estas  cooperativas radica no en  repartir entre los dueños, los 

asociados en forma individual los resultados económicos de la gestión propia del 

objeto, sino destinarlos  a la prestación de servicios de carácter social, al 

crecimiento de reservas y fondos, o reintegrarlos a los asociados de acuerdo con 
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la participación que estos hayan tenido en el trabajo de la empresa asociativa, los 

resultados económicos también se pueden destinar a revalorizar los aportes y 

conservarlos en su valor real. 

-Los asociados deben estar en condiciones de aportar conjuntamente los recursos 

económicos o los medios de trabajo que les permita ejecutar tareas colectivas. 

-El asociado es copropietario  y trabajador al mismo tiempo pues no existe la 

figura de  patrono, que se acoge al orden auto establecido y a las instancias que lo 

representan. 

-Las relaciones de trabajo son de mayor calidad, pues existe entre los 

trabajadores asociados una integración, cohesión, solidaridad, ayuda mas 

estrecha y marcada. 

-Pueden prestar otros servicios de acuerdo con sus condiciones, los cuales deben 

ser complementarios y conexos del principal. 

-Con base en un proceso  permanente de educación y capacitación, los  

trabajadores asociados están informados sobre los planes, programas y proyectos 

que orientan  el desarrollo de la cooperativa. Al igual que conocen 

permanentemente  la situación económica, financiera, técnica, los avances y 

perspectiva  de la actividad empresarial que desarrolla su  organización 

- El patrimonio de la cooperativa estará  constituido por: los aportes sociales 

individuales pagados por los asociados, los aportes  sociales extraordinarios que  

la Asamblea general de asociados determine, los fondos de reserva de carácter 

permanente y los auxilio y donaciones que reciban con destino al incremento del 

patrimonio. 

 

Las Cooperativas de trabajo asociado pueden encontrarse en diversos sectores 

económicos. Para su clasificación se toma como referencia los sectores 

establecidos por el CRECE en el documento “Programa de Competitividad de 

Caldas” de acuerdo a su participación en el valor agregado y por la disponibilidad 

de información25: Agricultura no cafetera, Café, Ganadería, Industria, Energía 

                                                 
25 PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD DE CALDAS: Módulo Económico. Centro Regional de Estudios 
Cafeteros y Empresariales-CRECE. Manizales, 1998. P. 5. 
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Eléctrica, Comercio, Construcción, Conjunto (transporte, comunicaciones y 

financiero). 

 

A partir de esta clasificación, se redistribuyó y complementó con sectores no 

incluidos, determinados de un sondeo general de las cooperativas, quedando de la 

siguiente manera: 

 

1. Agricultura y ganadería 

2. Agroindustria (Transformación de productos agropecuarios dándole valor 

agregado) 

3. Medio Ambiente 

4. Industria 

5. Construcción y vías 

6. Comercio 

7. Servicios profesionales 

8. Servicios no calificados profesionalmente. (desarrollados por personal no 

calificado profesionalmente) 

9. Otros. 

 

De acuerdo a la Ley 590 de 10 de julio del 2.000, el Gobierno nacional hace una 

clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño, estableciendo para esta 

clasificación el número de empleados y sus activos totales. Se utilizará este mismo 

criterio para determinar el tamaño de las cooperativas de trabajo asociado. 

 

1. Microempresa:  

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores.  

b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios  mínimos 

mensuales legales vigentes.  

 

2. Pequeña Empresa:  

a) Planta de personal entre  once (11) y cincuenta (50) trabajadores.  
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b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil  

uno (5.001) salarios  mínimos mensuales legales vigentes.  

 

3.  Mediana Empresa:  

a)  Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores.  

b)  Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 

Gran empresa se considera por encima de los valores de la Mediana Empresa. 

 

 

2.1.2 Compromisos de los Asociados 

 

Podrán ser socios a estas cooperativas: 

? Las personas naturales legalmente capaces y los menores de edad que hayan 

cumplido catorce (14) años, o quienes sin haberlos cumplido, se asocien a 

través de un representante legal. 

? Las personas jurídicas de derecho público. 

? Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado 

sin ánimo de lucro. 

? Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en 

ellas y prevalezca el trabajo familiar o asociado. 

 

Los estatutos de las cooperativas establecerán los procedimientos para el retiro de 

los asociados que pierdan alguna de las cualidades o condiciones exigidas para 

serlo. 
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2.1.3 Deberes y Derechos de los Asociados 

 

 

Deberes 

- Capacitarse con el fin de cumplir su función como asociados de la cooperativa. 

- Cumplir con los estatutos y reglamentos establecidos. 

- Obedecer y aceptar las decisiones de la asamblea, el consejo, la gerencia, la 

junta de vigilancia y la revisoría fiscal. 

- Tener siempre una actitud cooperadora y solidaria hacia sus compañeros y la 

cooperativa. 

- Evitar cometer acciones que vayan  en contra de la entidad solidaria. 

- Como asociado, debe colaborar buscando siempre el desarrollo y progreso de 

la cooperativa.26 

 

Derechos 

- Todo asociado tiene derecho a disfrutar de todos los servicios que preste la 

cooperativa. 

- Puede formar parte activa en las actividades que realice la entidad solidaria. 

- Ser parte activa en cuanto a la participación y toma de decisiones en la 

asamblea. 

- Supervisar adecuadamente la administración de la cooperativa. 

- Opinar y dar sugerencias para mejorar la entidad. 

- El asociado tiene derecho a saber como marcha la cooperativa recibiendo o 

solicitando la información que él crea conveniente. 

- Capacitarse y actualizarse constantemente en formación cooperativa para 

lograr un buen desempeño de sus funciones. 

- Retirarse voluntariamente de la cooperativa.27 

 

 

                                                 
26 Ley 79 de 1988. Art. 24. 
27 Ley 79 de 1988. Art. 23. 
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2.1.4 Constitución de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

 

Es importante, en primera medida, definir un grupo de mínimo (10) diez personas, 

las cuales estén interesadas en asociarse y tener un trabajo propio y estable, 

luego estas personas deberán recibir un curso Básico de cooperativismo, dictado 

por cualquier persona o entidad autorizada por el DANSOCIAL. Toda cooperativa 

para poder ser constituida necesita los siguientes elementos: 

 

? Objetivos: son las metas propuestas para realizar las actividades a las cuales 

se dedica la cooperativa. 

? Los Asociados: son las personas que conforman la cooperativa, la gestionan, 

la orientan, la dirigen, la administran, aportan el capital y son beneficiarios de 

los servicios. 

? El Capital: es el conjunto de recursos necesarios para poner en marcha la 

cooperativa como tal y cumplir con los objetivos trazados. Esta conformado 

por los aportes sociales, los fondos, los ingresos por actividades, las reservas, 

los auxilios y donaciones. 

? Administración: es la utilización racional de los recursos humanos, técnicos, 

económicos y materiales para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

Las cooperativas se constituyen por documento privado, es decir, el acta de 

constitución, esta se elabora en la "Asamblea de Constitución”, en la cual se 

deben: 

 

A. Aprobar los estatutos y nombrar dignatarios. Se aprueba el cuerpo de estatutos 

y se nombra en propiedad: 

? El Consejo de Administración 

? La Junta de Vigilancia 

? El Revisor Fiscal 

? El Gerente de la cooperativa  
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B. Levantar el acta de constitución. El Acta de Constitución debe llenar los 

siguientes requisitos: 

? Que la razón social de la cooperativa coincida con la definida en los estatutos. 

? Que la razón social esté acompañada de las palabras "Cooperativa" o 

"Cooperativo". 

? Que conste la aprobación de los estatutos. 

? Elección de los órganos de administración y vigilancia en propiedad, estos son: 

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal. 

? El número de miembros del Consejo de Administración y de la Junta de 

Vigilancia, debe coincidir con lo definido en los estatutos, teniendo en cuenta que 

la Junta de Vigilancia no puede tener más de tres (3) miembros. 

? Constancia de que el Revisor Fiscal y su suplente, son contadores públicos 

titulados, con matricula vigente y no son asociados de la cooperativa. 

? Relación de los asociados fundadores, indicando nombres y apellidos, 

documento de identidad, cuota de admisión, aportes suscritos, aportes pagados, 

dirección, oficio y firma. 

? La fecha de constitución debe coincidir con la indicada en los estatutos. 

? La constancia del pago de los aportes iniciales debe coincidir en su valor, con 

la certificación expedida por el representante legal. Dicho valor debe cubrir, por lo 

menos, el 25% de los aportes iniciales suscritos por los asociados fundadores. 

 

C. Definir los estatutos: Los estatutos son las normas de mayor jerarquía al interior 

de cada cooperativa, son creados y aprobados por la Asamblea general de 

asociados, estos son aprobados como mínimo por las dos terceras partes de los 

asociados. Los estatutos por mandato de la Ley 79 de diciembre 23 de 1988, 

deben contener: 

? Razón social, domicilio y ámbito territorial de sus operaciones. 

? Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades. 

? Derechos y deberes de los asociados: Condiciones para su admisión, retiro, 

exclusión y determinación del órgano competente para su decisión. 
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? Régimen de sanciones, causales y procedimientos, para resolver diferencias o 

conflictos entre los asociados, entre éstos y la cooperativa, por causa o con 

ocasión de actos cooperativos. 

? Régimen de organización interna, constitución, procedimientos y funciones de 

los órganos de administración y vigilancia, condiciones, incompatibilidades y forma 

de elección y remoción de sus miembros. 

? Convocatoria de asamblea ordinaria y extraordinaria. 

? Representación legal, funciones y responsabilidades. 

? Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa; Reservas y fondos 

sociales; finalidades y formas de utilización de los mismos. 

? Aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa. 

Forma de pago y devolución. Procedimiento para el avalúo de los aportes en 

especie o en trabajo. 

? Forma de aplicación de los excedentes cooperativos. 

? Régimen y responsabilidad de la cooperativa y de sus asociados. 

? Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación de 

la cooperativa. 

? Procedimientos para reforma de estatutos. 

? Normas que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso 

de liquidación, la del remanente patrimonial. 

? Definición acerca de sí los servicios se extienden al público no asociado. 

? Al asignar las funciones al Consejo de Administración, establecer que éste 

debe reglamentar los estatutos. 

? Normas para definir la condición de asociado y/o delegado hábil. 

? Condiciones para establecer la sustitución de la Asamblea General de 

Asociados por la Asamblea General de Delegados. 

? Funciones del Revisor Fiscal. 

? Procedimiento para mantener el poder adquisitivo constante de los aportes 

sociales.  

? Formas de acreditar los aportes sociales. 

? Definición sobre casos y formas como se podrán ceder los aportes sociales. 
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? Constitución de un fondo especial para la amortización de aportes, 

estableciendo casos y formas en que podrá efectuarse.  

? Régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compensación para las 

cooperativas de trabajo asociado. 

? Adecuación de los organismos de administración y vigilancia en las 

cooperativas de trabajo asociado, cuando el número de asociados es inferior a 

veinte (20). 

? Creación y funcionamiento de un comité u órgano de  administración para 

educación cooperativa. 

? Normas sobre el régimen de voto y representación en caso de organismos de 

segundo y tercer grado. 

? Las demás estipuladas que se consideren necesarias para asegurar el 

adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles con su 

objeto social. 

 

El Consejo de Administración debe elaborar los reglamentos internos que sean 

necesarios, con el objeto de facilitar la aplicación de los estatutos, tanto en lo 

relacionado con el funcionamiento interno de la cooperativa, como en la prestación 

de los servicios. Constituida la cooperativa, debe procederse a su reconocimiento. 
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Cuadro No.4: Diferencia entre las cooperativas de trabajo asociado y las 

otras cooperativas 

 

COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO 
OTRAS COOPERATIVAS 

? Todos los trabajadores son 
asociados. 

 
? Se puede constituir con 10 asociados 

mínimo y un máximo ilimitado. 
 
? El trabajo esta a cargo de los 

mismos asociados. 
 
 
? Los trabajadores asociados reciben 

compensación por su trabajo. 
 
 
? El régimen de trabajo es obligatorio, 

y este debe registrarse ante el 
ministerio de trabajo con copia a la 
superintendencia de economía 
solidaria. 

 
? Los trabajadores no están sometidos 

al régimen laboral. 
 
 
? Solamente se pueden vincular 

trabajadores no asociados en casos 
especiales. 

 
 
 
 
? En caso de perdidas los asociados 

deben devolver parte de las 
compensaciones, para sanear el 
déficit presentado. 

? No necesariamente todos los 
trabajadores son asociados. 

 
? Se constituye con un mínimo de 20 

asociados y un máximo ilimitado. 
 
? El trabajo puede estar a cargo de los 

mismos asociados o de asalariados 
no asociados. 

 
? Tanto los trabajadores asociados 

como los no asociados reciben 
sueldo o salario. 

 
? El régimen de trabajo es opcional 

porque esta reglamentado por el 
código laboral. 

 
 
 
? Los trabajadores asociados o no, 

están sometidos al régimen laboral 
vigente como cualquier asalariado. 

 
? Se pueden vincular trabajadores no 

asociados, todos los que se quiera y 
no hay ningún impedimento legal. 
Sin embargo, se debe tener en 
cuenta a los asociados en caso de 
requerir un trabajador. 

 
? No existe esta figura. 
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2.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

2.2.1 Fundamento Teórico 

 

Es el empleo de técnicas sistemáticas que permiten que las organizaciones logren 

sus fines. Con la acción de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de 

una organización con el fin de lograr los objetivos deseados. 

 

La gestión administrativa se ocupa de la determinación de los objetivos generales, 

de las políticas principales y de la estructuración orgánica de las empresas.  

 

Planeación. Se presenta como la primera función por ser esta la que determina 

anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe 

hacerse para alcanzarlos. Define a dónde se pretende llegar, lo que debe hacerse, 

cuándo, cómo y en qué secuencia. 

 

Organizar. Se define como la segunda función administrativa mediante la cual las 

actividades deben agruparse adecuadamente, y la autoridad debe distribuirse de 

tal manera que evite confusiones y conflictos. 

 

Dirección. Esta se encuentra relacionada con la actuación sobre el talento humano 

de la empresa para accionar y dinamizarla,  Referida como la puesta en marcha. 

 

Control. Su esencia reside en la verificación de sí la actividad controlada está 

alcanzando o no los objetivos, con los resultados deseados. 

 

 

2.2.2 Estructura administrativa de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

 

Al ser la empresa cooperativa una asociación creada por las personas para 

satisfacer sus propias necesidades, su administración y vigilancia corresponderán 
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a los miembros asociados, por medio de la creación de organismos internos 

sustentados en principios democráticos. 

 

Estos organismos se encargarán de dirigir, administrar y velar por que las metas 

impuestas se lleven a cabo dentro del marco legal y estatutos establecidos para la 

empresa.28  

 

2.2.2.1 Organismos de dirección 

La administración de la cooperativa esta a cargo de la asamblea general, del 

consejo de administración y del gerente. Las funciones de cada uno de ellos 

deben estar contempladas en los estatutos de la cooperativa. Y es en manos de 

estos, donde esta el éxito o el fracaso de la cooperativa o de la empresa como tal. 

 

Adicionalmente la cooperativa de tener comités especiales requeridos para el 

cumplimiento de su objeto social  y desarrollo de los principios cooperativos los 

cuales son creados y reglamentados por el consejo de administración y actúan 

como auxiliares de este y de la gerencia. 

 

2.2.2.1.1 Asamblea General 

Es el órgano máximo de administración de la cooperativa y sus decisiones son 

obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 

conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias obligatorias. La 

conformarán la totalidad de los asociados hábiles, cada persona tiene un voto, y 

cuenta con la misma capacidad de decisión y la posibilidad de expresar  sus 

opiniones y propuestas.29 

 

Funciones que debe cumplir la asamblea: 

1. Establecer  las políticas y directrices generales de la cooperativa, para el mejor 

cumplimiento del objeto social. 

                                                 
28 Ley 79 de 1988. Art. 26. 
29 Ley 79 de 1988. Art. 27. 
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2. Reformar los estatutos y decidir sobre la transformación, fusión, disolución para 

liquidación, e incorporación de la cooperativa. 

3. Examinar los informes de los órganos de administración, control y vigilancia. 

4. Aprobar o improbar los estados financieros del final del ejercicio. 

5. Destinar los excedentes económicos  del ejercicio conforme a lo previsto en la 

ley y en los estatutos. 

6. Fijar aportes extraordinarios 

7. Elegir los miembros del consejo de administración y junta de vigilancia 

8. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración. 

9. Conocer las responsabilidades de los asociados, de los miembros del Consejo  

de Administración, Junta de Vigilancia, Revisor Fiscal y empleados de la 

cooperativa. 

10. Aprobar sus propios reglamentos 

11. Las demás funciones que le asigne la ley y los estatutos, y que no estén 

expresamente asignadas a otro organismo. 

 

2.2.2.1.2 El Consejo de Administración 

El consejo de administración  es elegido por la Asamblea de asociados y es el 

órgano permanente de la administración subordinado a las políticas y directrices 

de la Asamblea general de asociados. Esta integrado por tres miembros 

principales. El consejo de administración se instala por derecho propio una vez 

sea reconocido e inscrito en la cámara de comercio. Las decisiones del Consejo 

son comunicadas a los asociados. Las funciones son las siguientes: 

 

1. Expedir su propio reglamento, y los regímenes indicados en los estatutos de la 

Cooperativa, como son el  de trabajo, provisión social y compensaciones y las 

demás normas que consideren necesarias para la dirección y organización de 

la Cooperativa y el cabal logro de sus objetivos. 

2. Decidir sobre la admisión, exclusión o renuncia de asociados; e igualmente 

sobre el traspaso, devolución de aportaciones y retribución de fondos 

retenidos. 
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3. determinar el monto y naturaleza de las finanzas que deben presentar el 

gerente, tesorero y todos los miembros que custodian fondos de la cooperativa.  

4. Señalar las asignaciones a los trabajadores asociados, teniendo en cuenta que 

debe hacerlos mediante el régimen de compensaciones de servicios de 

acuerdo a su participación en el trabajo, bajo ningún caso basándose en 

porcentajes  tomados de excedentes que produzca la cooperativa. 

5. Recomendar a  la Asamblea General de Asociados ordinaria la distribución de 

excedentes. 

6. Reglamentar la inversión de fondos y reservas. 

7. Elaborar el manual de funciones y procedimientos de los diferentes puestos de 

trabajo existentes  

8. Nombrar los miembros de comités especiales y reglamentar su funcionamiento 

9. Designar el banco(s) en que se  depositaran los dineros de la Cooperativa. 

10. Nombrar y remover el gerente y tesorero. 

11. Autorizar al gerente para celebrar contactos 

12. Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas que debe presentar el 

gerente. 

13. Resolver dudas que se encuentren en la interpretación  delos estatutos 

ajustándose a su espíritu cooperativo y a las normas legales vigentes. 

14. Decidir sobre el ejercicio de acciones judiciales y transigir cualquier litigio que 

tenga la sociedad y someterlo a tribunal de arbitramento. 

15. Celebrar acuerdos, convenios, alianzas con otras entidades, preferiblemente 

del sector solidario.  

16. Elaborar el plan de desarrollo de la cooperativa y someterlo a consideración de 

la Asamblea General para su aprobación. 

17. Convocar a Asamblea general de Asociados 

18. Estimular la participación de los asociados en la participación de la cooperativa 

19. Cumplir y hacer cumplir los principios cooperativos, los estatutos, los 

reglamentos y mandatos de la Asamblea General  además aplicar las 

sanciones  a los asociados según sea el caso. 
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20. Rendir informe a la asamblea General sobre las labores realizadas  durante el 

ejercicio. 

 

2.2.2.1.3 El Gerente 

Este es el responsable de tramitar la personería jurídica y es a su vez el 

representante legal de la cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la 

Asamblea General y del Consejo de Administración. Este es nombrado por el 

Consejo de Administración y sus funciones son fijadas en los estatutos, los cuales 

deberán precisar la autoridad suficiente para que el Gerente pueda cumplir su 

función de director ejecutivo de la empresa cooperativa y conducir a la 

organización, al cabal cumplimiento de su objeto social y económico.  

 

Entre las funciones del gerente se destacan: 

? Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General de Asociados y los del Consejo 

de Administración. 

? Organizar,  dirigir y controlar las operaciones y funcionamiento de la  

cooperativa.  

? Proyectar, para la aprobación del Consejo, todos los contratos que como 

representante legal le corresponda gestionar o diligenciar. 

? Firmar conjuntamente con el tesorero los documentos que se requieran en el 

funcionamiento de la cooperativa. 

? Representar judicial o extrajudicialmente u otorgar el correspondiente poder 

por los negocios de carácter litigioso, que se presenten en la cooperativa.  

? Realizar contratos u operaciones según el valor fijado en los estatutos de la 

cooperativa. 

? Supervisar diariamente el estado de caja y velar porque se mantengan en 

seguridad los bienes y volares de la cooperativa. 

? Presentar al Consejo, para su aprobación en primera instancia, el proyecto de 

distribución de excedentes para los distintos fondos y reservas. 

? Presentar igualmente al Consejo de Administración, para su aprobación, el 

proyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos. 
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? Presentar al Consejo de Administración, candidatos para proveer los cargos 

de secretario, tesorero y contador. 

? Mantener las relaciones y la comunidad de la administración con los órganos 

directivos, los asociados y terceros. 

? Presentar análisis sobre la marcha de la entidad e iniciativas para mejorar o 

crear nuevos servicios. 

 

2.2.2.1.4 Organismos de vigilancia 

Las actividades esenciales que cumple la Asamblea General es la de revisar los 

informes que le presentan los órganos de administración y vigilancia, y es allí 

donde se garantiza el buen funcionamiento de la cooperativa y el resultado de las 

operaciones realizadas en el ejercicio que es motivo de análisis. 

 

Dado que la Asamblea no puede vigilar en forma permanente las actividades 

operativas y que el asociado tampoco puede hacerlo minuciosamente, la ley, los 

reglamentos y los estatutos prevén la existencia de organismos especializados, 

estos son: La Junta de Vigilancia y el revisor fiscal. Además cuenta con 

organismos de vigilancia externa gubernamental que ejercen control por medio de 

la Superintendencia de Economía Solidaria y el Ministerio de trabajo y seguridad 

social. 

 

La Junta de Vigilancia: Es el órgano de control social, responsable ante la 

asamblea general de vigilar el efectivo funcionamiento de la cooperativa. Esta 

integrada por un máximo de tres (3) asociados hábiles con sus suplentes, elegidos 

por la asamblea. Sus funciones son: 

 

? Verificar que los actos de los órganos de administración y dirección se ajusten 

a la ley, estatutos y reglamentos correspondientes y en especial a los 

principios cooperativos. 

? Informar a los órganos de Administración, al revisor fiscal y a la 

Superintendencia de Economía Solidaria sobre las irregularidades que  
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existan en el funcionamiento de la cooperativa y presentar recomendaciones 

sobre las medidas que en su concepto deben adoptarse.                                     

? Conocer los reclamos que presentan los asociados en relación con la 

prestación de servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto 

regular y con la debida oportunidad. 

? Formular las llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los 

deberes señalados en la ley, los estatutos y los reglamentos. 

? Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello, y 

velar porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido por 

la ley. 

? Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 

asambleas o para elegir delegados. 

? Presentar informes a la asamblea general. 

? Vigilar el cumplimiento estricto de la periodicidad, convocatoria, habilidades, 

quórum y decisiones de los órganos de dirección y de administración. 30 

 

Revisor Fiscal: Por regla general la cooperativa tendrá un revisor fiscal con su 

respectivo suplente, quienes deberán ser contadores públicos con matrícula 

vigente. La superintendencia de Economía Solidaria podrá eximir a la Cooperativa 

de tener Revisor Fiscal cuando las circunstancias económicas, de ubicación 

geográfica, o el número de asociados lo justifique. 

 

La superintendencia de Economía Solidaria puede autorizar que el servicio de 

revisoría fiscal sea prestado por organismos cooperativos de segundo grado, por 

instituciones auxiliares del cooperativismo o por otras cooperativas de trabajo 

asociado, que contemplen dentro de su objetivo social la prestación de este 

servicio a través de un contador público con matricula vigente.31 

 

                                                 
30 Ley 79 de 1988. Art. 39. 
31 Ley 79 de 1988. Art. 41. 
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Las funciones del revisor fiscal son señaladas en los estatutos y reglamentos de 

cooperativa y se determinan teniendo en cuenta las atribuciones asignadas a los 

contadores públicos en las normas que regulan el ejercicio de la profesión, así 

como son aquellas que exigen de manera especial la intervención, certificación o 

firma de dicho profesional. Ningún contador público puede desempeñar el cargo 

de revisor fiscal en la cooperativa de la cual es asociado. 

 

2.2.2.1.5 Otros cargos de administración 

Además del cargo de gerente, se tienen los siguientes: 

 

El Tesorero: La cooperativa tendrá un tesorero nombrado por el consejo de 

Administración, o el gerente según los estatutos, para un período definido, 

pudiendo ser removido de dicho cargo en cualquier momento. Se le asignarán las 

siguientes funciones: 

 

? Atender el movimiento del capital, percibiendo todos los ingresos y efectuando 

los pagos que ordene la gerencia. 

? Facilitar a los miembros de la Junta de vigilancia, revisor fiscal y funcionarios 

del gobierno, la documentación requerida para efectos de los informes 

necesarios. 

? Consignar diariamente en la cuenta bancaria, los dineros provenientes de las 

operaciones de la cooperativa. 

? Suministrar al Gerente y Contador, la información y comprobantes necesarios 

para la  elaboración de los asientos contables. 

El Tesorero no podrá tener relación de parentesco con los miembros del Consejo, 

ni con el Gerente de la cooperativa, dentro del cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad.  

 

El Contador: La cooperativa tendrá un contador nombrado por el Consejo de 

Administración o el Gerente según los estatutos, para un período fijo, pudiendo ser 

removido de dicho cargo en cualquier momento. Son sus funciones: 
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? Llevar todos los libros prescritos por la ley y las técnicas contables. 

? Clasificar el archivo de los comprobantes de contabilidad, los que elaborará de 

manera  personal cada vez que sea necesario.  

? Elaborar balances mensuales o trimestrales para la información de la gerencia 

y  del consejo de administración. 

? Mantener debidamente legalizados, los comprobantes originales y demás 

documentos que respalden los asientos en los libros de contabilidad. 

? Elaborar el balance con todos los anexos de acuerdo con los requerimientos 

de La Superintendencia de Economía Solidaria. 

? Mantener actualizadas las cuentas de los asociados para que se puedan 

verificar en cualquier momento los saldos respectivos. 

 

Secretario(a): La cooperativa tendrá un secretario nombrado por el Consejo de 

Administración o el Gerente según los Estatutos, para un término definido, 

pudiendo ser reelegido o removido de dicho cargo en cualquier momento. Entre 

sus funciones se encuentran: 

 

? Llevar los libros de actas de la Asamblea General, Consejo de Administración 

y Junta de Vigilancia, como Secretario de estos organismos. 

? Despachar la correspondencia de la cooperativa y demás organismos 

directivos.  

? Firmar en asocio del Presidente de la Asamblea General, Consejo de 

Administración o Gerente, según el caso, las actas y demás documentos que 

necesiten de tal requisito. 

? Colaborar con el Gerente en la elaboración de estadísticas, actualización de 

novedades de los asociados y en el envío de la documentación que requiere 

La superintendencia de Economía Solidaria. 

 

Prestar regularmente sus servicios en la sede de la cooperativa y colaborar en 

aquellas actividades que el Consejo de Administración o la Gerencia, requieran de 

atención inmediata. 
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2.2.3 Inspección y vigilancia externa gubernamental 

Las cooperativas de trabajo asociado están sujetas a la supervisión, control y 

vigilancia permanente de La Superintendencia de Economía Solidaria, con la 

finalidad de asegurar que los actos atinentes a su constitución, funcionamiento, 

cumplimiento del objetivo social, disolución y liquidación, se ajusten en sus 

estatutos y procedimientos al régimen cooperativo señalado por las leyes; 79 de 

1988, 454 de 1998 y el Decreto 468 de 1990. 

 

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es a quien le corresponde llevar el 

registro de los regímenes de trabajo, compensaciones y seguridad social que se 

establece en los estatutos y reglamentos, sin que sea aplicable el régimen laboral 

ordinario para los trabajadores dependientes; el Ministerio está expresamente 

facultado para efectuar la inspección y vigilancia sobre la actividad de trabajo 

asociado de estas cooperativas, buscando de esta manera que se cumplan con 

las disposiciones generales o especiales en aspectos relacionados con la 

protección del trabajo del menor, la maternidad o la salud ocupacional. 

 

Además los organismos del sector cooperativo se deben someter a la inspección y 

vigilancia concurrente de otras entidades del estado, de acuerdo con la naturaleza 

de sus funciones; no obstante, mantendrán su autonomía jurídica y democrática.  

 

 

2.2.4 Modelos Administrativos 

 

Es importante destacar que cada uno de los modelos o teorías expuestas 

presentan un enfoque diferente para la administración de las organizaciones. 

“Cada una de ellas refleja los fenómenos históricos, sociales, culturales y 

económicos de su época, así como los problemas que preocupaban a los 

autores”32. Se entraría en un error si se enuncia que un modelo es mejor que otro, 

                                                 
32 IDALBERTO, Chiavenato. Introducción a la Teoría General de la Administración. 4ª edición. Bogotá: 
McGRAW-HILL, 1995. P. 813. 
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lo que sucede es que cada teoría presenta la solución dentro del enfoque 

escogido y depende del Administrados que solución encuentre más apropiada. 

 

2.2.4.1 Modelo Sistémico 

El enfoque sistémico indica que todo sistema como mínimo está compuesto por 

cuatro elementos necesarios para su existencia y una relación entre ellos: 

insumos, proceso, producto y retroalimentación. Y como ejemplo de ello se puede 

mencionar una empresa, que es un sistema conformado por los subsistemas de 

finanzas, producción, recursos humanos, comercialización, etc.; a su vez forma 

parte de otro mayor llamado macrosistema, suprasistema o ecosistema. 

 

De acuerdo a la teoría de sistemas, las partes o unidades de un sistema juegan un 

papel simbiótico, lo que quiere decir que una parte no está aislada, sino que 

depende del efecto de sinergia. En una empresa las partes de ella existen gracias 

al todo y por lo cual contribuyen al resultado de ese todo, el cual puede funcionar 

sólo como tal gracias a los efectos sinergéticos que provienen de la actuación e 

interacción de sus subsistemas componentes. Cada parte de un sistema es un 

subsistema, que a su vez puede considerarse como sistema, que cumple su 

función o proceso particular mediante insumos recibidos de las otras partes, a su 

vez, el producto de su proceso contribuye al resultado final del sistema global en 

forma de insumo par otras partes. 

 

Los controles pueden valerse de unidades de alarma o de registros de información 

que constituyen la unidad de memoria del sistema, al que apoya a la unidad de 

dirección para la toma de decisiones. 

 

2.2.4.2 Modelo Humanístico o de Relaciones Humanas 

Con la teoría de relaciones humanas surge una nueva concepción sobre la 

naturaleza del hombre: el hombre social. De este modo, se hace indispensable 

conciliar y armonizar las dos funciones básicas de una entidad: la función 

económica (producir bienes o servicios para garantizar el equilibrio externo) y la 
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función social (proveer de satisfacciones a sus participantes para garantizar el 

equilibrio interno). 

 

La teoría dice que se debe saber manejar personas, individualmente o en grupos, 

para obtener el mayor rendimiento de la mano de obra, dentro del máximo de 

satisfacción y el mínimo desgaste, siendo esto uno de los mayores problemas de 

las empresas; por ello el Administrador de Empresas debe ser capaz de crear 

condiciones para que su empresa alcance sus objetivos, así como para que el 

personal alcance sus objetivos individuales. 

 

Las relaciones humanas representan una actitud, o un estado de ánimo que debe 

prevalecer en el establecimiento o en el mantenimiento de los contactos entre 

personas. “Esa actitud debe basarse en el principio de reconocer que los seres 

humano son entes poseedores de una personalidad propia que merece ser 

respetada”33. Esto implica comprender que toda persona trae consigo necesidades 

materiales, sociales o sicológicas, que busca satisfacer y que motivan o dirigen su 

comportamiento en algún sentido, en todas las situaciones.  

 

2.2.4.3 Modelo de Desarrollo Organizacional 

El Desarrollo Organizacional DO “es un empeño de cambio planificado”, donde 

intervienen varios factores como: diagnóstico sistemático de la organización, 

desarrollo de un plan estratégico para su mejoramiento y la movilización de 

recursos para llevarlo a cabo. 

 

Este modelo fue ideado para aumentar la efectividad y bienestar de la 

organización. El sistema que se ha de transformar es una organización completa y 

relativamente autónoma. No es necesariamente toda una empresa, se refiere a un 

sistema que sea relativamente libre para determinar sus propios planes a futuro 

dentro de limitaciones generales del ambiente.  

 

                                                 
33 Ibíd., P. 200. 
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Características: 

A las personas afectadas por un cambio se les debe permitir participar 

activamente y con sentido de propiedad en la planeación y conducción al cambio. 

Es un esfuerzo a largo plazo 

Un programa planeado que involucra a todo el sistema 

El DO está relacionado con la misión organizacional 

Los directivos deben estar enterados del programa y comprometidos con él 

Las actividades orientadas hacia la acción 

Se enfoca hacia actitudes o comportamientos cambiantes o hacia ambos 

Se fundamenta en el aprendizaje de la experiencia 

Los esfuerzos del DO se aplican principalmente con grupos 

 

La condición esencial para cualquier programa efectivo de cambio, es que los que 

deban cambiar quieran cambiar. Además que la técnica implica cambiar la 

estrategia gerencial, la estructura y las funciones; adecuar el clima organizacional 

a las necesidades individuales y a los cambios en el medio ambiente; mejorar la 

planeación y la fijación de objetivos; afrontar los problemas de las fusiones; abrir el 

sistema de comunicaciones, entre otros aspectos de gran importancia  para la 

aplicación del modelo de DO. 

 

2.2.4.4 Modelo Burocrático 

El máximo exponente de este modelo Max Weber, afirma que para encontrar una 

organización racionalmente estructurada (burocratizada), se requiere comprender 

fundamentalmente los siguientes aspectos: 

 

Es necesaria la mayor división del trabajo posible para utilizar especialistas en 

toda la organización a fin de lograr la máxima eficiencia. En la jerarquía de 

autoridad todo empleado inferior debe estar sujeto al control y supervisión del 

superior. 
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La labor debe estar regida por reglas abstractas que emanen de la dirección 

general para lograr la uniformidad y coordinación de la ejecución de toda la 

organización. Las reglas y órdenes deben ser precisas, claras y sencillas, 

determinando la responsabilidad del ejecutor. La reglamentación es una 

consecuencia del crecimiento de la organización, ya que a medida que ésta crece 

se hace necesario delimitar las competencias, definir los papeles y delegar 

autoridad. 

 

El dirigente ideal debe administrar sin ira ni apasionamiento y por consiguiente sin 

afección ni entusiasmo. Sin incurrir en favoritismos, la imparcialidad contribuye al 

progreso de los principios democráticos administrativos. 

 

Todo miembro de una organización debe tener una calificación técnica y estar 

protegido contra despidos injustificados, el empleo debe ser una carrera. 

 

Un claro manejo de ingresos para evitar corrupción. Debe existir una clara 

diferencia entre las fuentes de ingresos de los miembros. 

 

La burocracia es la organización típica de la sociedad moderna democrática y de 

las grandes empresas, dado que la idea básica reside en el hecho de que las 

leyes pueden ser promulgadas y reglamentadas libremente por procedimientos 

formales y correctos. El grupo gobernante es elegido y ejerce autoridad sobre sus 

subordinados, siguiendo ciertas normas y leyes. La obediencia no se debe a una 

persona en sí, por sus cualidades excepcionales o por su tradición, sino a un 

conjunto de normas y reglamentos legales, previamente establecidos; esto es lo 

que llama Weber autoridad legal, racional o burocrática.  

2.2.4.5 Modelo Contingencial 

La teoría de la contingencia señala, como premisa fundamental, que “las acciones 

administrativas apropiadas en una situación determinada, dependen de los 
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parámetros particulares de la situación”34. Teniendo en cuenta que su aplicación 

requiere de adaptación particular al ramo específico, al tamaño de la organización 

y condiciones del medio ambiente, donde se busca identificar principios que 

orienten acciones a seguir de acuerdo a las características de la situación, en 

lugar de buscar principios universales que se apliquen a cualquier situación. 

 

El administrador debe adaptarse a las organizaciones, conociendo las principales 

variables que determinan las situaciones de cada ramo, como también saber 

introducir cambios con el fin de que las organizaciones no queden estancadas en 

estructuras obsoletas. Es necesario tener presente que son las situaciones, 

necesidades específicas y la estrategia a desarrollar las que determinan la forma 

que adoptará la estructura de la organización; y no, que la forma determina la 

situación que vive la empresa. 

 

La tesis fundamental del enfoque contingencial plantea que en general no existe 

un método o técnica válido para todas las situaciones; lo que existe es una 

variedad de alternativas de métodos o técnicas proporcionados por las diversas 

“teorías administrativas”, uno de los cuales podrá ser el más apropiado para una 

situación determinada. En general se procura explicar que no hay nada de 

absoluto en los principios de la organización. Los aspectos universales y 

normativos deben sustituirse por el criterio de adecuación entre organización, 

ambiente (todo aquello que rodea externamente a la organización –ambiente 

general-, el –ambiente tarea- más próxima e inmediata) y tecnología (algo que se 

desarrolla en las organizaciones a través de conocimientos acumulados y 

desarrollados y por sus manifestaciones físicas). 

2.2.4.6 Teoría de Restricciones 

TOC:  Teoría de restricciones es una metodología al servicio de la gerencia que 

permite direccionar la empresa hacia la consecución de resultados de manera 

lógica y sistemática contribuyendo a garantizar el principio de continuidad 

                                                 
34 HERNÁNDEZ, Sergio. Introducción a la Administración: Un enfoque teórico práctico. México: 
McGRAW-HILL, 1997. Pág. 271. 
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empresarial. Esta teoría invita a la parte directiva a concentrar los esfuerzos en la 

actividad que tienen incidencia directa sobre la eficacia de la empresa como un 

todo, o sea sobre resultados globales. 

 

Esta teoría considera la empresa como un sistema constituido con la 

intencionalidad de conseguir una meta la cual es ganar dinero en el presente, 

como también garantizar su continuidad en el futuro. 

 

Se propone la utilización de tres medidas, relacionadas con la meta que persigue 

la empresa en su accionar. 

 

La utilidad neta:  Es la medida de carácter absoluto, mide en términos absolutos el 

dinero que el sistema empresa esta generando. La ganancia (throughput) es la 

generación de dinero logrado por la empresa a través de las ventas. 

 

El ROCE:  El retorno sobre el capital empleado, dimensiona el esfuerzo necesario 

para el alcance de un determinado nivel de ganancia. 

 

Flujo de caja:  Es el indicador de equilibrio constituido en una condición necesaria 

para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

2.2.4.7 El Empowerment 

Se dice que las empresas son tan buenas, importantes, fuertes y vigorosas como 

lo son las personas que la integran. Pero se sabe que el recurso humano tiene 

capacidades potenciales, que pueden ser desarrolladas. Entonces, ¿Por qué no 

invertir para desarrollar estas capacidades? ¿Por qué no invertir por ejemplo, para 

ampliar el conocimiento de las personas, para acrecentar su motivación, para 

encender el entusiasmo, para crear la voluntad, para desarrollar la iniciativa o para 

mejorar su bienestar?. Claro, no se habla solamente de invertir dinero; es mas que 

eso. Se quiere decir, especialmente que hay que invertir tiempo y disposición en la 

gente: tiempo y disposición para escuchar; tiempo y disposición para alabar; para 
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agradecer y felicitar; tiempo y disposición para prestar atención; tiempo y 

disposición para orientar y ayudar donde la gente lo necesite. 

 

El talento humano, al final de cuentas, no son las personas en sí, sino sus 

capacidades, a través de las cuales entregan su mayor o menor aporte para el 

logro de los objetivos organizacionales. 

 

Invirtiendo en la gente se puede aumentar el conocimiento de las personas, 

fomentar su iniciativa, merecer su lealtad, conquistar el entusiasmo, activar su 

voluntad y como consecuencia de todo lo anterior, se podrá obtener el  mayor 

aporte que se necesita de nuestros colaboradores. 

 

En este contexto el EMPOWERMENT significa cambio, y el cambio no es fácil. Se 

debe pensar por un momento si como líder  se esta levantando el nivel zapp. 

Elevar el Zapp en el equipo de trabajo es dedicar más tiempo y talento a las  

responsabilidades relevantes. Lo importante es desarrollar nuevas habilidades y 

con ello se contribuirá decididamente el éxito de la organización: Por tanto como 

líder compartirá el éxito de su equipo de trabajo. 

 

2.2.4.8 El Involucramiento Estratégico 

La actividad social de las empresas no sólo es rentable, sino estratégica, una 

forma de competir y de crear ventajas en el futuro. Cada vez más las empresas 

están viendo sus interacciones con otros sectores como un elemento estratégico 

de su negocio. Interactuar con la comunidad en una forma positiva puede producir 

beneficios tanto para la empresa como para la sociedad y se puede convertir en 

una situación de gana – gana. 

 

Para las empresas es útil que sus ejecutivos y empleados estén involucrados 

como voluntarios en actividades con la comunidad y estén respaldados por la 

empresa. Si una empresa está involucrada con la comunidad, decide hacer 

aportes importantes a ella y la ve como uno de sus principales stakeholders y esto 
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lo tiene internalizado como parte de sus estrategias y valores, esto le ayuda en el 

reclutamiento y retención de su gente.  El éxito competitivo de las empresas en el 

futuro, irá hacia aquellas empresas que tengan más capacidad de reclutar gente y 

talento. Entonces, tener dentro de la empresa un programa de involucramiento con 

la comunidad, generará una ventaja competitiva a la hora de reclutar talento. 

 

Otro beneficio es que los empresarios encuentran oportunidades para el desarrollo 

profesional de las destrezas de su gente. Cuando se hace un proyecto social en la 

comunidad hay que ejercer y demostrar capacidades de liderazgo, de trabajo en 

equipo, etc. Todas estas destrezas se pueden fortalecer y son transferibles a las 

actividades diarias de la empresa. Finalmente, otro beneficio es que se ayúdale 

negocio en sus propias actividades comerciales. Los consumidores aprecian el 

hecho de que una empresa esté involucrada con la comunidad. Estudios 

realizados indican que al tener enfrente dos productos, con el mismo precio y 

calidad, pero uno de ellos con una reputación social o una actividad comunitaria 

con una ONG, un alto porcentaje de consumidores prefiere este último. 

 

Se ha pasado de una filantropía tradicional, en la que se hacía un cheque para 

quien llegaba a “pedir”, a una relación en la cual las empresas  y las ONG 

empiezan a pensar en cómo pueden interactuar para generar más valor para cada 

lado y cómo producir mayor valor social para le país o la comunidad. Esta relación 

es mucho más transaccional, pues se piensa en que tipo de actividades se pueden 

desarrollar en términos de interacción, y además va más allá de la anterior 

relación, que era mucho más caritativo y paternalista. Es decir, lo social ha 

cambiado de una relación pasiva a una más proactiva. 

 

2.2.4.9 Justo a Tiempo 

Se ha considerado como una herramienta de mucha ayuda para todo tipo de 

empresa, ya que su filosofía está definitivamente muy orientada al mejoramiento 

continuo, a través de la eficiencia en cada una de los elementos que constituyen el 

sistema de empresa, (proveedores, proceso productivo, personal y clientes). 
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La filosofía del “justo a tiempo” se fundamenta principalmente en la reducción del 

desperdicio y por supuesto en la calidad de los productos o servicios, a través de 

un profundo compromiso (lealtad) de todos y cada uno de los integrantes de la 

organización así como una fuerte orientación a sus tareas (involucramiento en el 

trabajo), que de una u otra forma se va a derivar en una mayor productividad, 

menores costos, calidad, mayor satisfacción del cliente, mayores ventas y muy 

probablemente mayores utilidades.  

 

Entre algunas de las aplicaciones del JAT se pueden mencionar: los inventarios 

reducidos, el mejoramiento en el control de calidad, fiabilidad del producto, el 

aprovechamiento del personal, entre otras. Sin embargo, la aplicación del “justo a 

tiempo” requiere disciplina y previo a la disciplina se requiere un cambio de 

mentalidad, que se puede lograr a través de la implantación de una cultura 

orientada a la calidad, que imprima el sello del mejoramiento continuo así como de 

flexibilidad a los diversos cambios, que van desde el compromiso con los con los 

objetivos de la empresa hasta la inversión en equipo, maquinaria, capacitaciones, 

etc. 

 

2.2.4.10 Gerencia por Objetivo o Administración por Objetivos 

La actividad gerencial de cualquier tipo de organización, consiste en la aplicación 

conjunta de varios aspectos relacionados con las distintas áreas. La literatura 

gerencial en las últimas décadas ha desarrollado herramientas de trabajo 

aplicables a cada una de las distintas áreas. La investigación de operaciones ha 

creado un conjunto de herramientas para lidiar con problemas relacionados con el 

comportamiento administrativo. Esto sucede con áreas funcionales tales como: 

finanzas, mercadeo, personal, etc. En la función de la Gerencia por objetivo, el 

gerente se dedica a organizar para facilitar relaciones interpersonales y toma de 

decisión así como también el lograr una mejor coordinación de actividades y su 

control. 
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Gerencia por objetivo es un método práctico a través del cual se construye la 

efectividad de una organización, dentro de un grupo de metas posibles de 

alcanzar, con objetivos bien definidos y estructurados, los cuales son evaluados 

por los miembros administrativos, gerentes y supervisores de cada unidad 

operativa de dicha organización. Es un modelo administrativo que incluye un 

proceso político: propósitos de la empresa, un proceso de planeamiento: 

organizacional, estratégico y táctico y un proceso de dirección: supervisión media 

y ejecución. 

 

2.2.4.11 Calidad Total o Calidad de Vida 

Inconscientemente, todos hacemos una diferencia entre lo que somos realmente a 

nivel individual y nuestro comportamiento a nivel profesional. Por eso vemos a 

diario médicos (promotores de la salud) enfermos, abogados (luchadores por la 

justicia) deshonestos, etc., Todavía a principios de este siglo, gracias los avances 

de las ciencias técnicas y biológicas, se concebía a la sociedad humana 

organizada con base en principios mecanicistas. Esto se trasladó a la 

consideración de la naturaleza del hombre identificándola como una verdadera 

máquina movida por el afán de satisfacer sus necesidades biológicas.  

 

De lo anterior se explica que al sentarse las bases científicas de la organización 

del trabajo, solamente se tomaran en cuenta las razones materiales - económicas, 

excluyéndose los valores y demás factores espirituales que constituyen la esencia 

de la persona humana. 

Hasta ahora, con los cambios económicos, políticos y sociales, el mundo empieza 

a tomar en cuenta que la calidad la hacen los seres humanos y no las máquinas.  

 

2.2.4.12 Outsourcing 

En un contexto de globalización de mercados, las empresas deben dedicarse a 

innovar y a concentrar sus recursos en el negocio principal. Por ello la 

tercerización u Outsourcing ofrece una solución óptima y es motivo de 

permanentes alianzas estratégicas. Básicamente se trata de una modalidad, 
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según la cual determinadas organizaciones, grupos o personas ajenas a la 

compañía son contratadas para hacerse cargo de "parte del negocio" o de un 

servicio puntual dentro de ella. La compañía delega el gerenciamiento y la 

operación de uno de sus procesos o servicios a un prestador externo - Outsoucer-, 

con el fin de agilizarlo, optimizar su calidad y/o reducir sus costos.  

 

Transfiere así los riesgos a un tercero que pueda dar garantías de experiencia y 

seriedad en el tema. En cierto sentido este prestador pasa a ser parte de la 

empresa, pero sin incorporarse formalmente. Son los más frecuentes los servicios 

de distribución de productos, telemarketing, servicios informáticos, selección y/o 

capacitación de personal, eventos, liquidaciones de sueldos y jornales, entre 

muchos otros posibles. 

 

2.2.4.13 Administración Estratégica 

Es un sistema de administración, donde la política expresa innovación, implica 

cambio, trabajo de relaciones entre políticas y estrategias y una cultura estratégica 

a través de la organización constituye la formulación, ejecución y evaluación de 

acciones que permiten el logro de objetivos de una organización. La 

administración estratégica, pretende integrar la administración, la mercadotecnia, 

finanzas y la contabilidad, la producción y las operaciones, la investigación y el 

desarrollo y los sistemas computarizados de información para obtener éxito en la 

organización. 

 

La administración estratégica, busca mantener un equilibrio entre el medio y la 

organización, mediante el análisis de los factores que la afectan, creando 

estrategias adaptables al medio en el que se desenvuelve, comprometiendo a 

todos los integrantes de la organización. 

 

2.2.4.14 Sistema de Gestión de la Calidad 

Es un conjunto de elementos que interactúan para establecer la política y objetivos 

que se controlen de tal manera que faciliten guiar la organización hacia el proceso 
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de calidad. En la medida en que se piensa más en las personas y sus 

necesidades, van resultando ideas con un grado de practicidad y efectividad 

mucho mayor, donde surge como política principal de las empresas la de velar 

constantemente en la satisfacción de los clientes tomando como apoyo la 

aplicación de gestión de calidad ya que con esta se trabaja conjuntamente 

generando oportunidad, efectividad y gran bienestar en dimensiones como lo 

social, personal y laboral en conjunto con la optimización de recursos tecnológicos 

simultáneamente en los diversos procesos que hacen parte de la organización 

para así brindar comodidad en la adquisición de los productos o servicios que se 

ofrecen con calidad, demostrando una vez más que la competencia, la satisfacción 

del cliente se hace eficiente cuando más integral se es con un grupo de personas 

dispuestas a atender a los demás en buena medida. 

 

 

2.3  GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 

 

2.3.1 Fundamento Teórico 

 

Como se sabe es necesario que la empresa genere excedentes. Pero su misión 

no se limita a lograrlos. La misión de la gestión financiera consiste en maximizar el 

valor de la empresa y para cumplirla se debe asumir a cabalidad las siguientes 

responsabilidades, teniendo en cuenta que sus decisiones tienen profundas 

incidencias en las operaciones de la organización: 

 

Permanencia, las entidades deben trascender las personas y las circunstancias, 

por ello el área financiera debe orientar su gestión a perpetuar la presencia de la 

empresa en el mercado. 

 

Crecimiento, la entidad se debe desarrollar, participar activamente en metas de 

apertura: diversificación, modernización, integración, etc. 
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Rentabilidad, el manejo financiero debe hacerse de manera que las operaciones 

de la empresa sean rentables en corto y largo plazo. 

 

Inversión, de acuerdo a la etapa de crecimiento y consolidación que lleve la 

entidad se asignan los recursos disponibles a las opciones de inversión más 

atractivas. 

 

Financiación, estructura financiera de la empresa: financiamiento interno y 

externo, el pasivo a corto y largo plazo. 

 

Política de excedentes, diseño de planes de repartición de excedentes y 

compensaciones a los asociados de la entidad, por los recursos aportados, sin 

debilitar la posición financiera de la entidad ni su permanencia. 

 

Responsabilidades básicas de la gestión financiera35 

 

En empresas con grandes funciones especializada: 

-Manejo eficiente de recursos 

-Políticas de inversión 

-Planeación financiera a corto y largo plazo 

-Valuación del negocio 

-Análisis de situación económico-financiera 

 

En empresas pequeñas: 

-Manejo administrativo y financiero 

-Análisis de medidas fiscales, monetarias, cambiarias, etc. 

-Consecución de recursos 

-Supervisión-asesoría contable 

-Elaboración control presupuestal 

                                                 
35 MARTÍNEZ, Carlos. Organización y Gestión de Empresas: Técnicas Modernas de Gerencia. Bogotá: 
Nomos S.A, 1995. P. 218. 
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-Elaboración y análisis de estados financieros 

-Manejo de créditos y cobranzas 

-Control interno operativo 

 

 

2.3.2 Los objetivos de la información contable 

 

Servir para conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, 

las obligaciones de transferir recursos a otros entes, los cambios que 

experimentan tales recursos y el resultado obtenido en el periodo, predecir flujos 

de efectivo, apoyar a los administradores en la planeación, organización y 

dirección de los negocios, tomar decisiones en materia de inversiones y crédito, 

evaluar la gestión de los administradores, ejercer control sobre las operaciones de 

la empresa, fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas, 

ayudar a la conformación de la información estadística nacional y contribuir a la 

evaluación del beneficio o impacto que la actividad económica de un ente 

representa para la comunidad (decreto 2649 de 1993, Art. 3º) 

 

 

2.3.3 Estados financieros 

 

Son todos aquellos resultados que resumen las transacciones comerciales de un 

periodo. Muestra la situación financiera de una empresa en una fecha específica. 

Su importancia radica esencialmente en que son fuente importante de información 

acerca de una empresa y son bases para las decisiones de tipo económico o 

administrativo que han de definir el futuro de la entidad. 

 

La gestión financiera parte de los datos que ellos contienen, para analizar el 

comportamiento y la evolución de la entidad, para sugerir el mantenimiento de las 

políticas comerciales, operativas y financieras seguidas por la gerencia, o para 

impulsar el diseño de muevas estrategias y pautas de acción.  
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2.3.3.1 Estado de resultados 

Conocido como estado de pérdidas y ganancias, es un enlace o puente entre dos 

balances de apertura y de cierre de un periodo contable36. Este estado financiero 

refleja cómo se han obtenido los ingresos y cómo se han causado los gastos de la 

entidad en un momento determinado. De los ingresos se puede decir que es todo 

aquello que se recibe por concepto de ventas o prestación de servicios, mientras 

que los egresos representan los desembolsos que la entidad debe hacer para 

ayudar a generar ingresos. 

 

Brinda información acerca de las utilidades y sirve además para determinar la 

futura política económica y financiera de la empresa. 

 

2.3.3.2 Balance general 

Es una declaración de la situación financiera de la entidad en un instante. En él se 

resumen todas las cosas que son propiedad de la empresa (activos); éste hace 

referencia a los usos dados al dinero; de las cantidades debidas por la entidad 

(pasivos) y a lo que realmente pertenece a sus asociados (patrimonio). Los dos 

últimos patrimonio y pasivo, corresponden a las fuentes de donde se obtuvo el 

dinero para financiar los activos. 

 

2.3.3.3 Cuentas reales o del balance 

Son las que tienen duración permanente y su saldo siempre representan un valor 

tangible formando parte de la ecuación fundamental de la contabilidad. 

 

Activo: Los activos constituyen las fuentes económicas que posee la entidad y 

que se espera hayan de beneficiar las operaciones futuras, representan el dinero 

en efectivo y todos los bienes de propiedad de la entidad que se puedan apreciar 

en dinero. Se encuentra dividido en: 

 

                                                 
36 WALSH, Ciaran. Ratios claves para la dirección de empresas. México: McGRAW-HILL, 1994. P. 36. 
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Activo Corriente: es el activo de mayor liquidez, es decir, lo que la entidad tiene en 

dinero, o puede convertir en dinero en un periodo relativamente breve. Caja y 

Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventarios, etc. 

 

Activo Fijo: Está formado por los bienes de la entidad, así como cualquier otro bien 

que no sea objeto de comercio habitual de la sociedad. Representa lo que la 

entidad tiene con un cierto carácter de permanencia, es decir que son bienes que 

no se pretenden convertir en dinero, por lo menos e momento, sino más bien 

utilizarlos en su gestión. Edificio, Terreno, Equipo de Oficina, etc. 

 

Otros Activos: Se encuentran en este grupo los cargos diferidos (gastos por 

adelantado) y activos intangibles (patentes, derechos de propiedad literaria, 

marcas de productos y servicios, licencias, etc.). 

 

Pasivo: Está conformado por todas las deudas u obligaciones que la entidad tiene 

contraídas con otras personas y que por lo tanto habrá que cancelar. Se divide en: 

 

Pasivo Corriente o Circulante: Es el pasivo a corto plazo. Se considera a corto 

plazo aquel que deberá cancelarse antes de un año. Efectos por Pagar, Cuentas 

por Pagar, Salarios, Impuestos, etc. 

 

Pasivo a Largo Plazo: Es aquel que no es exigible a corto plazo o inmediatamente, 

sino que deberá pagarse en un periodo superior a un año. Préstamos a Largo 

plazo, etc. 

 

Otros Pasivos: Se hallan en este grupo los créditos diferidos, cobros adelantados y 

pasivos contingentes. 

 

Patrimonio: Es el aporte de los asociados a la entidad, los recursos por éstos 

invertidos. El Patrimonio de una Cooperativa de Trabajo Asociado esta constituido 

por los aportes sociales, individualizados y los amortizados, los fondos y reservas 
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de carácter permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al 

incremento patrimonial.37 

 

Aportes Sociales: Como su nombre lo indica son los aportes sociales o 

extraordinarios que hacen con periodicidad los asociados en dinero efectivo, 

también en especie o en trabajo convencionalmente valorado.38 Estos aportes 

sociales que la sociedad efectúa, solo pueden ser cancelados ordinariamente 

cuando se produzca su retiro definitivo de la empresa cooperativa y constituyen lo 

que comúnmente se denomina capital social. 

 

Auxilios y Donaciones: Son las sumas de dinero y/o los activos que recibe la 

cooperativa de los asociados o terceros y pueden ser de dos clases: 

 

Auxilios y donaciones con destinación específica, bien sea para incrementar el 

fondo de aportes sociales o para atender servicios comunes de los asociados, 

tales como: educación, salud, solidaridad. 

Sin destinación especifica, los cuales incrementan la reserva patrimonial. 

 

En ambos casos estos son de carácter repartible, incluso en el caso de liquidación 

o disolución de la empresa cooperativa y de igual manera no pueden beneficiar 

individualmente a ninguno de los asociados con exclusión de los demás. 

 

Fondos: Son apropiaciones en dinero, con destinación específica y que deben ser 

utilizados en el respectivo ejercicio. Los fondos pueden crearse: 

Por mandato legal; 

Por decisión de la asamblea; y  

Por decisión del consejo de administración.39 

 

                                                 
37 Ley 79 de 1988. Art. 46. 
38 Ley 79 de 1988. Art. 47. 
39 Ley 79 de 1988. Art. 56. 
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2.3.3.4 Cuentas nominales o transitorias 

Son las que tienen su origen en las operaciones de la entidad, por esta razón 

ocasionan el aumento o la disminución del patrimonio o excedentes. Son 

transitorias porque su duración está limitada al ciclo contable, es decir, deben 

cancelarse o saldarse al finalizar cada periodo contable. 

 

Cuentas de Ingresos Operacionales: Son las que generalmente causan el 

aumento en el patrimonio, están representadas por el precio de ventas de 

mercancías, por el valor de los servicios que presta la entidad y otros productos o 

ventas de ésta. 

 

Cuentas de Gastos Operacionales: Son las que habitualmente ocasionan una 

disminución en el patrimonio; están constituidas por el costo de la mercancía y por 

el costo de los servicios que necesita la entidad. 

 

El costo incluye todos los recursos económicos que contribuyen al valor intrínseco 

del producto final. Los gastos por el contrario, no contribuyen al producto sino a la 

gestión. Éstos últimos suelen agruparse según su aporte a la gestión (gastos de 

venta o gastos comerciales), los que directamente influyen en la gestión comercial 

(comisiones, publicidad, gastos de representación, etc.) y los sueldos de dirección 

y de administración (gastos generales y de administración). En realidad estas 

agrupaciones son arbitrarias y cada entidad clasifica sus gastos de la forma en 

que mejor le sirva para controlarlos. 

 

 

2.3.4 Régimen económico de las cooperativas de trabajo asociado 

2.3.4.1 Patrimonio 

El Patrimonio de la cooperativa esta constituido por los aportes sociales, 

individualizados y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y 

las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial.40 

                                                 
40 Ley 79 de 1988. Art. 46. 
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2.3.4.2 Aportes Sociales 

Como su nombre lo indica son los aportes sociales o extraordinarios que hacen 

con periodicidad los asociados en dinero efectivo, también en especie o en trabajo 

convencionalmente valorado.41 

Estos aportes sociales que la sociedad efectúa, solo pueden ser cancelados 

ordinariamente cuando se produzca su retiro definitivo de la empresa cooperativa 

y constituyen lo que comúnmente se denomina capital social. 

 

2.3.4.3 Auxilios y Donaciones 

Son las sumas de dinero y/o los activos que recibe la cooperativa de los asociados 

o terceros y pueden ser de dos clases:  

Auxilios y donaciones con destinación especifica, bien sea para incrementar el 

fondo de aportes sociales o para atender servicios comunes de los asociados, 

tales como: educación, salud, solidaridad. 

Sin destinación especifica, los cuales incrementan la reserva patrimonial.  

 

En ambos casos estos son de carácter repartible, incluso en el caso de liquidación 

o disolución de la empresa cooperativa y de igual manera no pueden beneficiar 

individualmente a ninguno de los asociados con exclusión de los demás. 

 

2.3.4.4 Responsabilidad Limitada 

La responsabilidad de los socios con la cooperativa, esta limitada al valor de sus 

aportes sociales y la de la cooperativa para con terceres esta limitada al valor de 

su patrimonio social.42 

2.3.4.5 Amortización de Aportes 

Cuado la cooperativa haya alcanzado un alto grado de desarrollo económico, 

puede establecer en sus estatutos la amortización social o parcial de aportes 

sociales de sus asociados con recursos provenientes del excedente cooperativo.43 

                                                 
41 Ley 79 de 1988. Art. 47. 
42 Ley 79 de 1988. Art. 9. 
43 Ley 79 de 1988. Art. 52. 
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2.3.5 Balance – Distribución de Excedentes 

 

Balance: La cooperativa a efecto de tener una visión muy clara de su estado 

financiero debe elaborar con regularidad un balance; pero tiene la obligación legal 

de elaborar un balance general al 31 de diciembre de cada año, además de 

elaborar el inventario y el estado de resultados, (estado de pérdida y ganancias).44 

 

Una vez establecido lo que como ingreso tuvo la cooperativa y restados los gastos 

generales en los que se incurrió para la operación de la empresa cooperativa, y 

las amortizaciones y reservas que amparan las cuentas del activo, se determina el 

excedente.  

 

Distribución del excedente: El excedente es el beneficio económico que 

colectivamente se obtuvo como resultado de las operaciones anuales de la 

cooperativa.45Del excedente cooperativo que resulte del ejercicio anual, se toma 

como mínimo un veinte por ciento (20%) para crear o mantener una reserva de 

protección a los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el 

fondo de educación cooperativa y un diez por ciento (10%) para el fondo de 

solidaridad. 

 

El remanente que resulte, descontadas las sumas anteriores podrá aplicarse en 

todo o en parte de la siguiente manera: 

 

? Destinándolo a la revalorización de aportes sociales, con lo cual se protegen 

tales dineros de las alteraciones de su valor económico real;  

? Para la creación o mejoramiento de servicios comunes y de seguridad social 

para los asociados; 

                                                 
44 Ley 79 de 1988. Art. 53. 
45 Ley 79 de 1988. Art. 54. 
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? Retornándolo a los asociados en proporción al uso que de los servicios de la 

cooperativa hayan hecho durante el ejercicio, o a la participación en el trabajo 

que el asociado haya tenido; y 

? Creando o fortaleciendo un fondo con cuyos dineros puedan amortizarse total o 

parcialmente los aportes sociales de los asociados. 

 

Debe entenderse que si la cooperativa presento perdida en ejercicios anteriores, el 

excedente del presente ejercicio deberá destinarse a compensar en primer termino 

tales perdidas. Igualmente, si para atender las perdidas la cooperativa tuvo que 

emplear la reserva de protección de aportes, la primera aplicación del excedente, 

será la de reestablecer  la reserva al nivel que tenia antes de su utilización. 

 

 

2.3.6 Fondos 

 

Son apropiaciones en dinero, con destinación especifica y que deben ser 

utilizados en el respectivo ejercicio. Los fondos pueden crearse: 

Por mandato legal; 

Por decisión de la asamblea; y  

Por decisión del consejo de administración.46 

 

Fondo de Educación: Considerando que es consustancial a la cooperativa el 

principio de la educación permanente de sus asociados, directivos y 

administradores, así como del potencial, se hace indispensable proveer a la 

cooperativa de recursos con los cuales pueda adelantarse tan necesaria función. 

Las cooperativas por ley, están obligadas a impartir educación cooperativa y se ha 

previsto que del excedente anual se asigne para el efecto como mínimo un veinte 

por ciento (20%), sin prejuicio que en el presupuesto ordinario del ejercicio puedan 

destinarse otras sumas con este propósito. Tal actividad se recomienda llevarla a 

cavo con entidades auxiliares del cooperativismo, especializadas en esta área. 

                                                 
46 Ley 79 de 1988. Art. 56. 
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Fondo de Solidaridad: A fin de atender servicios de seguridad social y algunas 

calamidades que pudieran presentársele al asociado o a sus familias, se ha 

previsto la creación del fondo de solidaridad, cuyo reglamento esta a cargo del 

consejo de administración y que conlleva a otorgar ayuda a favor de aquellos 

asociados que en determinado momento teniendo limitados recursos económicos 

propios o careciendo de ellos, hace indispensable el concurso del grupo social que 

conforma la cooperativa. 

Igualmente, con los dineros del fondo de solidaridad pueden atenderse servicios 

tales como:  

Atención de la salud (médicos, odontólogos, suministros de medicamentos). 

Seguros (vida, accidente, médicos). 

Recreación social. 

Extensión educativa para mujeres, niños y personas de la tercera edad. 

 

Reservas 

Son apropiaciones que tiene por objeto proteger y fortalecer a la cooperativa 

respaldando el aporte social y los activos de la entidad. Las reservas pueden 

constituirse: 

Por mandato legal; 

Por decisión de la asamblea; y  

Por decisión del consejo de administración. 

 

Reservas para protección de aportes: El fondo de reserva de protección de 

aportes esta destinado especialmente a proteger los aportes sociales contra la 

perdida del poder adquisitivo y para permitir que tales aportaciones mantengan su 

valor real en el tiempo. Los dineros para constituir esta reserva provienen del 

excedente; no obstante, el estatuto, la asamblea o el consejo de administración 

podrán establecer con cargo al ejercicio anual provisiones con tal fin. 
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2.4 GESTIÓN DE MERCADEO 

 

2.4.1 Fundamento Teórico 

 

Hace referencia al desarrollo de actividades para darse a conocer la entidad con lo 

que ofrece y con lo que cuenta en la generación del mejor servicio a sus clientes 

actuales y proyectados.  

 

Es el proceso gerencial que tiene por finalidad satisfacer y estimular la demanda 

actual y potencial a partir de las preferencias del consumidor. El proceso 

comprende la distribución, la transferencia de propiedad, la adquisición del 

producto por el cliente y el seguimiento de posventa. 

 

2.4.2 Mercadotecnia 

 

Durante mucho tiempo hasta la actualidad, las personas han asumido un concepto 

herrado de la mercadotecnia considerándose únicamente en términos de ventas y 

publicidad siendo unas de las muchas funciones que esta tiene. Hoy en día es 

necesario comprenderse en el sentido de satisfacer como proceso social y 

administrativo, las necesidades de los individuos y de los grupos para que estos 

obtengan lo que necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de 

productos y valores con otros; explicándose a través de sus conceptos 

fundamentales como necesidades, deseos y demandas; productos; valor, 

satisfacción y calidad; intercambio, transacciones y relaciones y mercados; 

conceptos vinculados y desarrollados en su orden. 

 

Necesidades, deseos y demandas: Siendo el concepto fundamental que sustenta 

la mercadotecnia, las necesidades humanas son los estados de una privación 

experimentada entre las que se incluyen las físicas, sociales e individuales, las 

cuales van adoptando la forma de deseos en la medida en que son modeladas por 

la cultura y la personalidad individual; siendo por lo general ilimitados para las 
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personas con recursos limitados, pasando a escogerse los productos 

proporcionalmente al valor y la satisfacción mayor por el dinero o valor adquisitivo 

en donde los deseos se convierten en demandas con los beneficios que se suman  

para proporcionar satisfacción. 

 

Productos: Es todo aquello que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer 

una necesidad; lo que además de bienes y servicios incluyen personas, lugares, 

organizaciones, actividades e ideas. Del producto no debe verse exclusivamente 

como lo que se ofrece en sí, sino lo que proporciona como solución a una 

necesidad, siendo esto lo que aprecia el comprador. 

 

Valor, satisfacción y calidad: Siendo el valor la evaluación dada por el comprador 

de la capacidad de los productos y servicios ofrecidos para cubrir  en mejor 

medida su necesidad, de lo cual se escoge la mejor opción (producto); Este le 

genera satisfacción al cliente, en la medida que cumple con el desempeño a la 

altura de sus expectativas las que se alcanzan de acuerdo al impacto de la calidad 

del producto; definida como la cualidad de no tener defectos, denotando que la 

calidad empieza por las necesidades del cliente y termina con la satisfacción de 

éste. 

 

Intercambio, transacciones y relaciones: De las formas en las cuales las personas 

pueden obtener el objeto deseado, el intercambio es el acto de obtener ofreciendo 

algo a cambio teniendo como unidad de medición la transacción representada 

como el trueque de valores ofrecidos y dados, de donde derivan relaciones entre 

clientes para obtener mutuo beneficio. 

 

Siendo el mercado el conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto, se llega a la mercadotecnia la cual implica servir a un mercado  de 

usuarios frente a la competencia; sobre lo que se requiere una administración para 

desarrollar análisis, planificación, la puesta en práctica y el control de programas 

diseñados para crear, desarrollar y mantener intercambios benéficos con 
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compradores meta para el logro de objetivos organizacionales: implicando esto 

administrar relaciones con el cliente. 

 

Una vez definidos los objetivos del mercado, la entidad debe combinar una serie 

de instrumentos tácticos para crear la respuesta que desea en el mercado meta,  

representados en la mezcla de mercadotecnia como las posibilidades de la 

organización para influir en la demanda de su producto, conocidas en un grupo de 

variables como las cuatro p: producto, precio, plaza(distribución) y promoción. 

 

Producto. Combinación de bienes y servicios que ofrece la entidad al mercado 

meta. 

Precio. Cantidad de dinero a pagar por cliente para obtener producto. 

Plaza-distribución. Actividades de la entidad para poner el producto a disposición 

de los consumidores meta. 

Promoción. Actividades que comunican méritos del producto y persuaden clientes 

meta para que los compren. 

 

Para el logro de objetivos frente a producto(s) es necesario contar con estrategias 

las cuales se determinen con base a la planificación de la mercadotecnia detallado 

para cada unidad de negocio con lo que se desarrollarán planes de acción, 

presupuestos y  controles para supervisar el progreso de metas propuestas. Todo 

desempeñado por una persona para el caso de ser una entidad pequeña o a 

través de un departamento exclusivo desde donde se orienten las actividades. 

 

Entre las actividades del proceso de mercadeo debemos destacar. 

Análisis del mercado y del comportamiento del consumidor. 

Análisis y diseño del producto. 

Estudio y decisión del precio. 

Análisis y determinación de los canales de distribución. 

Relaciones públicas. 

Promoción. 
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Publicidad. 

Investigación del mercado. 

 

Las técnicas modernas de gestión de mercadeo buscan responder a los continuos 

cambios de los factores externos como: La competencia, las fuerzas económicas, 

las fuerzas políticas y el sistema jurídico, el nivel científico-tecnológico, la 

influencia cultural y sociológica. 

 

El plan y la organización del mercado se establecen a partir de estos aspectos y 

de la capacidad de los siguientes factores: Capacidad administrativa, factor 

humano, capacidad tecnológica y la calidad del producto. 

 

 

2.4.3 Planeación 

 

Si se pudiera saber donde se está y hacia donde se va, se podría saber qué hacer 

y cómo hacerlo. Planificación es decidir ahora lo que se hará en el futuro, teniendo 

en cuenta oportunidades y recursos. A continuación se enumeran los pasos para 

un plan de mercadeo: 

 

Introducción:  Contenido del plan 

Análisis de situación: Diagnóstico de cómo se ha dado el comportamiento de 

variables en el pasado, presente y hacia el futuro. 

Objetivos:  Se plantean para un plan determinado en un plazo específico; largo, 

mediano y corto plazo siendo concretos y factibles. Los cuales son de tres tipos. 

De supervivencia: Planteados para corregir acciones en las que se está fallando. 

De rentabilidad: Siendo estos lo que más mide la gestión administrativa porque se 

piden resultados con el agravante de que la empresa para poder crecer debe 

mostrar utilidad. 

De crecimiento: La empresa puede crecer con el producto mercados nuevos o con 

el producto mercados actuales. 
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Estrategias:  Son los puntos fuertes  en cada P47 del mercadeo con el fin de poder 

competir. 

Presupuesto: Pronóstico para saber cuanto se puede sacar al mercado es decir 

cuantificar el plan. 

Cronograma de actividades:  Es prever con anticipación, cuando se harán 

diferentes actividades. 

Procedimiento: Para la evaluación de desempeño y los objetivos o metas. 

 

 

2.4.4 Planeación Estratégica 

 

Es el proceso de desarrollar y mantener una estrategia entre las metas y 

capacidades de una entidad y sus cambiantes oportunidades de mercadotecnia 

desarrollando una clara misión y objetivos globales a cumplirse por la entidad para 

la cual cada unidad comercial y de producto o servicio, debe desarrollar planes en 

cumplimiento al plan global. 

 

 

2.4.5 Desarrollo de productos 

 

Con esta estrategia se busca que los nuevos productos desarrollados, estén 

dirigidos a productos actuales 

 

Debido a los múltiples cambios del mercado, las empresas no pueden confiar de 

manera permanente en sus productos sin modificación alguna, pues así mismo la 

competencia se esfuerza en mejorar lo que tiene para tomar mayor mercado. A lo 

que deben plantear las organizaciones como solución, el establecimiento de un 

proceso sistemático de desarrollo el cual facilite generar nuevos productos con 

altas probabilidades de éxito; Dado este por etapas así. 

 

                                                 
47 Se refiere a las 4 P del “Marketing Mix” : Price, Product, Place and Promotion. 



 131 

1. Generación de ideas: Contar con varias ideas de las cuales seleccionar las 

más adecuadas con el mercado a cubrir teniendo que para obtener las ideas, 

se debe contar con varias fuentes. 

? Fuentes internas: Contar con las ideas del personal de la organización. 

? Clientes:  Las empresas deben identificar las necesidades de los clientes, 

quejas o sugerencias pues con esto se pueden crear nuevos productos. 

? Competencia:  Las ideas de nuevos productos, pueden surgir analizando 

los artículos de la competencia con el fin de encontrar que copiar o que 

mejorar. 

? Distribuidores y proveedores:  Por el contacto de estos con el cliente, 

pueden brindar información acerca de los problemas del consumidor como 

también sobre los nuevos conceptos, técnicas y materiales utilizables en el 

desarrollo de nuevos productos. 

? Otras fuentes:  Toda la información dada en publicaciones, exposiciones, 

laboratorios etc. 

2. Filtrado de ideas:  Seleccionar las ideas posibles a desarrollar como buenas. 

3. Desarrollo y verificación de conceptos:  Consiste en convertir las ideas de un 

producto en varios conceptos del producto, deduciendo que tan atractiva sería 

dicha idea para así seleccionar la mejor, verificándolo con la aceptación del 

posible consumidor frente al concepto seleccionado. 

4. Desarrollo de estrategia de mercadotecnia:  Es  el diseño de una estrategia 

inicial de mercadotecnia, para lanzar el producto teniendo en cuenta el 

mercado meta, el posicionamiento planeado y objetivos de ventas. 

5. Análisis comercial: Indica la revisión de las proyecciones de ventas, costos y 

beneficios para determinar si satisfacen los objetivos de la empresa. 

6. Desarrollo del producto:  Etapa de transformar el concepto en producto físico, 

lo que requiere de gran inversión para demostrarse la factibilidad del producto, 

pasando a ser evaluado por los consumidores. 

7. Pruebas de mercado:  Es introducir el producto y programas de mercadotecnia 

a un ambiente más realista del mercado antes de hacer el gran gasto de la 

introducción en sí. 
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2.4.6 Estrategias de la organización 

 

Una vez la empresa ha formulado su misión y desarrollado sus objetivos, sabe a 

donde ir, la gerencia continua con la tarea de elaborar un gran diseño para llevarla 

ahí. Diseño que consiste en las estrategias de la organización. El papel de la 

estrategia en la planificación corporativa, consiste en identificar los enfoques 

generales que la organización utiliza para lograr sus objetivos, así como las 

opciones sobre las principales direcciones que la organización puede tomar para 

alcanzarlos. 

 

2.4.6.1 Estrategias de penetración en el mercado 

Estas están dirigidas a mejorar la posición que los productos actuales de la 

empresa tienen con los clientes actuales, buscando mejorar la eficacia de 

diferentes áreas funcionales en la organización. La estrategia puede incluir el 

diseño de un plan de mercadotecnia que lleve a los clientes a comprar mayores 

cantidades de un producto y las tácticas utilizadas podrían ser la reducción de 

precios, la publicidad que destaca los muchos beneficios del producto, empacar el 

producto en paquetes de tamaños diversos o hacer que el producto se encuentre 

disponible en un mayor número de lugares. Del mismo modo, el plan de 

producción puede desarrollarse para lograr mayor eficacia que la existente, por 

medio del aumento en la producción, la sustitución de componentes 

preensamblados por partes individuales del producto o la automatización de 

procesos anteriormente manuales. 

 

2.4.6.2 Estrategias de desarrollo del mercado 

Estas estrategias pueden incluir cuestiones más complicadas que el mero hecho 

de llevar un producto a un mercado nuevo. Antes de considerar las técnicas de 

venta, como el empaquetado y la promoción, las empresas generalmente deben 

establecer las bases para el lanzamiento del producto. 
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2.5  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

2.5.1 Fundamento Teórico 

 

La gestión del talento humano no puede hacerse sin relación a las entidades a las 

que se aplica. En particular, depende de las características de su estructura o de 

su tamaño, así como de las realidades sociopolíticas internas: cultura de los 

asociados, elementos sociales presentes, comportamiento de los administrativos. 

También está relacionada con el contexto económico, en sus aspectos 

estructurales y coyunturales, así como con la evolución de los entornos jurídicos e 

institucionales. Para llevar a la práctica este tipo de gestión, se necesitan buenos 

instrumentos de diagnóstico y de acción, por consiguiente un saber hacer 

profesional cada día más exigente. Por otra parte el hecho de trabajar 

directamente para las personas exige autenticidad personal en términos de 

valores, de fiabilidad en sus relaciones con los demás y en madurez afectiva. 

 

La gestión del talento humano consiste en planear, organizar, desarrollar, 

coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desempeño eficiente de los 

miembros, al mismo tiempo que la organización representa el medio que permite a 

las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados 

directa o indirectamente con el trabajo. Gestión del talento humano significa 

conquistar y mantener personas en la organización, que trabajen y den el máximo 

de sí mismas, con una actitud positiva y favorable. Hay muchas cosas en juego: la 

clase, la calidad de vida que la organización y sus miembros llevarán y la clase de 

miembros que la organización pretende modelar.  
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2.5.2 Objetivos de la gestión de recurso humano 

 

Los objetivos se derivan de los objetivos de la organización y paralelos a éstos la 

gestión del talento humano debe considerar los objetivos individuales de los 

miembros. Los objetivos principales son: 

 

? Crear, mantener y desarrollar un conjunto de personas con habilidades, 

motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la 

organización y condiciones organizacionales que permitan la aplicación, el 

desarrollo y la satisfacción plena de los miembros u el logro de los objetivos 

individuales. 

? Alcanzar eficacia y eficiencia con el talento humano disponible. 

 

 

2.5.3 Desafíos 

 
El principal desafío consiste en ayudar a las organizaciones a mejorar su 

efectividad y su eficiencia. Lograr esos objetivos requiere que la gestión de talento 

humano se organice de forma adecuada. Otros desafíos se originan en el entorno 

en que operan las organizaciones: la economía, las alternativas del mercado y las 

disposiciones gubernamentales, etc. Los desafíos surgen también al interior de la 

organización, por ejemplo cuando el área de talento humano deba competir con 

otra área para obtener presupuestos adecuados. El éxito de esta área en su labor 

de asesoría y ayuda depende de su capacidad de mantenerse siempre consciente 

de sus objetivos específicos y de los objetivos de toda la entidad. 

 

 

2.5.4 Planeación y selección 

 
En el corazón mismo del cuerpo de actividades que se denominan gestión del 

talento humano se encuentra la necesidad de disponer de una base de datos 

adecuada. Sin información precisa y oportuna el área de personal se verá 



 135 

seriamente limitada a su capacidad para enfrentar desafíos. Para construir esta 

base de datos se obtiene información respecto a cada puesto y respecto a las 

necesidades de talento humano a futuro. Los cálculos sobre las futuras 

necesidades de talento humano permiten a la gestión del talento humano 

participar de manera activa en el reclutamiento y la selección de los nuevos 

empleados. 

 

2.5.4.1 Desarrollo y evaluación 

Una vez contactados, los nuevos asociados reciben orientación sobre las políticas 

y procedimientos de la entidad. Merced a una sólida base de información sobre 

talento humano, los especialistas en personal pueden ayudar a determinar la 

orientación necesaria, así como las necesidades de capacitación, desarrollo y 

asesoría de profesional. La capacitación desarrolla a los asociados para puestos 

futuros, y ello conduce a contar con una fuerza de trabajo más efectiva. Las 

evaluaciones proporcionan retroalimentación sobre el desempeño de cada 

trabajador, y sirven como guía tanto para el asociado, quien deseará saber cómo 

se juzga su trabajo, como para la gestión del talento humano, que puede 

identificar así puntos del desempeño que conviene mejorar. 

 

2.5.4.2 Compensaciones 

Un elemento vital para mantener y motivar a la fuerza de trabajo es la 

compensación adecuada. Los asociados deben recibir un salario justo por su 

contribución productiva. Las prestaciones constituyen un elemento muy importante 

en cualquier paquete de compensaciones y deben corresponder a la productividad 

del asociado o empleado para que la entidad los conserve y continué siendo 

competitiva. Por otra parte la organización debe proteger a sus trabajadores de los 

riesgos de todo tipo, incluyendo en este campo la prevención de accidentes y la 

observancia de normar adecuadas de medicina preventiva para evitar la aparición 

de enfermedades profesionales. 
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2.5.4.3 Servicios al personal 

Mantener una fuerza efectiva de trabajo requiere más que un pago justo, 

prestaciones y condiciones de trabajo adecuadas. Los empleados y asociados 

necesitan ser motivados, y el departamento de personal es –parcialmente- 

responsable de garantizar la satisfacción de éstos. Los problemas de personal y 

los relacionados con los puestos pueden llevar a tensiones y a la necesidad de 

que reciban asesoría o también normas disciplinarias. 

 

 

2.5.5 Aspectos disciplinarios de la cooperativa de trabajo asociado 

 
La disciplina es un factor fundamental, tanto para el clima organizacional como 

para el funcionamiento de la empresa; sus asociados deben estar preparados  

para dirigir y obedecer las reglas y parámetros que se estipulen para la 

cooperativa. Los asociados deben ser conscientes de que aun siendo dueños de 

su propia empresa, tiene que existir entre ellos una jerarquía para que dirija y 

coordiné las actividades. Cada uno debe ser consiente de su responsabilidad en el 

trabajo y dentro de la empresa y de esta manera respetar las reglas y lineamientos 

que se hayan establecido.  

 

Los órganos de dirección de la cooperativa, tienen facultades disciplinarias las 

cuales deben estar especificadas en los estatutos. 

 

El régimen disciplinario debe quedar contemplado dentro de los estatutos de la 

cooperativa, así mismo, la aplicación de sanciones tanto a trabajadores como a 

directivos. Un asociado puede ser excluido por razones tales como: 

 

? Graves infracciones a principios cooperativos, a la disciplina social, a los 

estatutos, a los reglamentos y a las decisiones de la asamblea y el concejo. 

? Haber sido condenados por delitos fraudulentos. 

? Aprovecharse en forma irregular en beneficio de otros asociados o de terceros. 

? Falsedad o reticencia.  
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? Aportar bienes indebidos o de procedencia fraudulenta. 

? Abstenerse de participar en programas o actividades promovidas por la 

cooperativa. 

? Por incumplimiento voluntario de sus deberes y obligaciones. 

 

En los estatutos también se deben considerar otro tipo de sanciones para cuando 

se cometan faltas de menor gravedad. Dichas amonestaciones pueden ser multas 

o suspensión temporal de derechos. 

 

Para aplicación de sanciones y amonestaciones, se debe elaborar un sumario el 

cual contenga las debidas especificaciones y los antecedentes del hecho, al igual 

que los reglamentos violados. El acta deberá ir firmada por los dignatarios del 

consejo de administración. El asociado en proceso de ser sancionado tendrá 

derecho a presentar descargos del caso. La sentencia de la sanción sólo podrá 

ser tomada por la mayoría de los miembros del consejo de administración o por la 

asamblea general.   

 

2.5.5.1 Régimen de previsión y seguridad social 

De acuerdo con lo establecido en el decreto 468 de 1990, las cooperativas de 

trabajo asociado deben tener su régimen de seguridad social; razón por la cual la 

Asamblea General deberá estipular en los estatutos o reglamentos los diferentes 

servicios de protección en forma directa o a través de otras entidades de previsión 

y seguridad social, lo cual depende de la capacidad económica de la cooperativa y 

de sus asociados. Todo esto con el fin de cubrir los diferentes riesgos que se 

puedan presentar para así garantizar el bienestar físico y social de sus 

integrantes. Es también de vital importancia las contribuciones económicas que se 

le deben exigir a los trabajadores  asociados, su forma de pago y la constitución 

de fondos especiales para los casos que se requieran. 

 

Es un deber del consejo de administración, contratar los servicios de previsión y 

seguridad social, de acuerdo a lo establecido en la Ley 79 de 1988.  Queda a 
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criterio de la administración de la cooperativa, buscar la conveniencia de contratar 

este servicio por intermedio del Seguro Social, una EPS, o de cualquier 

cooperativa de servicios médicos. Para tal fin debe estar bien reglamentado dicho 

servicio. 

 

2.5.5.2 Presupuesto para previsión y seguridad social 

Este tipo de Cooperativas debe prever en su presupuesto los servicios de 

previsión y seguridad social, razón por la cual deberán crear un fondo con o sin 

excedentes, para cubrir los gastos de seguridad social de todos sus asociados. 

Por tal motivo dicho fondo no debe estar supeditado a los excedentes por que 

cuando estos no se generen se quedarían sin recursos y los asociados 

desprotegidos. Es de suma importancia que los asociados sean conscientes  de 

que la previsión y seguridad social es una necesidad de todos; y por eso debe 

mantenerse con el esfuerzo y sacrificio de todos. 

Una vez sean aprobados por la asamblea los reglamentos referentes al régimen 

de trabajo, previsión y seguridad social, estos deberán ser publicados y 

registrados en el ministerio de trabajo. Igualmente, y para efectos de inspección y 

vigilancia, deberá enviarse una copia de estos reglamentos a la Superintendencia 

de Economía Solidaria, dentro de los siguientes diez (10) días hábiles a la fecha 

en que fueron registrados por el ministerio de trabajo y seguridad social48. El fondo 

de previsión y seguridad social se podrá alimentar de la siguiente manera: 

 

La asamblea general podrá destinar un porcentaje de los excedentes obtenidos en 

el periodo para tal fin. 

? Un determinado porcentaje del presupuesto anual. 

? Los rendimientos financieros que arroje por inversiones este fondo. 

? Los descuentos a los trabajadores asociados acordados en la asamblea 

general. 

? Las donaciones que se reciban con dicha finalidad. 

 

                                                 
48 Decreto 468 de 1990. Art. 20. 
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2.5.5.3 Contribuciones a los seguros sociales y cajas de compensación 

familiar 

La base sobre la cual se liquidaran las cotizaciones y contribuciones para obtener 

los servicios de seguridad social y de las cajas de compensación familiar, será la 

correspondiente a las compensaciones ordinarias permanentes, y a los que en 

forma habitual y periódica perciba el trabajador asociado, consagrados en el 

respectivo régimen de compensaciones.49  

 

 

2.5.6 Régimen de compensaciones 

 

Los trabajadores asociados recibirán compensaciones, las cuales deben ser 

presupuestadas en forma adecuada y técnica para lograr distribuir de la mejor 

manera posible el trabajo aportado, con base en el rendimiento. Dicha 

compensación no se constituye en salario. 

 

Las compensaciones de los trabajadores asociados se establecerán teniendo en 

cuenta: la función del trabajo, la especialidad, el rendimiento, la cantidad y la 

calidad del trabajo aportado. Será el concejo de administración quien establezca el 

escalafón en el cual se clasificaran por niveles los diversos cargos en la 

cooperativa. 

 

La cooperativa por el aporte de trabajo de sus asociados, reconocerá las 

siguientes clases de compensaciones: 

 

Compensación Ordinaria: Es la que recibe el trabajador asociado en forma 

periódica para atender en forma corriente sus necesidades personales y 

familiares, la cual se establece teniendo en cuenta la función del trabajo, la 

especialidad, el rendimiento normal para el cargo dentro de su horario diurno. Esta 

compensación puede ser fija o variable. La fija es la retribución al trabajo, y su 

                                                 
49 Decreto 468 de 1990. Art. 17. 
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monto periódico se mantiene fijo ya sea, mensual o quincenalmente; mientras que 

en la variable el monto se establece de acuerdo con el resultado de la actividad 

realizada por el trabajador asociado, bien sea por tarea, por unidad de obra, o por 

metas cumplidas. Este régimen debe contemplar que  recargos se pagan por 

festivos, dominicales nocturnos y horas extras diurnas o nocturnas. 

 

Compensación Semestral: Esta compensación es la que recibe el trabajador 

asociado para atender sus gastos familiares y personales que se causan por 

costumbres sociales, religiosas y tradicionales con motivo de las vacaciones 

escolares de mitad de año y de las festividades de final de año y año nuevo. 

 

En el régimen de compensación se contemplara el valor de la compensación 

semestral por servicios, el cual podrá ser equivalente a la mitad de una 

compensación mensual ordinaria; esta se entregara al asociado en la primera 

semana del mes de julio y la otra en la primera semana del mes de diciembre. 

 

Compensación por descanso anual: Todo trabajador asociado que cumpla un 

año de labores en la cooperativa, tendrá derecho a disfrutar de un periodo de 

descanso anual remunerado, durante el cual recibirá proporcionalmente la 

compensación ordinaria el día en que comience a disfrutar del, si la compensación 

es fija. En el caso de que la compensación ordinaria sea variable, la 

compensación por descanso anual se liquidará, promediando lo devengado en los 

últimos doce meses. 

 

La compensación por descanso anual también podrá ser pagada en dinero, en el 

caso de que así se convenga entre el trabajador y la cooperativa; o si el trabajador 

es desvinculado sin haber disfrutado de su derecho al descanso, la base para la 

liquidación será la de un año de labores o fracción superior a 180 días.  

 

Compensación Extraordinaria: La cooperativa reconocerá a favor de los 

asociados, una compensación extraordinaria que será entregada en el caso de 
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que el trabajador se desvincule mediante la reglamentación del concejo de 

administración, esta compensación será equivalente a una compensación mensual 

ordinaria por cada año de servicio completo o podrá ser proporcional a la fracción 

del año que haya laborado. Esta compensación se liquida anualmente el 31 de 

diciembre y se lleva a una cuenta individual del asociado trabajador. 

 

La cooperativa podrá hacer entregas parciales de la cuenta individual a cada 

asociado, cuando este lo solicite, especialmente si es para adquirir vivienda 

cuando no la tenga, para construirla en el terreno de su propiedad; también para 

realizar mejoras a su vivienda propia, liberación de gravámenes hipotecarios o 

pagos de impuestos que afecten el inmueble de su propiedad; podrá ser destinado 

también a la educación superior del trabajador asociado, su cónyuge o sus hijos. 

 

La cooperativa de trabajo asociado podrá entregar a los trabajadores asociados un 

auxilio de transporte y de alimentación, su valor es asignado anualmente por la 

asamblea general, pero en ningún momento estos auxilios tomaran la figura de 

compensación. 

 

2.5.6.1 Deducciones 

La cooperativa podrá efectuar deducciones a las compensaciones ordinarias o 

extraordinarias de sus trabajadores asociados, sin su previa autorización en los 

siguientes casos: 

 

? Para cubrir la parte que debe asumir cada trabajador en cuanto a seguridad 

social y pensión. 

? Por orden de la autoridad judicial. 

? Para amortizar prestamos o deudas adquiridas con la cooperativa. 

? Para efectuar la cancelación de multas disciplinarias impuestas al asociado 

trabajador. 
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? Para el pago de los aportes individuales que cada trabajador asociado esta 

obligado a efectuar periódicamente, y por alguna razón no se encuentre al día 

en sus obligaciones con la cooperativa. 

? Para cubrir cualquier responsabilidad que este haya adquirido en el 

cumplimiento de su labor. 

 

Estas deducciones que se efectúen a la compensación ordinaria no podrán ser 

superiores al 50% de dicha compensación. 
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2.6 GESTIÓN SOCIAL 

 

 

2.6.1 Ética y responsabilidad social 

 

Al hablarse de entidades, se deben tener en cuenta estos aspectos como 

pertinentes en las organizaciones por enmarcar acciones del ser humano quien es 

el que hace posible los resultados de todo proceso en las entidades, de allí la 

necesidad de involucrar la ética como estándar o principio de conducta necesario 

para resolver el comportamiento a seguir por un individuo o grupo con lo que es 

correcto o incorrecto o con los deberes morales, en lo que la ética organizacional 

se interesa por comportamientos individuales o de grupos que no estén cubiertos 

por la ley entrando a practicarse la responsabilidad social, siendo esto la manera 

como dichos individuos tratan temas sociales actuales de donde se parte para 

trabajar no sólo al interior de una comunidad (organización) sino con aspectos y/o 

necesidades externas que involucren dicha comunidad buscando un equilibrio 

social de adentro hacia fuera y viceversa. 

 

En la medida en que la sociedad sienta que la responsabilidad social es lo que se 

debe hacer éticamente, se puede esperar que los hombres de negocios y las 

organizaciones sientan de la misma forma. 

 

Actualmente sin contarse con una definición universal para el término 

responsabilidad social, una definición representativa mencionada es que es la 

“obligación de los hombres de negocios perseguir aquellas políticas, para hacer 

aquellas decisiones, o para seguir aquellas líneas de acción que se desean en 

términos de objetivos y valores de la sociedad”50 

 

Con la responsabilidad social se hace efectiva la idea y necesidad de que los 

negocios tengan una responsabilidad distinta a la producción de bienes o 

                                                 
50 BOWEN, Howard R. Social Responsability of the Bussinessman. New York: Publisher, 1953. P. 6. 
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servicios, idea no tan nueva. Henry L. Gantt en 1919 estableció su creencia de 

que la comunidad trataría de tomar el mando de los negocios si el sistema de los 

mismos descuidaba sus responsabilidades sociales.51 

 

La técnica que acerca de manera precisa el tema de responsabilidad social de las 

empresas es el balance social, asumido por algunas entidades como informe 

social en donde se descríbela la gestión social de la entidad para un período 

determinado, con programas, acciones y entrega de cifras. 

 

El balance posibilita el desarrollo de la vida cultural, social, económica y ambiental 

de la comunidad, desarrollando formas de cooperación entre los miembros. De su 

aplicación, se reestructuran en la entidad sus políticas de gestión en el área de 

recursos humanos por conocerse las relaciones de empleados, empresa y 

comunidad. 

 

El balance social ofrece los instrumentos para hacer un diagnóstico total de la 

empresa que incluye su situación, expectativas, satisfacciones y necesidades, 

decisivo para estructurar planes y programas de beneficio común. Comprende dos 

áreas interna y externa las que representan el marco general en el que se 

desenvuelve la empresa; siendo la interna la referida a la responsabilidad social 

de la empresa con sus trabajadores y la externa el cumplimiento de la 

responsabilidad social con sectores externos con los que se relaciona. 

 

Presenta indicadores que muestran el desarrollo social de la empresa, los cuales 

son de distinta naturaleza. Económicos representados como beneficios, utilidad y 

calidad de los productos  y servicios ofrecidos; los laborales, condiciones de 

trabajo, comunicación e información; los sociales, relacionado con la comunidad y 

mejora del medio ambiente; y los de proyección futura, desarrollo de nuevas ideas 

e implemento de servicios. 

                                                 
51 GANTT, Henry L. Organizing for work. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1919. P. 15. 
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“Hablar de balance social en el entorno de la economía solidaria en Colombia, es 

difícil cuando se carece de estadísticas, más cuando el Gobierno y los dirigentes 

del sector no tienen claridad sobre el significado de balance social, encontrando 

desconocimiento de lo que las entidades realizan en salud, vivienda, educación”52. 

 

Frente a los elementos que contemplan una estructura organizativa moderna del 

sector solidario, el doctrinario con sus componentes conceptual e ideológico debe 

practicarse en la orientación de acciones lo que poco a poco favorezca al 

desarrollo de las entidades. Del humano como segundo elemento para el cual el 

principal factor es la gente, con su composición y aplicación dada en toda la 

estructura organizacional, los asociados, directivos y trabajadores se debe aplicar 

un verdadero enfoque del talento humano con el que se tenga la razón de ser de 

la organización, despertar el sentido de pertenencia y así lograr el desarrollo 

integral comunitario y trabajo en equipo. 

 

El organizativo como tercer elemento, cuenta con dos componentes: Instrumental 

y empresarial, los cuáles se aplican a la empresa cooperativa y a la asociación de 

personas, los resultados que se esperan se relacionan con la promoción de la 

Cooperativa con base en los intereses de los asociados, satisfacer sus 

necesidades ofreciendo bienes y servicios de mucha calidad. 

 

Este elemento es fundamental pues no se habla de una Cooperativita, se habla de 

una gran empresa con sentido social que debe buscar permanentemente 

promocionar los intereses de los asociados. 

 

 

2.6.2 Gestión social en la cooperativa 

 
Función principal de la organización Cooperativa mediante la cual los asociados 

en forma directa o a través de los órganos conformados por ellos, realizan 

                                                 
52 OREJUELA BARBERI, Fabio. Seminario Nacional Economía Solidaria. Manizales, 2000. P. 30. 
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actividades orientadas a preservar la identidad institucional a fortalecer la 

participación amplia, sincera, constante y democrática, a cuidar la eficacia de los 

actos, operaciones y negocios que le son propios con el objetivo final de tener un 

ámbito de realización integral humana apoyado en la gestión empresarial eficiente. 

 

 

2.6.3 Aplicabilidad de la gestión o control social: 

 
En la orientación institucional 

Objetivos: 

- Garantiza la identidad Cooperativa. 

- Que se difundan los elementos que la conforman. 

- Respeto y defensa de los actos y decisiones. 

- Visión, Misión, Objetivos y políticas. 

La orientación institucional es la que mantiene el norte de la Cooperativa, el 

asociado debe saber a que esta afiliado, donde pertenece. Esta orientación 

permite tener una clara Visión de hacia donde se va, una Misión como la razón de 

ser, unos objetivos que permiten alcanzar metas y unas políticas que diferencien 

la actividad. 

 

En las actividades y servicios. 

Objetivo: 

- Verificar que las actividades desarrolladas correspondan al objeto social 

estatutario y solucionen necesidades de los asociados. 

 

En la estructura de participación. 

Objetivos: 

- Lograr una mayor participación de los asociados en las tareas. 

- En la practica de los derechos y deberes. 

- Correcto desempeño de cargos sociales. 

- Mantenimiento de un clima de confianza, apoyo, respeto mutuo y 

autocontrol. 
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Cuando no hay una estructura de participación adecuada se llega a la anarquía 

administrativa, se nombran muchas veces a directivos sin la capacidad necesaria. 

 

En lo Social. 

Objetivo: 

- Fortalecer el sentido de pertenencia. 

- Fortalecer la identidad  

Ambiente de relaciones humanas y cooperativas basadas en procesos continuos 

de educación, información y comunicación. 

 

2.6.3.1 La Educación Cooperativa 

La cooperativa debe tener un comité de educación que se encargue de las 

actividades destinadas a la capacitación de sus asociados, dicho comité opera con 

los recursos reservados para el fondo de educación. 

 

2.6.3.2 El Comité de Educación 

La Cooperativa debe tener un comité de educación, el  cual  dependerá del 

Consejo de Administración, encargado de orientar y coordinar las actividades de 

educación cooperativa y de elaborar cada año un plan o programa con su 

correspondiente presupuesto, en el cual se efectuará el fondo de educación (20% 

de los excedentes por distribuir). El comité de educación estará conformado por el 

número de asociados hábiles que contemplen los estatutos y será nombrado por 

el Consejo de Administración para un período menor o igual al del consejo. Las 

decisiones del comité de educación se adoptan por unanimidad, cuando deliberen 

dos de sus miembros principales y por simple mayoría cuando lo haga la totalidad 

de ellos. Entre sus funciones están: 

 

? Elegir presidente y secretario del comité de educación. 

? Elaborar un reglamento que debe ser aprobado por el consejo de 

administración. 

? Hacer conocer a los asociados y directivos los estatutos y reglamentos. 
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? Establecer planes y programas de capacitación en materia de los principios, 

métodos y características de la Economía Solidaria. 

? Establecer programas de capacitación empresarial a nivel administrativo. 

? Las actividades que el comité programa en materia de asistencia técnica, 

investigación y de promoción del cooperativismo, harán parte de las 

actividades de educación de la cooperativa. 

 

Las actividades que la cooperativa está obligada a realizar de modo permanente, 

en el campo educativo, podrán contratarse con organismos cooperativos de 

segundo grado, o con instituciones auxiliares del cooperativismo especializadas en 

educación cooperativa.53  

 

2.6.3.3 Comité de Solidaridad 

La cooperativa deberá crear un comité de solidaridad, el cual determinara las 

pautas para la adecuada utilización y reglamentación del fondo de solidaridad.   

Este comité se encargara de verificar las necesidades de los trabajadores 

asociados o de sus familias en el caso de solicitar ayuda por parte del fondo de 

solidaridad para un determinado fin. 

 

El fondo de solidaridad se sostendrá con los siguientes recursos: 

- Como mínimo, un 10% de las utilidades del periodo se destinaran al fondo de 

solidaridad. 

- Donaciones y auxilios que se destinen para tal fin. 

 

La forma de utilización y la finalidad de este fondo deberá estar contenida en los 

estatutos de la cooperativa. 

 

2.6.3.4 Prestación de servicios complementarios a los  asociados 

Así la cooperativa de trabajo asociado, se dedique a realizar una actividad 

especifica como finalidad principal, esta podrá prestar servicios a sus asociados, 

                                                 
53 Resolución No. 0194 de Mayo 30 de 2001 
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tales como ahorro y crédito, consumo, servicios de salud y demás servicios de 

bienestar social y solidaridad.54 

                                                 
54 Decreto 468 de 1990. Art. 4. 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Dadas las condiciones del tipo de estudio, para entrar a identificar las 

características de las Cooperativas de Trabajo Asociado, estableciendo su 

comportamiento en aspectos administrativo, financiero, comercial, de talento 

humano y desarrollo social, que faciliten un mejor análisis a su dinamismo; se 

orientó la investigación mediante la aplicación de los métodos exploratorio y 

descriptivo. Tomándose la actividad exploratoria para llegar a la familiarización con 

el campo a investigar, por medio de fuentes primarias y secundarias determinadas 

en: consultas a organismos de segundo grado como Unicoop (Unión de 

Cooperativas de Caldas) y Ascoop (Asociación Colombiana de Cooperativas), 

entidades de vigilancia y control como la Superintendencia de Economía Solidaria, 

al igual que documentos, libros, tesis, revistas, consultas de Internet, entre otros. Y 

descriptiva con la identificación de variables que viabilizarán el análisis de las 

condiciones del problema, definidas en el instrumento seleccionado de aplicación 

para la recolección de información en las Cooperativas de Trabajo Asociado de 

Manizales. 

 

 

3.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La realización de un trabajo de grado conlleva a discernir sobre varios aspectos 

claves, como la clase de estudio, la metodología empleada, el tema específico, el 

director de tesis y los reglamentos impuestos por el establecimiento educativo.  

Para el caso, el buen resultado del trabajo dependió ante todo del ánimo que se 
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dio en su elaboración, la motivación con que se emprendió y se contó durante todo 

el proceso y de los lineamientos que otorgó la institución para dar las pautas que 

guiaran a la consecución de una verdadera tesis. 

 

El tener los conceptos claros y saber lo que se quería, fueron los principales 

factores para no decaer en el proceso, ya que la investigación es algo profundo 

que motiva a ser estructurada con dedicación y consecuente, sin importar los 

sacrificios que esta represente, siendo realizada ante todo sin imposición u 

obligación alguna. 

 

 

3.3 FUENTES 

 

3.3.1 Población 

 

Estando la población objetivo del presente estudio comprendida por 41 

Cooperativas de Trabajo Asociado de Manizales según el listado proporcionado 

por la Cámara de Comercio de ésta misma ciudad55.; contando además con 

información de apoyo o validación a la ya obtenida, suministrada por La 

Superintendencia de Economía Solidaria56, se encontró que a pesar de estar un 

número de cooperativas inscritas, estas no correspondían en igual número en 

actividad, ya que al constatarse los datos de las entidades para acceder a ellas de 

manera directa, se tiene poca correlación con la información de su ubicación, 

tomando como dato definitivo para analizar a 23 entidades, dado que las restantes 

habían dejado de ejercer hacia largo tiempo, estaban en proceso de liquidación o 

algunos datos no correspondían a la entidad que se estaba señalando; acciones 

sobre las que estas entidades se despreocupan en comunicar a los organismos de 

                                                 
55 Entidad encargada de inscribir a todas las organizaciones que cumplan con funciones o actividades 
comerciales, para guiarlas y proporcionarles todo tipo de ayuda que favorezca su desarrollo en pro del 
bienestar general de la región 
56 Organismo Nacional que consolida todas las empresas del sector solidario en su función de coordinación, 
dirección, control y seguimiento de los parámetros que estas deben de cumplir para generar su crecimiento y 
posicionamiento dentro del sector económico. 



 152 

control. Por lo que se hizo necesario el acceder a la información que facilitaran las 

cooperativas sobre el conocimiento que tuvieran de las mismas en el sector, 

guiando a su domicilio vigente, como también la consulta en el directorio 

telefónico.  

 

 

3.3.2 Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra se tomaron en cuenta el número de 

cooperativas de trabajo asociado confirmadas con las registradas ante la Cámara 

de Comercio de Manizales y respaldadas con la información suministrada por la 

Superintendencia de Economía Solidaria sobre entidades adscritas en la 

actualidad, siendo éstas las únicas fuentes confiables para establecer los datos 

sobre los cuales se pudo dar inicio a la investigación; teniendo en total 23 

Cooperativas de trabajo asociado existentes. Al validarse la información de sus 

datos, se tomaron como base de estudio por su actual funcionamiento, de lo que 

se estimó apropiado por su reducido número tomarlas en su totalidad y así obtener 

un estudio representativo de este sector.  

 

Una vez establecido el número de cooperativas a evaluar, se determinó necesario 

el obtener una muestra de número de asociados; por ser ellos los más 

involucrados y definitivos para evaluar el aspecto de desarrollo social de las 

entidades del sector solidario mediante la aplicación de encuesta (Ver Anexo A), 

pues son los principales actores como beneficiarios o afectados de la ejecución de 

éste. En donde con un total de 1.745 asociados (N) se sacó la muestra (n), 

tomando la siguiente fórmula:  

 

n =         P ( 1 – P )____ 

            E2 + P ( 1 – P ) 

            Z2          N 
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N = Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

P = Hipótesis de validación 10% 

E = Error muestral  

Z = Nivel de Confianza 1 – a 

 

Dando como resultado una muestra de 70 asociados, con un nivel de confianza 

del 95% y un margen de error del 5%. Pasando a distribuir dicha muestra 

proporcionalmente en cada entidad, de acuerdo al número total de asociados que 

cada una tuviera, así:  

 

Cuadro No. 5: Muestra de asociados en las cooperativas a estudiar. 

 

Cooperativas Nº de Asociados  Proporción  
Al verde vivo 42 1 
Bracecoop 80 2 
Coagestam 28 1 
Cobiotrópico 19 1 
Codos 83 3 
Construcoop 12 1 
Coometra 178 6 
Coopetraken 10 1 
Coopsanar 54 2 
Cooservigensa 107 4 
Cootaser 12 1 
Divercoop 250 10 
Ecoambiental 18 1 
El bienestar 25 1 
Estibacoop 52 2 
Fuentecoop 313 12 
La carreta 11 1 
La pala 11 1 
Macro 21 1 
Movilizamos 11 1 
Policías retirados 368 15 
Prosolidaria 12 1 
Supercoop 28 1 
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3.3.3 Fuentes 

 

Las fuentes utilizadas con las que se obtuvo el tipo de información necesaria están 

comprendidas por personas activas en la entidad y documentos: 

 

3.3.3.1 Personal activo: 

El gerente y/o el responsable de las diferentes áreas organizacionales evaluadas 

(administrativa, financiera, desarrollo social, mercadeo y talento humano) y 

asociados. 

 

3.3.3.2 Documentos: 

Listados de asociados, estatutos y regímenes de cooperativas, soportes 

contables, balance general y estado de pérdidas y ganancias, certificado de 

existencia y representación legal, documentos de desarrollo humano y de 

planeación estratégica. 

 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.4.1 Etapa 1 

 

Dado que el contenido de la ficha de recolección de datos y encuesta fue extensa 

por las características a evaluar en los diversos temas que comprende; para 

examinar su percepción y desarrollo, se determinó como primera medida la 

aplicación de una ficha de recolección y encuesta piloto (Ver Anexo B Encuesta 

Piloto) a tres cooperativas con el fin de determinar las proporciones de p 

(probabilidad de éxito) y q (probabilidad de fracaso, 1-p) que permitieran 

establecer la muestra, como también la calidad de preguntas y respuestas 

obtenidas; y así llegar a la estructura final del instrumento, el cual en su aplicación 

en trabajo de campo, facilitó al entrevistado una mayor comodidad para responder 

y así obtener resultados pertinentes a los criterios evaluados en la investigación.  
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3.4.2 Etapa 2 

 

Con los resultados de la ficha de recolección piloto se dio una estructura definitiva 

a la ficha de recolección de datos y encuesta a aplicarse en las entidades 

resultantes para la investigación.  

 

 

3.4.3 Etapa 3 

 

Teniendo las entidades se procedió a contactarlas a través de llamadas 

telefónicas para programar las citas con los gerentes y/o personas idóneas para 

responder, a quienes se les informó acerca de los datos comprendidos en la ficha 

de recolección y encuesta para que estuvieran preparados con la información 

respectiva y así agilizar la obtención de resultados. En esta etapa se organizaron 

los horarios de entrevista de acuerdo a la disponibilidad de tiempo con que 

contaran los responsables de las diferentes áreas a evaluar, lo que afectó en parte 

la agilidad del proceso porque se debía distribuir las citas en muchos días, 

evitando que se trocaran horarios. 

 

 

3.4.4 Etapa 4 

 

Después de concertadas las citas, se aplicó la ficha de recolección y la encuesta 

en forma de entrevista donde se obtuvo la información directa con los documentos 

que la respaldaba para su confirmación. En este proceso se exponía al 

entrevistado con claridad lo que representaba cada aspecto a evaluar. 

 

Es oportuno anotar que para lo único que se tuvo dificultad en el momento de la 

recolección de la información fue frente a la reserva de algunas entidades para 

responder a los datos financieros, ya que éstas no vieron pertinente suministrar 
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dicha información a extraños. Lo cual se resolvió con la información enviada por la 

Superintendencia de Economía Solidaria al ser previamente solicitada. 

 

 

3.4.5 Etapa 5 

 

Paralelamente al trabajo de campo, una vez recolectada la información, se iban 

tabulando los datos ordenadamente, de la forma que facilitara la interpretación por 

parte de los investigadores para posterior análisis. Se efectúo el estudio analítico 

por cada aspecto a evaluar para dar un resultado que se representara de forma 

general en las cooperativas, para lo cual se emplearon de acuerdo a rango de 

datos o agrupación de las preguntas en el instrumento, promedios, sumatorias, 

tendencias, diferenciaciones dependiendo el tipo de aplicación de los datos. 

 

En la parte financiera se aplicaron índices como elementos de apoyo para realizar 

un diagnóstico financiero de las cooperativas y posteriormente del sector que 

éstas enmarcan. Los cuales se consideraron suficientes a aplicar: Razón 

Corriente, Prueba Ácida. Capital de trabajo, Rentabilidad Neta de Ventas, 

Rentabilidad de Activos, Rentabilidad del Patrimonio, Rentabilidad Operacional de 

Ventas, Rentabilidad Operacional del Activo, Rentabilidad Operacional del 

Patrimonio, Razón de Endeudamiento, Leverange y Causal de Disolución. Para lo 

que se relacionaron cifras extractadas de los estados financieros (Balance General 

y Estado de resultados), buscando formar una idea acerca del comportamiento de 

las cooperativas en su liquidez, rendimiento, rotación y capacidad de 

endeudamiento entre otros en forma general. 

 

Es claro señalar que dicha información para validarse de forma integral no sólo se 

evaluó de forma cuantitativa sino cualitativamente. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para asegurar que la información obtenida sea consistente con los objetivos del 

estudio, es pertinente contar con un buen diseño del instrumento de recolección, 

para lo que fue necesario estructurar la ficha de recolección de datos y encuesta 

antes mencionados en un conjunto de preguntas referidas a los cinco aspectos a 

evaluar (administrativo, financiero, comercial, de talento humano y social), 

respondiendo a la caracterización de las cooperativas de trabajo asociado en 

Manizales. El diseño de la ficha como el de la encuesta (Ver Anexo C y D) se 

derivó de examinar la definición de cada aspecto, para encontrar las variables que 

los explican y así elaborar las correspondientes preguntas, de tal modo que el 

gerente y/o persona idónea se ubicara en el contexto de los aspectos y 

respondiera efectivamente con documentos que sustentaran la información y 

registrarse así en la ficha de recolección de datos cuando fuese necesario o en la 

encuesta para la situación del registro de opiniones y/o datos propios conocidos 

por las personas involucradas en las entidades objeto de estudio. 

 

La ficha y encuesta se resolvió por entrevista personal, logrando que el 

entrevistador después de conocerla profundamente la aplicara sin sesgar e influir 

en las respuestas de los entrevistados. 
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

4.1 PERFIL GENERAL 

 

Para tener una aproximación inicial al conocimiento de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado de Manizales, se indagó por diferentes aspectos que permitieran 

definir un perfil general; desde su antigüedad, sectores en los que desempeñan su 

actividad, número de asociados, expansión a otras ciudades, entre otros. 

 

GRAFICO No. 1: Antigüedad de las entidades 

El sector de las C.T.A. de Manizales es muy joven y paulatinamente viene 

consolidándose, ganando confianza por parte de los empresarios y el gobierno 

local, aún sin que estos hayan fomentado de manera importante y agresiva el 

desarrollo de este sector. Encontramos que un 43.48% de las C.T.A. entraron en 

funcionamiento desde hace 1 a 3 años,  el 26.09% llevan entre 3 a 5 años, llevan 

menos de 1 año el 17.39% y sólo el 13.04% llevan operando hace más de 5 años. 
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GRAFICO No. 2: Domicilio vigente de las entidades 

El 91.3% de las C.T.A. están en actividad y tienen domicilio vigente. 

 

GRÁFICO No. 3: Sectores donde prestan los servicios las entidades 

Encontramos que los principales sectores en los que se han desarrollado las 

C.T.A en Manizales en el 2002, son las industrias con un 26%, el comercio y 

construcción y vías con un 17.4% cada uno y en menor proporción Medio 

Ambiente 13.04%, y menos del 5% sectores como agro y ganadería, agroindustria 
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y por último, servicios profesionales y otros. Esto refleja la vocación económica de 

la ciudad en los sectores donde típicamente se genera más empleo. Vale la pena 

resaltar que el sector comercio cobra importancia, lo que no es común en este tipo 

de cooperativas en otras regiones del país donde el agro y la industria son los 

subsectores más frecuentes. 

 

En la actual administración del Dr. Álvaro Uribe Vélez, se está estimulando con 

políticas y recursos económicos, el fomento, creación y desarrollo de Cooperativas 

de trabajo asociado en el agro y ganadería, oportunidad que la ciudad y el 

departamento deben aprovechar potencializando su importantes recursos 

Agrícolas. 

 

GRÁFICO No. 4: Número de asociados en las entidades 

Las C.T.A. de Manizales cuentan actualmente con 1.945 asociados, que aunque 

para la ciudad aún es un sector pequeño, día a día esta en crecimiento, del sector 

en general y de las cooperativas en particular. Para citar un ejemplo reconocido 

durante el proceso, en una empresa productora de alimentos de la ciudad en la 

que en el 2002 se tenían aproximadamente 60 personas prestando el servicio bajo 
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el esquema de C.T.A., pasaron al 2003 a tener en este esquema 

aproximadamente 300 personas. 

 

En promedio, las cooperativas tienen 84.57 asociados. Se encontró que en un 

69.4% de estas cooperativas están por debajo de 50 asociados y el 30.39% por 

encima de esta cifra. 

 

GRÁFICO No. 5: Sedes en otras Ciudades 
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Casi la totalidad de las C.T.A. de Manizales tienen su actividad de negocios sólo 

en la ciudad, pues el 8.7% de estas tienen sede en otras ciudades, de donde se 

puede plantear una hipótesis explicativa a la casi nula expansión, mediante varios 

argumentos como por ejemplo que están en un nivel temprano de consolidación, 

alta dependencia de los clientes con los que inicio la cooperativa o poca 

agresividad comercial. 

 

 

4.1.1 Síntesis del perfil general 

 

El 43.48% de las C.T.A. tienen una antigüedad de entre 1 a 3 años y en su 

mayoría (52.1%) son pequeñas empresas, entre 11 y 50 asociados. 
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Las Cooperativas de Trabajo Asociado de Manizales en el 2002, desempeñan 

principalmente su actividad económica en los sectores industrial y comercial 

(43.47% entre ambos) con un número total de asociados en estos 2 sectores de 

1.434 personas que representan un 73.7% del total de asociados del sector de 

C.T.A.  

 

El 66% de las empresas que cuentan con más de 200 asociados y el 50% de las 

que tienen entre 51 y 200 asociados, pertenecen al sector industrial lo que indica 

que este sector puede estimular la creación de Cooperativas de gran tamaño y el 

desarrollo del sector cooperativo. En este sector se tiene una antigüedad promedio 

de entre 1 a 3 años de operación. 

 

No se encontró una correlación significativa entre el tiempo que llevan operando 

las cooperativas y el número de asociados, pues su indice es de apenas 0.38,57 

correspondiendo esto a factores comerciales o de definición de negocio. La 

correlación entre el sector en el que desempeña su actividad comercial y la 

antigüedad de la cooperativa, es mínima con un indice de -0.14. Solo el 8.7% de 

las cooperativas, tienen sede en otra ciudad y por ser una proporción tan pequeña, 

la correlación es muy baja entre esta variable y el sector en el que desempeña su 

actividad comercial, ni con el número de asociados o su antigüedad. Las 

cooperativas que no están activas ni tienen domicilio, llevaban en operación entre 

1 y 3 años, y contaban con menos de 10 asociados, lo que indica que no lograron 

consolidarse o están en una fase precooperativa. 

 

 

4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Buscando tener una claridad de cómo desempeñan las Cooperativas de Trabajo 

Asociado de Manizales su gestión administrativa, se indagó sobre factores de 

planeación estratégica y de su estructura organizacional a nivel administrativo. Las 

                                                 
57 Para este estudio, se considero un Indice alto de Correlación a valores entre 0.7 y 1 y valores entre -0.7 y -1. 
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Cooperativas de Trabajo Asociado, tienen una estructura administrativa típica 

compuesta por un gerente y un consejo de administración, por lo que se investigó 

si adicional a esta composición que es de exigencia de ley, se encuentran 

variaciones en las funciones desempeñadas, el staff administrativo y 

particularmente, el perfil del personal aspectos como su nivel educativo, 

compensación, experiencia, disponibilidad de tiempo, entre otros. 

 

 

4.2.1 Planeación Estratégica 

 

GRÁFICO No. 6: Planeación Estratégica 

 

La gran mayoría de las C.T.A. han definido y tienen bien documentados los 

elementos básicos de Planeación Estratégica, como misión (82.6%), visión, 

(91.3%) objetivos (91.3%) y metas (91.3%), frente a un 69.5% que también a 
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definido lineamientos estratégicos para cumplir sus objetivos. Esto muestra que a 

pesar de ser empresas pequeñas, empiezan a contar con características de una 

administración moderna. Sin embargo se encuentra que sólo el 34.8% han 

definido y emplean indicadores de gestión para medir el desempeño empresarial 

de la cooperativa. 

 

Respecto a los planes estratégicos, solo un 65.2% los ha definido y emplea. 

La capacitación obligatoria previa, apoyada y ofrecida por entidades estatales, 

gremios o privadas, para la formación las cooperativas esta sirviendo además de 

dar fundamentos básicos de cooperativismo, en dar a estas un criterio empresarial 

basado en conceptos de una planeación administrativa básica del 34.8% de 

cooperativas que utilizan indicadores de gestión, el 35% los utilizan en el área de 

Talento Humano, el 17.6% en el área administrativa y el 11.8% en áreas 

financiera, de mercadeo, desarrollo social y operativo. 

 

GRÁFICO No. 7: Áreas de aplicación de indicadores de gestión 

El 25% de las cooperativas que utilizan indicadores de gestión los utilizan en 3 

áreas, el 62.5% en 2 áreas y el 12.5% solo en talento humano. 
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Desafortunadamente, esta importante herramienta de la planeación estratégica 

está siendo muy pobremente utilizada, pero es interesante ver que cuando se 

utiliza, se hace intensamente para controlar el desempeño de lo que para estas 

empresas es fundamental en su objeto de negocio: el talento humano. 

 

GRÁFICO No. 8: Aplicación de modelos administrativos en las entidades 

Adicional al modelo de economía solidaria, el 95.7% de las cooperativas 

consultadas, no aplican ningún modelo administrativo que los potencializaría en 

sus capacidades administrativas y empresariales. Sólo el 4.3% aplican un modelo 

y aplican el modelo Humanista, lo cual es acorde con el estilo de negocio. 

 

4.2.2 Directivos 

 

En promedio, el 45.1% de los miembros de Consejos de Administración, Junta de 

Vigilancia, Gerentes y Otros directivos, están en edades que oscilan entre 34 y 45 

años y el 35.6% están en edades que oscilan entre 25 y 35 años, llegando a un 

81% aproximadamente entre 25 y 45 años.  
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GRÁFICO No. 9: Edades de los administrativos 

En el caso de Otros directivos, es particular encontrar que el 50% están en edades 

entre 34 y 45 años, mientras el 25% están entre 25 y 35 años o mayores a 45 

años respectivamente. El porcentaje de directivos menores de 25 años o mayores 

de 45 años, es muy bajo. Se deduce que en los cargos directivos, tienen un 

recurso humano joven, en edades altamente productivas. 

 

GRÁFICO No. 10: Porcentaje según genero de los miembros del consejo de 
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Administración 

GRÁFICO No. 11: Porcentaje de gerentes según género 

El predominio masculino en el número de miembros del Consejo de 

Administración es alto con 77.8% frente a un 22.2% de mujeres. Esta distribución 

es casi idéntica para el caso de los gerentes de las C.T.A. donde el 78.3% son 

hombres y el 21.7% son mujeres. 

 

GRÁFICO No. 12: Nivel educativo de los administrativos 
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Los miembros de los Consejos de Administración y las Juntas de Vigilancia son 

bachilleres en su mayoría con un 43.5% y 60.9% respectivamente y sólo el 26.1% 

de los primeros y el 13% de los segundos, son profesionales. Entre los 

profesionales de estos grupos, predominan en un 58.35% en promedio, los 

relacionados con economía, administración, contabilidad y afines; y en un 31.65% 

en promedio, los relacionados con ingenierías. 

 

Esta tendencia cambia en el caso de los Gerentes, quienes son bachilleres en un 

17.4%, tecnólogos en un 21.7% y profesionales en un 56.5%.  El 66.7% de los 

profesionales, provienen de carreras como economía, administración, contabilidad 

o afines, sólo 6.7% a ingenierías y el resto a otras profesiones. 

 

GRÁFICO No. 13: Profesiones de los administrativos 

 

El caso de Otros Directivos es interesante, puesto que se encontró que el 91% son 

profesionales y de estos, el 50% provienen de carreras de perfil económico, 

administrativo, contable o afines.  En estos casos, son profesionales contratados 
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para complementar el staff administrativo en áreas y funciones especializadas  

como trabajadoras sociales, contadores, ingenieros de sistemas, entre otros. 

 

GRÁFICO No. 14: Ocupación en cargos administrativos adicionales a la 

entidad 

El 87% de los miembros del Consejo Administrativo y el 82.6% de los miembros 

de la Junta de Vigilancia, trabajan exclusivamente en la cooperativa a la que 

pertenecen, lo cual puede interpretarse como no muy valioso, puesto que estas 

personas pierden la posibilidad de enriquecer con conocimientos y experiencias de 

otras empresas, su labor como directivos, que sólo les toma unas horas al mes. 
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GRÁFICO No. 15: Experiencia en otros cargos administrativos de los 

gerentes 

Sólo el 52% de los gerentes de las C.T.A. de Manizales, han tenido experiencia 

previa en cargos administrativos en otras empresas. 

 

GRÁFICO No. 16: Experiencia de los gerentes en el sector solidario 

Sin embargo, a pesar de no haber tenido muchos la experiencia de haber 

trabajado en otras empresas en cargos administrativos, se encuentra que estos 

gerentes si están teniendo una experiencia creciente en el sector cooperativo, 

puesto que el 43.5%, 34.8% y 21.7% tienen experiencia de mas de 4 años, entre 2 

y 4 años y menos de 2 años, respectivamente; lo cual permite pensar que el sector 

5 2 .2%

4 7 .8%

S I N O

34.8%

43.5%

21.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1

Menos de 2 años De 2 a 4 años Más de 4 años



 171 

se puede ir consolidando al construir una base de experiencia y conocimiento, por 

parte de sus gestores.  

 

Los gerentes de las C.T.A. de Manizales tienen un muy bajo nivel de 

compensación, pues casi el 80% de estos reciben menos de 4 S.M.L.V. Este 

factor redunda en una pobre gestión empresarial dado que hace restrictivo para 

estas cooperativas tener profesionales de alta calificación educativa y experiencia, 

que impacten significativamente en estrategias, relaciones, negociaciones, 

planeación y demás elementos que dan competitividad a través de habilidades 

gerenciales. 

 

GRÁFICO No. 17: Nivel de compensación de los gerentes 

4.2.3 Cargos directivos 

 

Se puede concluir que estas cooperativas tienen estructuras administrativas 

mínimas pues sólo el 34% tiene gerentes o jefes adicionales a su gerente 

principal, para soportarlo en áreas específicas.  
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GRÁFICO No. 18: Cargos directivos existentes en las entidades 

El 17.39% tienen gerente o jefe administrativo que soporta al gerente general en 

labores operativas, considerando que algunos gerentes generales tienen otros 

cargos fuera de la empresa. Ninguna de las cooperativas consultadas, tiene 

gerente o jefe comercial ni tampoco de desarrollo social, y un mínimo porcentaje 

tienen gerente o jefe financiero. 

 

Los pocos gerentes o jefes adicionales que tienen estas cooperativas, tienen un 

nivel de compensación inferior a 4 S.M.L.V. en un 83%, deduciéndose de esto que 

se tienen las mismas limitaciones a personal bien calificado, que en el caso de los 

gerentes generales, distanciándose de las posibilidades de ganar competitividad 

mediante habilidades gerenciales. 
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4.2.4 Cargos no directivos 

 

GRÁFICO No. 19: Cantidad de personas en cargos no directivos 

GRÁFICO No. 20: Promedio de compensación en otros cargos no directivos 

Se cuenta con el staff mínimo para el funcionamiento de labores operativas, como 

secretarias y auxiliares. Sólo el 13% tiene personas a cargo de servicios 
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generales, como aseo, cafetería y mensajería. Como es de esperarse, las 

personas contratadas en cargos no directivos, tienen en un 73.7% un nivel de 

compensación inferior a 2 S.M.L.V.  

 

GRÁFICO No. 21: Participación de las entidades en gremios 

GRÁFICO No. 22: Asociación de las entidades a organismos de segundo 

grado 

Definitivamente no hay mucha asociatividad a gremios, pues sólo el 8.7% de las 

cooperativas, se ha afiliado con alguno. Igualmente, sólo el 26.09% están afiliados 
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a organismos de segundo nivel, lo que le resta poder de negociación al sector y 

dificulta implementar políticas y programas conciliados por todos los involucrados 

en temas de Cooperativas de Trabajo Asociado en Manizales. 

 

 

4.2.5 Síntesis de gestión administrativa. 

 

Aunque cuentan con algunos elementos básicos de planeación estratégica, no se 

ha utilizado esta herramienta de manera acertada ni persistente. La Planeación 

Estratégica se administra y controla mediante Indicadres de Gestión; ninguna 

Cooperativa consultada utiliza indicadores en todas las areas definidas en la 

investigación y solo el 11.8% los utiliza para medir el cumplimiento de su fin por 

definición, que es el Desarrollo Social. Mucho menos se conoce o implementan 

modelos administrativos modernos y estructurados, debido a factores como el bajo 

nivel de educación de los directivos, su poca experiencia empresarial y baja 

proporción de tiempo destinado a la gestión administrativa de la empresa por tener 

cargos compartidos con otras labores dentro o fuera de la empresa. 

 

Es importante destacar que los directivos del sector, son gente joven en edad de 

alta productividad, pero desafortunadamente, con un bajo nivel educativo, lo que 

limita el desarrollo de fortalezas en habilidades gerenciales que potencialicen 

estas cooperativas. De allí se deduce igualmente los bajos niveles de 

compensación de estas personas, que pueden desestimular su gestión o 

restringen la capacidad de las cooperativas para contratar profesionales mejor 

capacitados, que les darían herramientas para ser más competitivas, vía 

habilidades gerenciales. 

 

Se tienen estructuras administrativas muy reducidas donde los gerentes ocupan 

más de un cargo limitando su capacidad de gestión y concentración en los 

objetivos de negocio. De otro lado estas estructuras pequeñas, permiten también 
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la sobrevivencia de las empresas en su etapa de nacimiento y consolidación, pues 

la  mayoría no alcanzan los 5 años de operación. 

 

La casi nula asociatividad y trabajo de gremio, restringe aún más las posibilidades 

de desarrollarse como sector, puesto que al no haber unión, no se comparte 

información (posible Benchmarking), no se gestiona en grupo limitando el poder de 

negociación, se dificulta el desarrollar e implementar servicios de apoyo, 

programas y recursos para el sector por encontrarse las cooperativas dispersas, al 

no existir un procedimiento o entidad que sistemáticamente consolide información 

de las diferentes cooperativas se hace más difícil el diagnostico del sector y la 

formulación de políticas. 

 

 

4.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

 

En el comportamiento financiero se analizaron los estados financieros generales 

como son el balance general, estado de perdidas y ganancias, indicadores 

financieros y la liquidez financiera del sector. Este análisis da un panorama 

general del funcionamiento de las diversas áreas de las cooperativas, permitiendo 

establecer y analizar el estado actual del sector, identificando las fortalezas y 

debilidades de este importante sector.   

 

 

4.3.1 Patrimonio 

 

Cuadro No. 6: Cuentas del Patrimonio 

 

CUENTAS PROMEDIO 
SUMATORIA 

PATRIMONIO 
PART. (%) 

Donaciones           401,724         9,239,646  0% 

Excedentes       11,114,998      255,644,944  13% 
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Aportes Sociales       32,583,415      749,418,546  39% 

Otras Cuentas (Reservas, 

Fondos) 
      39,134,854      900,101,631  

47% 

Total Patrimonio       83,234,990   1,914,404,767  100% 

 

GRÁFICO No. 23: Participación de componentes al patrimonio 

Se observa que las Cooperativas son empresas pequeñas, su base patrimonial 

esta dada por los aportes sociales, siendo esta cuenta el 39% del patrimonio. 

Como se detalla claramente el sector Cooperativo ha tenido muy poco apoyo por 

parte del estado, sector privado y gremios en la ciudad, aun cuando hasta el año 

2.001 había exenciones tributarias para las empresas que efectuaran donaciones 

a este tipo de entidades. La cuentas de donaciones no alcanza a ser ni el 1% del 

patrimonio, índice muy bajo,  indicándonos que los directivos no han buscado 

recursos externos para el sector cooperativo 

 

Distribución excedentes año 2.001 (porcentaje de libre destinación): Al 

analizar este indicador, se pude interpretar que la cultura y doctrina del 

Cooperativismo aun no ha sido asumida por las Cooperativas de trabajo asociado 

de la ciudad, siendo la inversión social la base fundamental de dicha filosofía. Esto 

se refleja en el 45,2% de los excedentes (de libre destilación) son asignados en la  
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revalorización de aportes sociales que van a una cuenta individual por asociado, 

siendo este  porcentaje  mayor  que los asignados a los fondos sociales (40.18%). 

 

 

4.3.2 Activos 

 

Cuadro No: 7: Cuentas del Activo 

 

CUENTAS PROMEDIO 
SUMATORIA 

ACTIVOS 
PART. (%) 

Activo Fijo        39,893,501           917,550,513  25% 

Activo Corriente       113,034,885        2,599,802,344  70% 

Otras Cuentas (Diferidos)          9,123,648           209,843,911  6% 

Total Activo       162,052,033        3,727,196,768  100% 

 

GRÁFICO No. 24: Participación de cuentas del Activo. 
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El nivel de activos fijos es muy bajo frente a los ingresos, siendo menos del 10% y 

sólo alcanzan un 25% del total de activos, lo que significa que este sector esta en 

un proceso muy básico del negocio y en donde la venta esta basada en su 

mayoría en el suministro de mano de obra pura, con baja utilización de equipos, 

herramienta y maquinaria, oportunidad que se esta desaprovechando, ya que la 

mayoría de sus clientes pertenecen al sector industrial. 

La mayoría de los activos fijos corresponden a muebles, equipos para oficina,  

computadores y licencias de cómputo.  

 

Las cifras muestran la prudencia del sector a adquirir propiedades, terrenos y 

vehículos y la austeridad que se ha tenido con las inversiones, que como bien se 

conoce, en años anteriores el sector Cooperativo, especialmente el financiero, se 

dedicó a adquirir grandes y costosas propiedades, lo cual casi significa la quiebra 

de dicho sector. 

 

También se observa que el sector requiere una gran liquidez para la operación del 

negocio y para su crecimiento, dado que los activos corrientes tienen una 

participación del 70%, pudiéndose convertir esto en una limitación del crecimiento 

y desarrollo del sector; sus pasivos de corto plazo son del 93%, una razón 

corriente del 1.54 y cerca del 70% de sus clientes pagan a más de 15 días, 

obligando a las cooperativas a financiar su operación fundamentada en egresos 

laborales que no dan espera, a través del patrimonio (por ejemplo aportes sociales 

y fondos) o del sector financiero. 
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4.3.3 Pasivos 

 

Cuadro No. 8: Cuentas del Pasivo 

CUENTAS PROMEDIO 
SUMATORIA 

PASIVOS 
PART. (%) 

 Pas. Corto Plazo         73,317,007         1,686,291,158  93% 

 Pas. Largo Plazo           1,020,000            23,460,000  1% 

 Fondos Sociales           3,337,565            76,764,002  4% 

 Otros Pasivos (Anticipos )           1,142,471            26,276,839  1% 

 Total Pasivos         78,817,043        1,812,792,000  100% 

 

GRÁFICO No. 25: Participación de cuentas que afectan el pasivo 

Como se evidenció en el análisis que se realizó a los activos, el negocio requiere 

una gran liquidez para su operación, teniendo un 93% de los pasivos a corto 

plazo, allí las subcuentas más importantes son las que tienen que ver con los 

pasivos relativos a las compensaciones y deudas financieras de tesorería del 

sistema bancario. El pasivo de largo plazo escasamente es el 1%, situación que 

es fácilmente explicable, ya que el sistema bancario restringe el crédito de largo 

plazo para capital de trabajo, además por el pequeño tamaño de las Cooperativas 
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4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

4.1 PERFIL GENERAL 

 

Para tener una aproximación inicial al conocimiento de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado de Manizales, se indagó por diferentes aspectos que permitieran 

definir un perfil general; desde su antigüedad, sectores en los que desempeñan su 

actividad, número de asociados, expansión a otras ciudades, entre otros. 

 

GRAFICO No. 1: Antigüedad de las entidades 

El sector de las C.T.A. de Manizales es muy joven y paulatinamente viene 

consolidándose, ganando confianza por parte de los empresarios y el gobierno 

local, aún sin que estos hayan fomentado de manera importante y agresiva el 

desarrollo de este sector. Encontramos que un 43.48% de las C.T.A. entraron en 

funcionamiento desde hace 1 a 3 años,  el 26.09% llevan entre 3 a 5 años, llevan 

menos de 1 año el 17.39% y sólo el 13.04% llevan operando hace más de 5 años. 
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GRAFICO No. 2: Domicilio vigente de las entidades 

El 91.3% de las C.T.A. están en actividad y tienen domicilio vigente. 

 

GRÁFICO No. 3: Sectores donde prestan los servicios las entidades 

Encontramos que los principales sectores en los que se han desarrollado las 

C.T.A en Manizales en el 2002, son las industrias con un 26%, el comercio y 

construcción y vías con un 17.4% cada uno y en menor proporción Medio 

Ambiente 13.04%, y menos del 5% sectores como agro y ganadería, agroindustria 
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y por último, servicios profesionales y otros. Esto refleja la vocación económica de 

la ciudad en los sectores donde típicamente se genera más empleo. Vale la pena 

resaltar que el sector comercio cobra importancia, lo que no es común en este tipo 

de cooperativas en otras regiones del país donde el agro y la industria son los 

subsectores más frecuentes. 

 

En la actual administración del Dr. Álvaro Uribe Vélez, se está estimulando con 

políticas y recursos económicos, el fomento, creación y desarrollo de Cooperativas 

de trabajo asociado en el agro y ganadería, oportunidad que la ciudad y el 

departamento deben aprovechar potencializando su importantes recursos 

Agrícolas. 

 

GRÁFICO No. 4: Número de asociados en las entidades 

Las C.T.A. de Manizales cuentan actualmente con 1.945 asociados, que aunque 

para la ciudad aún es un sector pequeño, día a día esta en crecimiento, del sector 

en general y de las cooperativas en particular. Para citar un ejemplo reconocido 

durante el proceso, en una empresa productora de alimentos de la ciudad en la 

que en el 2002 se tenían aproximadamente 60 personas prestando el servicio bajo 
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el esquema de C.T.A., pasaron al 2003 a tener en este esquema 

aproximadamente 300 personas. 

 

En promedio, las cooperativas tienen 84.57 asociados. Se encontró que en un 

69.4% de estas cooperativas están por debajo de 50 asociados y el 30.39% por 

encima de esta cifra. 

 

GRÁFICO No. 5: Sedes en otras Ciudades 
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Casi la totalidad de las C.T.A. de Manizales tienen su actividad de negocios sólo 

en la ciudad, pues el 8.7% de estas tienen sede en otras ciudades, de donde se 

puede plantear una hipótesis explicativa a la casi nula expansión, mediante varios 

argumentos como por ejemplo que están en un nivel temprano de consolidación, 

alta dependencia de los clientes con los que inicio la cooperativa o poca 

agresividad comercial. 

 

 

4.1.1 Síntesis del perfil general 

 

El 43.48% de las C.T.A. tienen una antigüedad de entre 1 a 3 años y en su 

mayoría (52.1%) son pequeñas empresas, entre 11 y 50 asociados. 
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Las Cooperativas de Trabajo Asociado de Manizales en el 2002, desempeñan 

principalmente su actividad económica en los sectores industrial y comercial 

(43.47% entre ambos) con un número total de asociados en estos 2 sectores de 

1.434 personas que representan un 73.7% del total de asociados del sector de 

C.T.A.  

 

El 66% de las empresas que cuentan con más de 200 asociados y el 50% de las 

que tienen entre 51 y 200 asociados, pertenecen al sector industrial lo que indica 

que este sector puede estimular la creación de Cooperativas de gran tamaño y el 

desarrollo del sector cooperativo. En este sector se tiene una antigüedad promedio 

de entre 1 a 3 años de operación. 

 

No se encontró una correlación significativa entre el tiempo que llevan operando 

las cooperativas y el número de asociados, pues su indice es de apenas 0.38,57 

correspondiendo esto a factores comerciales o de definición de negocio. La 

correlación entre el sector en el que desempeña su actividad comercial y la 

antigüedad de la cooperativa, es mínima con un indice de -0.14. Solo el 8.7% de 

las cooperativas, tienen sede en otra ciudad y por ser una proporción tan pequeña, 

la correlación es muy baja entre esta variable y el sector en el que desempeña su 

actividad comercial, ni con el número de asociados o su antigüedad. Las 

cooperativas que no están activas ni tienen domicilio, llevaban en operación entre 

1 y 3 años, y contaban con menos de 10 asociados, lo que indica que no lograron 

consolidarse o están en una fase precooperativa. 

 

 

4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Buscando tener una claridad de cómo desempeñan las Cooperativas de Trabajo 

Asociado de Manizales su gestión administrativa, se indagó sobre factores de 

planeación estratégica y de su estructura organizacional a nivel administrativo. Las 

                                                
57 Para este estudio, se considero un Indice alto de Correlación a valores entre 0.7 y 1 y valores entre -0.7 y -1. 
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Cooperativas de Trabajo Asociado, tienen una estructura administrativa típica 

compuesta por un gerente y un consejo de administración, por lo que se investigó 

si adicional a esta composición que es de exigencia de ley, se encuentran 

variaciones en las funciones desempeñadas, el staff administrativo y 

particularmente, el perfil del personal aspectos como su nivel educativo, 

compensación, experiencia, disponibilidad de tiempo, entre otros. 

 

 

4.2.1 Planeación Estratégica 

 

GRÁFICO No. 6: Planeación Estratégica 

 

La gran mayoría de las C.T.A. han definido y tienen bien documentados los 

elementos básicos de Planeación Estratégica, como misión (82.6%), visión, 

(91.3%) objetivos (91.3%) y metas (91.3%), frente a un 69.5% que también a 
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definido lineamientos estratégicos para cumplir sus objetivos. Esto muestra que a 

pesar de ser empresas pequeñas, empiezan a contar con características de una 

administración moderna. Sin embargo se encuentra que sólo el 34.8% han 

definido y emplean indicadores de gestión para medir el desempeño empresarial 

de la cooperativa. 

 

Respecto a los planes estratégicos, solo un 65.2% los ha definido y emplea. 

La capacitación obligatoria previa, apoyada y ofrecida por entidades estatales, 

gremios o privadas, para la formación las cooperativas esta sirviendo además de 

dar fundamentos básicos de cooperativismo, en dar a estas un criterio empresarial 

basado en conceptos de una planeación administrativa básica del 34.8% de 

cooperativas que utilizan indicadores de gestión, el 35% los utilizan en el área de 

Talento Humano, el 17.6% en el área administrativa y el 11.8% en áreas 

financiera, de mercadeo, desarrollo social y operativo. 

 

GRÁFICO No. 7: Áreas de aplicación de indicadores de gestión 

El 25% de las cooperativas que utilizan indicadores de gestión los utilizan en 3 

áreas, el 62.5% en 2 áreas y el 12.5% solo en talento humano. 
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Desafortunadamente, esta importante herramienta de la planeación estratégica 

está siendo muy pobremente utilizada, pero es interesante ver que cuando se 

utiliza, se hace intensamente para controlar el desempeño de lo que para estas 

empresas es fundamental en su objeto de negocio: el talento humano. 

 

GRÁFICO No. 8: Aplicación de modelos administrativos en las entidades 

Adicional al modelo de economía solidaria, el 95.7% de las cooperativas 

consultadas, no aplican ningún modelo administrativo que los potencializaría en 

sus capacidades administrativas y empresariales. Sólo el 4.3% aplican un modelo 

y aplican el modelo Humanista, lo cual es acorde con el estilo de negocio. 

 

4.2.2 Directivos 

 

En promedio, el 45.1% de los miembros de Consejos de Administración, Junta de 

Vigilancia, Gerentes y Otros directivos, están en edades que oscilan entre 34 y 45 

años y el 35.6% están en edades que oscilan entre 25 y 35 años, llegando a un 

81% aproximadamente entre 25 y 45 años.  
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GRÁFICO No. 9: Edades de los administrativos 

En el caso de Otros directivos, es particular encontrar que el 50% están en edades 

entre 34 y 45 años, mientras el 25% están entre 25 y 35 años o mayores a 45 

años respectivamente. El porcentaje de directivos menores de 25 años o mayores 

de 45 años, es muy bajo. Se deduce que en los cargos directivos, tienen un 

recurso humano joven, en edades altamente productivas. 

 

GRÁFICO No. 10: Porcentaje según genero de los miembros del consejo de 
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Administración 

GRÁFICO No. 11: Porcentaje de gerentes según género 

El predominio masculino en el número de miembros del Consejo de 

Administración es alto con 77.8% frente a un 22.2% de mujeres. Esta distribución 

es casi idéntica para el caso de los gerentes de las C.T.A. donde el 78.3% son 

hombres y el 21.7% son mujeres. 

 

GRÁFICO No. 12: Nivel educativo de los administrativos 
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Los miembros de los Consejos de Administración y las Juntas de Vigilancia son 

bachilleres en su mayoría con un 43.5% y 60.9% respectivamente y sólo el 26.1% 

de los primeros y el 13% de los segundos, son profesionales. Entre los 

profesionales de estos grupos, predominan en un 58.35% en promedio, los 

relacionados con economía, administración, contabilidad y afines; y en un 31.65% 

en promedio, los relacionados con ingenierías. 

 

Esta tendencia cambia en el caso de los Gerentes, quienes son bachilleres en un 

17.4%, tecnólogos en un 21.7% y profesionales en un 56.5%.  El 66.7% de los 

profesionales, provienen de carreras como economía, administración, contabilidad 

o afines, sólo 6.7% a ingenierías y el resto a otras profesiones. 

 

GRÁFICO No. 13: Profesiones de los administrativos 

 

El caso de Otros Directivos es interesante, puesto que se encontró que el 91% son 

profesionales y de estos, el 50% provienen de carreras de perfil económico, 
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para complementar el staff administrativo en áreas y funciones especializadas  

como trabajadoras sociales, contadores, ingenieros de sistemas, entre otros. 

 

GRÁFICO No. 14: Ocupación en cargos administrativos adicionales a la 

entidad 

El 87% de los miembros del Consejo Administrativo y el 82.6% de los miembros 

de la Junta de Vigilancia, trabajan exclusivamente en la cooperativa a la que 

pertenecen, lo cual puede interpretarse como no muy valioso, puesto que estas 

personas pierden la posibilidad de enriquecer con conocimientos y experiencias de 

otras empresas, su labor como directivos, que sólo les toma unas horas al mes. 
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GRÁFICO No. 15: Experiencia en otros cargos administrativos de los 

gerentes 

Sólo el 52% de los gerentes de las C.T.A. de Manizales, han tenido experiencia 

previa en cargos administrativos en otras empresas. 

 

GRÁFICO No. 16: Experiencia de los gerentes en el sector solidario 

Sin embargo, a pesar de no haber tenido muchos la experiencia de haber 

trabajado en otras empresas en cargos administrativos, se encuentra que estos 

gerentes si están teniendo una experiencia creciente en el sector cooperativo, 

puesto que el 43.5%, 34.8% y 21.7% tienen experiencia de mas de 4 años, entre 2 

y 4 años y menos de 2 años, respectivamente; lo cual permite pensar que el sector 
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se puede ir consolidando al construir una base de experiencia y conocimiento, por 

parte de sus gestores.  

 

Los gerentes de las C.T.A. de Manizales tienen un muy bajo nivel de 

compensación, pues casi el 80% de estos reciben menos de 4 S.M.L.V. Este 

factor redunda en una pobre gestión empresarial dado que hace restrictivo para 

estas cooperativas tener profesionales de alta calificación educativa y experiencia, 

que impacten significativamente en estrategias, relaciones, negociaciones, 

planeación y demás elementos que dan competitividad a través de habilidades 

gerenciales. 

 

GRÁFICO No. 17: Nivel de compensación de los gerentes 

4.2.3 Cargos directivos 

 

Se puede concluir que estas cooperativas tienen estructuras administrativas 

mínimas pues sólo el 34% tiene gerentes o jefes adicionales a su gerente 

principal, para soportarlo en áreas específicas.  
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GRÁFICO No. 18: Cargos directivos existentes en las entidades 

El 17.39% tienen gerente o jefe administrativo que soporta al gerente general en 

labores operativas, considerando que algunos gerentes generales tienen otros 

cargos fuera de la empresa. Ninguna de las cooperativas consultadas, tiene 

gerente o jefe comercial ni tampoco de desarrollo social, y un mínimo porcentaje 

tienen gerente o jefe financiero. 

 

Los pocos gerentes o jefes adicionales que tienen estas cooperativas, tienen un 

nivel de compensación inferior a 4 S.M.L.V. en un 83%, deduciéndose de esto que 

se tienen las mismas limitaciones a personal bien calificado, que en el caso de los 

gerentes generales, distanciándose de las posibilidades de ganar competitividad 

mediante habilidades gerenciales. 
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4.2.4 Cargos no directivos 

 

GRÁFICO No. 19: Cantidad de personas en cargos no directivos 

GRÁFICO No. 20: Promedio de compensación en otros cargos no directivos 

Se cuenta con el staff mínimo para el funcionamiento de labores operativas, como 

secretarias y auxiliares. Sólo el 13% tiene personas a cargo de servicios 
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generales, como aseo, cafetería y mensajería. Como es de esperarse, las 

personas contratadas en cargos no directivos, tienen en un 73.7% un nivel de 

compensación inferior a 2 S.M.L.V.  

 

GRÁFICO No. 21: Participación de las entidades en gremios 

GRÁFICO No. 22: Asociación de las entidades a organismos de segundo 

grado 

Definitivamente no hay mucha asociatividad a gremios, pues sólo el 8.7% de las 

cooperativas, se ha afiliado con alguno. Igualmente, sólo el 26.09% están afiliados 
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a organismos de segundo nivel, lo que le resta poder de negociación al sector y 

dificulta implementar políticas y programas conciliados por todos los involucrados 

en temas de Cooperativas de Trabajo Asociado en Manizales. 

 

 

4.2.5 Síntesis de gestión administrativa. 

 

Aunque cuentan con algunos elementos básicos de planeación estratégica, no se 

ha utilizado esta herramienta de manera acertada ni persistente. La Planeación 

Estratégica se administra y controla mediante Indicadres de Gestión; ninguna 

Cooperativa consultada utiliza indicadores en todas las areas definidas en la 

investigación y solo el 11.8% los utiliza para medir el cumplimiento de su fin por 

definición, que es el Desarrollo Social. Mucho menos se conoce o implementan 

modelos administrativos modernos y estructurados, debido a factores como el bajo 

nivel de educación de los directivos, su poca experiencia empresarial y baja 

proporción de tiempo destinado a la gestión administrativa de la empresa por tener 

cargos compartidos con otras labores dentro o fuera de la empresa. 

 

Es importante destacar que los directivos del sector, son gente joven en edad de 

alta productividad, pero desafortunadamente, con un bajo nivel educativo, lo que 

limita el desarrollo de fortalezas en habilidades gerenciales que potencialicen 

estas cooperativas. De allí se deduce igualmente los bajos niveles de 

compensación de estas personas, que pueden desestimular su gestión o 

restringen la capacidad de las cooperativas para contratar profesionales mejor 

capacitados, que les darían herramientas para ser más competitivas, vía 

habilidades gerenciales. 

 

Se tienen estructuras administrativas muy reducidas donde los gerentes ocupan 

más de un cargo limitando su capacidad de gestión y concentración en los 

objetivos de negocio. De otro lado estas estructuras pequeñas, permiten también 
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la sobrevivencia de las empresas en su etapa de nacimiento y consolidación, pues 

la  mayoría no alcanzan los 5 años de operación. 

 

La casi nula asociatividad y trabajo de gremio, restringe aún más las posibilidades 

de desarrollarse como sector, puesto que al no haber unión, no se comparte 

información (posible Benchmarking), no se gestiona en grupo limitando el poder de 

negociación, se dificulta el desarrollar e implementar servicios de apoyo, 

programas y recursos para el sector por encontrarse las cooperativas dispersas, al 

no existir un procedimiento o entidad que sistemáticamente consolide información 

de las diferentes cooperativas se hace más difícil el diagnostico del sector y la 

formulación de políticas. 

 

 

4.3 COMPORTAMIENTO FINANCIERO 

 

En el comportamiento financiero se analizaron los estados financieros generales 

como son el balance general, estado de perdidas y ganancias, indicadores 

financieros y la liquidez financiera del sector. Este análisis da un panorama 

general del funcionamiento de las diversas áreas de las cooperativas, permitiendo 

establecer y analizar el estado actual del sector, identificando las fortalezas y 

debilidades de este importante sector.   

 

 

4.3.1 Patrimonio 

 

Cuadro No. 6: Cuentas del Patrimonio 

 

CUENTAS PROMEDIO 
SUMATORIA 

PATRIMONIO 
PART. (%) 

Donaciones           401,724         9,239,646  0% 

Excedentes       11,114,998      255,644,944  13% 
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Aportes Sociales       32,583,415      749,418,546  39% 

Otras Cuentas (Reservas, 

Fondos) 
      39,134,854      900,101,631  

47% 

Total Patrimonio       83,234,990   1,914,404,767  100% 

 

GRÁFICO No. 23: Participación de componentes al patrimonio 

Se observa que las Cooperativas son empresas pequeñas, su base patrimonial 

esta dada por los aportes sociales, siendo esta cuenta el 39% del patrimonio. 

Como se detalla claramente el sector Cooperativo ha tenido muy poco apoyo por 

parte del estado, sector privado y gremios en la ciudad, aun cuando hasta el año 

2.001 había exenciones tributarias para las empresas que efectuaran donaciones 

a este tipo de entidades. La cuentas de donaciones no alcanza a ser ni el 1% del 

patrimonio, índice muy bajo,  indicándonos que los directivos no han buscado 

recursos externos para el sector cooperativo 

 

Distribución excedentes año 2.001 (porcentaje de libre destinación): Al 

analizar este indicador, se pude interpretar que la cultura y doctrina del 

Cooperativismo aun no ha sido asumida por las Cooperativas de trabajo asociado 

de la ciudad, siendo la inversión social la base fundamental de dicha filosofía. Esto 

se refleja en el 45,2% de los excedentes (de libre destilación) son asignados en la  
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revalorización de aportes sociales que van a una cuenta individual por asociado, 

siendo este  porcentaje  mayor  que los asignados a los fondos sociales (40.18%). 

 

 

4.3.2 Activos 

 

Cuadro No: 7: Cuentas del Activo 

 

CUENTAS PROMEDIO 
SUMATORIA 

ACTIVOS 
PART. (%) 

Activo Fijo        39,893,501           917,550,513  25% 

Activo Corriente       113,034,885        2,599,802,344  70% 

Otras Cuentas (Diferidos)          9,123,648           209,843,911  6% 

Total Activo       162,052,033        3,727,196,768  100% 

 

GRÁFICO No. 24: Participación de cuentas del Activo. 
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El nivel de activos fijos es muy bajo frente a los ingresos, siendo menos del 10% y 

sólo alcanzan un 25% del total de activos, lo que significa que este sector esta en 

un proceso muy básico del negocio y en donde la venta esta basada en su 

mayoría en el suministro de mano de obra pura, con baja utilización de equipos, 

herramienta y maquinaria, oportunidad que se esta desaprovechando, ya que la 

mayoría de sus clientes pertenecen al sector industrial. 

La mayoría de los activos fijos corresponden a muebles, equipos para oficina,  

computadores y licencias de cómputo.  

 

Las cifras muestran la prudencia del sector a adquirir propiedades, terrenos y 

vehículos y la austeridad que se ha tenido con las inversiones, que como bien se 

conoce, en años anteriores el sector Cooperativo, especialmente el financiero, se 

dedicó a adquirir grandes y costosas propiedades, lo cual casi significa la quiebra 

de dicho sector. 

 

También se observa que el sector requiere una gran liquidez para la operación del 

negocio y para su crecimiento, dado que los activos corrientes tienen una 

participación del 70%, pudiéndose convertir esto en una limitación del crecimiento 

y desarrollo del sector; sus pasivos de corto plazo son del 93%, una razón 

corriente del 1.54 y cerca del 70% de sus clientes pagan a más de 15 días, 

obligando a las cooperativas a financiar su operación fundamentada en egresos 

laborales que no dan espera, a través del patrimonio (por ejemplo aportes sociales 

y fondos) o del sector financiero. 
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4.3.3 Pasivos 

 

Cuadro No. 8: Cuentas del Pasivo 

CUENTAS PROMEDIO 
SUMATORIA 

PASIVOS 
PART. (%) 

 Pas. Corto Plazo         73,317,007         1,686,291,158  93% 

 Pas. Largo Plazo           1,020,000            23,460,000  1% 

 Fondos Sociales           3,337,565            76,764,002  4% 

 Otros Pasivos (Anticipos )           1,142,471            26,276,839  1% 

 Total Pasivos         78,817,043        1,812,792,000  100% 

 

GRÁFICO No. 25: Participación de cuentas que afectan el pasivo 

Como se evidenció en el análisis que se realizó a los activos, el negocio requiere 

una gran liquidez para su operación, teniendo un 93% de los pasivos a corto 

plazo, allí las subcuentas más importantes son las que tienen que ver con los 

pasivos relativos a las compensaciones y deudas financieras de tesorería del 

sistema bancario. El pasivo de largo plazo escasamente es el 1%, situación que 

es fácilmente explicable, ya que el sistema bancario restringe el crédito de largo 

plazo para capital de trabajo, además por el pequeño tamaño de las Cooperativas 
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y por los limitados activos fijos que poseen, es difícil respaldar créditos de 

magnitud importante y de largo plazo.  

 

Es bastante desalentador las cifras de los Fondos sociales, alcanzando sólo un 

4% de los pasivos totales. Se evidencia una poca inversión social por parte de las 

Cooperativas en sus asociados, con valores promedio anuales de tres millones por 

Cooperativa, siendo una cifra demasiada baja y preocupante, ya que con estos  

recursos, son pocos los resultados que se pueden logran a nivel de desarrollo 

social. 

 

 

4.3.4 Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Cuadro No. 9: Cuentas y valores del Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

CUENTAS PROMEDIO SUMATORIA P Y G 

PART. (%)      

vs. 

INGRESOS 

Ingresos Ope.       428,062,761        9,845,443,511    

Costo Ventas       292,374,045        6,724,603,030  68.3% 

Excedentes Brutos       135,688,717        3,120,840,480  31.7% 

Gastos Personal        64,381,679        1,480,778,626  15.0% 

Gastos Ventas          2,361,969            54,325,296  0.6% 

Otros Gastos        55,700,121        1,281,102,791  13.0% 

Excendes Ope.        13,244,946           304,633,767  3.1% 

Gastos Financieros          4,876,895           112,168,582  1.1% 

Otros Ing. no Ope.          2,936,950            67,549,842  0.7% 

Otros Eg. no Ope.             190,004              4,370,084  0.0% 

Excedentes        11,114,998           255,644,943  2.6% 
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GRÁFICO No. 26: Participación del ingreso en estado de pérdidas y 

ganancias 

 

El ingreso medio de las Cooperativas es de cuatrocientos veintiocho millones, 

siendo una cifra importante para un sector nuevo en la ciudad, el ingreso medio  

generado por asociado alcanza $ 5,061,924, ubicándose un nivel por encima del 

SMLV, como se observa en la grafica de nivel compensaciones de los asociados 

(GRAFICO No 30 Pag 187). Eso quiere decir que el empresario esta pagando mas 

por el trabajo realizado por las Cooperativas y de alguna forma esta reconociendo 

los beneficios adicionales que se tienen, como se hace referencia en el marco 

teórico. El monto total de los ingresos operativos (cercanos a los 

10.0000.0000.000), no son nada despreciables para el tamaño de la ciudad.  

 

Analizando los ingresos individualmente por Cooperativa, encontramos una 

desviación típica de $713,932,991 y un coeficiente de variación de 248%, valores 

que son demasiado altos y que se explican al encontrar cooperativas con ingresos 

muy pequeños de $3,000,000 anuales, hasta otras con ingresos superiores de 

2,600,000,000, cifra que es muy significativa. Frente a la contabilización de los 
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ingresos, no ha habido una reglamentación, ni estandarización por parte del 

Ministerio de Hacienda  a través de la DIAN, ni de la Superintendencia de 

Economía Solidaria, de como deben contabilizar los ingresos operativos. Algunas 

cooperativas sólo contabilizan como ingreso operativo el valor de la prima o A.I.U 

(Administración, Imprevistos y Utilidad) que cobran por asociado a sus clientes. 

Las otras cooperativas contabilizan el total del servicio que incluye el costo de las 

compensaciones y el A.I.U. Esta situación se debe al efecto que tiene el impacto 

del IVA al momento de facturar y al impacto de flujo de caja o en algunos casos de 

sobrecosto genera en las empresas. Estas dos formas de facturar son legales y no 

han sido reglamentadas por una ley o decreto, tan solo hay algunos conceptos de 

la DIAN los cuales no son de obligatoriedad su cumplimiento. 

 

La mayor erogación es el costo de ventas con un 70% de participación, su gasto 

administrativo es moderado y sus gastos de ventas son muy bajos evidenciándose 

su tímido y rudimentario sistema comercial. El gasto financiero es elevado para un 

patrimonio liquido tan alto, puesto que esta conformado en su mayoría por aportes 

sociales, reservas, revalorización, cuenta que dan mucha liquidez a la empresa. 

Podría faltar gestión administrativa y financiera en el manejo de los flujos de caja, 

dadas las cifras anteriores, pero como se ha mencionado anteriormente es un 

negocio que requiere gran liquidez. 

 

El 13% de las cooperativas tuvieron perdidas, aunque son pequeñas, en todos los 

casos, pero es preocupante el margen tan pequeño de excedente promedio que 

sólo llega al 2.6%. Hay que recordar que estas empresas son exentas de impuesto 

de renta y complementarios y que de sus excedentes esta realizando la inversión 

social. 

 

Acceso a crédito: El 60.9% de las Cooperativas dicen tener facilidad a crédito del 

sistema financiero, que es un indicador alentador, significando que hay confianza 

de la Banca frente a este sector de la ciudad, el 26% no sabe porque no ha tenido 

la necesidad de utilizar estas entidades para su financiamiento por el exceso de 
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liquidez con que cuentan hoy. Solo una minoría (13%), no cuenta con facilidad, y 

esto es debido a que son cooperativas muy pequeñas y que además no tienen  

activos fijos con que respaldar sus deudas.   

 

 

4.3.5 Indicadores Financieros 

 

Cuadro No. 10: Resultados en Indicadores Financieros 

 

ÍNDICES FINANCIEROS VALOR 

RAZÓN CORRIENTE 154% 

PRUEBA ÁCIDA 154% 

CAPITAL DE TRABAJO            $39,717,878 

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (ROS) 2.6% 

RENTABILIDAD NETA DE ACTIVOS (ROA) 6.9% 

RENTABILIDAD NETA DEL PATRIMONIO (ROE) 13.4% 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DE VENTAS (ROS) 3.1% 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DE ACTIVO (ROA) 8.2% 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DE PATRIMONIO (ROE) 15.9% 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 49% 

LEVERANGE 95% 

CAUSAL DE DISOLUCIÓN                         2.21 
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GRÁFICO No. 27: Rentabilidad de las entidades 

Razón corriente y prueba ácida: Estos dos indicadores muestran 

verdaderamente el comportamiento del flujo de caja que para el caso, se observa 

un exceso de liquidez soportada en la base patrimonial, específicamente en las 

cuentas de aportes sociales, revalorización de aportes y reservas. Como se 

menciono anteriormente hay liquidez sobrante y no se entiende porque existe una 

cuenta significativa de intereses financieros.  

 

Capital de trabajo: Se cuenta con mas de un mes de capital de trabajo,  índice 

que muestra que es un sector sano y viable  y con buenas bases para el desarrollo 

y crecimiento en el corto plazo, ya que el tipo de negocio donde se desenvuelve 

este sector requiere bastante liquidez y donde las cooperativas no tienen acceso 

créditos de gran monto y a bajos intereses. 

 

Índices de rentabilidades: Los diferentes índices de rentabilidades muestran 

unos resultados regulares y al relacionarlos con las diferentes cifras se identifica 

varias causas así: 
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Indudablemente el sector Cooperativo de trabajo asociado esta en un segmento 

donde se requiere una masa critica muy alta, donde el volumen es fundamental 

para ser competitivo y rentable. El promedio de asociados por cooperativa es de 

84 miembros, índice muy bajo para este tipo de negocio, si se tiene como  

referencia, Cooperativas de Trabajo Asociado con sedes en las principales 

ciudades del país que cuentan con mas de 4.000 asociados laboralmente activos, 

ratificando que el volumen es indispensable en este sector. 

 

Las Cooperativas de trabajo asociado de la ciudad esta en una fase de suministro 

de servicios de mano de obra primaria, lo que impide tener unos índices de 

rentabilidad mejores, puesto que se está en un mercado altamente competido por 

las empresas de temporales y donde a los clientes no se les esta entregando un 

producto con valor agregado. 

 

Considerando que este tipo de empresas no pagan impuesto sobre la renta, tienen 

gastos administrativos bajos fundamentados en bajos salarios del personal que 

laboran en estas áreas y tienen muy poca inversión social, se considera un muy 

pobre desempeño de su rentabilidad el tener un 2.6% de excedentes netos.  

 

Causal de disolución: El promedio de este índice muestra una base patrimonial 

consolidada y estable a pesar de lo nuevo del sector, fortaleciéndose a través del 

tiempo y posiblemente esta a costa de la inversión social para los asociados. 

 

 

4.3.6 Síntesis del capitulo financiero 

 

En general el sector Cooperativo de Trabajo Asociado de la ciudad presenta unos 

estados financieros sanos que muestran un manejo austero en el gasto y en la 

inversión, sintiéndose un ambiente de confianza por parte la banca de la ciudad 

frente a este sector. Aun siendo un sector muy nuevo en al ciudad y todavía 

pequeño, sus directivos han cuidado las finanzas con mucho empeño y desde el 
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punto de vista financiero de forma correcta. No se observan inversiones ociosas 

en propiedad raíz o en activos. La rentabilidad es baja debido al pequeño volumen 

que tienen hoy con un porcentaje muy bajo de asociados. 

 

Hay que resaltar que no se ha contado con apoyo alguno por parte del gobierno 

nacional, departamental y municipal y aun así, el sector esta creciendo con 

estabilidad financiera.  

 

Se evidencia una pobre inversión social en los asociados, con fondos muy 

pequeños que son casi irrelevantes, y donde todavía no hay una verdadera 

orientación a lo social por parte de sus directivos. 

 

Financieramente, se observan Cooperativas de un tamaño interesante, que a su 

vez ya tienen sede en otras ciudades y evidencian una madurez empresarial. Pero 

definitivamente el sector  a nivel nacional se ha estigmatizado de ser pobre y de 

esto no se salva el sector de la ciudad.  

 

Otro aspecto relevante de mencionar es el nicho de servicios donde se ha 

enfocado el sector, se prestan servicios de mano de obra básica, de poco valor 

agregado y poca diferenciación, con ausencia de medio de producción que les 

permita diferenciarse de otras empresas, como las de empleos temporales.   

 

 

4.4 GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 

El recurso humano es el principal factor de producción de las empresas que se 

encuentran bajo el modelo de Cooperativas de Trabajo Asociado y por esto para 

poder determinar como se está gestionando el desarrollo del talento, es definitivo 

conocer aspectos significativos, como compensación y aportes parafiscales, 

selección y seguimiento, capacitación, seguridad laboral, nivel de rotación y 

estímulos a la productividad.  
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GRÁFICO No. 28: Convenios de trabajo del asociado por escrito 

Un 82.61% de los asociados a las C.T.A. de Manizales, tienen convenios de 

trabajo por escrito, lo cual es muy importante pues en un alto porcentaje, tanto los 

trabajadores, la cooperativa y sus clientes, tienen seguridad jurídica. 

 

GRÁFICO No. 29: Porcentaje de asociados que reciben compensación 
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GRÁFICO No. 30: Promedio de compensación de los asociados 

 

En un 60.9%, de las C.T.A. de Manizales, el 100% de sus asociados recibieron 

compensación durante el 2002. En un 26.1% de estas cooperativas, están 

recibiendo compensación entre un 75% a 100% de sus asociados. Se deduce que 

el modelo de C.T.A. esta funcionando de manera adecuada, pues se logra que un 

alto porcentaje de sus asociados estén trabajando y recibiendo compensación o 

de otro lado se podría deducir que es requisito para estar asociado, estar 

trabajando y devengando compensación, bien sea por regla de la cooperativa o 

por imposibilidad del asociado para pagar sus aportes. 

 

El 73.9% de los asociados tienen un nivel de compensación entre 1 y 3 S.M.L.V. 

que se asimila al salario industrial, lo cual es muy interesante teniendo en cuenta 

que estas cooperativas están conformadas principalmente por personas de clase 

obrera que tradicionalmente reciben 1 salario mínimo, bajo las condiciones 

actuales del país. 
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GRÁFICO No. 31: Cooperativas que aportan a parafiscales y cesantías para 

sus asociados 
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Lo más común es que realicen aportes a las Cajas de Compensación Familiar 

(Confamiliares para el caso de Manizales) con un 56.1%, de las cooperativas, un 

39.1% de estas aportan a Fondos de Cesantías, un 21.7% al ICBF y sólo un 

17.4% al SENA.  

 

Se encontró también, que en un 30.4% de las cooperativas no hace ningún tipo de 

aporte adicional para sus asociados, en parafiscales o fondos de cesantías, 

mientras que el 56.5% aportan hasta para 2 de estas alternativas. El 87.5% de las 

que aportan para al menos 2 opciones, lo hacen para Cajas de Compensación 

(Confamiliares) y Fondos de Cesantías, que son sistemas donde los aportes 

reditúan monetariamente de manera directa al aportante, a diferencia de entidades 

como SENA e ICBF. 
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GRÁFICO No. 32: Realización de programas de compensación por 

productividad en las entidades 

En el 43.48% de los casos, se encontró que estimulan la productividad mediante 

sistemas de compensación flexible, indicando una tendencia importante en este 

modelo, pues logrando mayor productividad de la mano de obra, se obtiene mayor  

rentabilidad y competitividad para la cooperativa. 

 

GRÁFICO No. 33: Selección de nuevos asociados 
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La selección de nuevos asociados, es realizada en la mayoría de los casos por los 

Consejos de Administración con un 56.5% y el Outsourcing para este proceso se 

utiliza sólo en un 13% de los casos. 

 

GRÁFICO No. 34: Rotación de los asociados 

Hay un alto grado de estabilidad puesto que en el 95.7% de las cooperativas 

consultadas, el grado de rotación del personal es de menos del 5% anual, 

identificándose como un logro importante del modelo de Cooperativas de Trabajo 

Asociado de Manizales para sus asociados, puesto que les da seguridad laboral y 

continuidad en ingresos, aunque esto no signifique que estas cooperativas sean 

inmunes a los vaivenes de la economía de la región o del país o al desempeño 

empresarial de sus clientes. 
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GRÁFICO No. 35: Intensidad horaria en capacitación brindada por las 

entidades 

 

Para la conformación de las cooperativas, es requisito de ley dar mínimo 20 horas 

de capacitación en cooperativismo a todos sus asociados y personal. Después de 

las horas de capacitación reglamentarias, solo entre un 12.3% y 14.3% de las 

cooperativas, dan hasta 5 horas mensuales de capacitación en cooperativismo a 

nivel directivo y operativo, en administración y gerencia para sus directivos o a 

nivel técnico para los asociados. 

 

El bajo nivel de inversión en tiempo y recursos financieros, en la capacitación de 

asociados y personal de staff, redunda en perdida progresiva de competitividad de 

estas empresas, puesto que no califica a su mano de obra para diferenciarse en 

conocimientos o habilidades frente a sus competidores, tampoco logra mejoras en 

productividad por un personal más capacitado, que las haría más rentables ni 

logra mejoras en habilidades gerenciales, que la harían más competitiva en 

gestión empresarial. 

 

Desafortunadamente, este modelo empresarial no esta generando un crecimiento 

de su personal en términos cualitativos. 
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GRÁFICO No. 36: Desarrollo de programas para la medición de habilidades 

 

En el 43.48% de las C.T.A. de Manizales, se tienen programas para la medición 

de habilidades a nivel operativo. Entre las diversas opciones se encontró: 

Evaluaciones de desempeño, Programas de Salud Ocupacional, Formatos de 

Evaluación, Detecciones de Habilidades, Estudios Psicológicos de los asociados, 

Prueba 16PF, prueba Warteg, Prueba BG3 y SIT1 

 

GRÁFICO No. 37: Meses de duración de los programas de medición de 

habilidades a nivel operativo en las cooperativas que los tienen 
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Los programas para medición de habilidades vienen siendo aplicados en la 

mayoría de las cooperativas que lo están haciendo, desde hace 12 y 24 meses 

para un 33% de cada caso. Adicionalmente se encontró que otras lo vienen 

haciendo desde hace 2, 6, 18 o 30 meses. La aplicación de este tipo de 

herramientas, denota una preocupación por hacer una mejor selección del 

personal o hacerle seguimiento en su desempeño, identificando que el recurso 

humano es el activo principal de estas empresas y de su mejoramiento continuo, 

depende el desempeño de la cooperativa. 

 

GRÁFICO No. 38: Meses de duración de los programas de medición de 

habilidades a nivel directivo en las cooperativas que los tienen 

GRÁFICO No. 39: Establecimiento de programas  para el desarrollo de 

habilidades a nivel directivo 
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Sólo 26.1% de las C.T.A. de Manizales, cuentan con programas para la medición 

de habilidades a sus directivos (Ver Gráfico No. 36). Las cooperativas que llevan 

aplicando programas de medición de habilidades a sus directivos, lo están 

haciendo desde hace 12 meses en el 60% de los casos. Otras los vienen 

aplicando desde hace 2, 18 o 30 meses. 

 

Sólo el 4.35% de las C.T.A. de Manizales, tienen programas de desarrollo de 

habilidades directivas y este factor unido al bajo nivel educativo de los directivos 

de las cooperativas, limita significativamente su potencial de desarrollo 

empresarial. 

 

 

4.4.1 Síntesis de gestión de desarrollo de talento humano. 

 

No se encontró relación entre el número de asociados que reciben compensación 

y las cooperativas que realizan contrato de trabajo por escrito. 

 

Existen cooperativas que seguramente están en una fase inicial, tienen problemas 

financieros u operan de manera muy informal, puesto que en el 60% de las 

cooperativas donde los asociados reciben menos de 1 (un) S.M.L.V se encontró 

que no se hace un contrato de trabajo por escrito, causando no sólo un bajo nivel 

de ingresos para sus asociados, sino también inseguridad jurídica y laboral. 

 

La gestión en capacitación es muy deficiente, no se ha logrado mediante este 

modelo empresarial, desarrollar el talento humano en calificación en aspectos de 

cooperativismo, administración o gerencia o a nivel tecnológico, lo cual resta 

competitividad a estas empresas y se convierte en pésima gestión para los 

asociados.  

 

Sorprende el bajo nivel de aportes al SENA, entidad que les puede ofrecer 

ventajas importantes en desarrollo del talento humano, vía calificación de 
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habilidades tecnológicas. Habría que indagar en las causas de porque no se hace 

este aporte, a lo que se podrían plantear hipótesis como: deficiente imagen de la 

calidad de los servicios de la entidad; baja percepción del valor agregado logrado 

con la capacitación ofrecida, por restricciones de tiempo para aprovechar las 

capacitaciones dictadas dedicándose exclusivamente a cumplir sus funciones 

laborales o la idea de una nula incidencia de la capacitación, como factor para 

lograr mejores precios de negociación por el servicio ofrecido. También es posible 

que se tenga una débil valoración del impacto en los sistemas de capacitación en 

general, puesto que estos recursos no son destinados a capacitación ofrecida por 

la misma cooperativa ni por ninguna otra entidad. 

 

Es particular encontrar, que a pesar de una pésima gestión en la capacitación del 

personal a todo nivel, se apliquen programas de medición de habilidades, de 

donde surge la pregunta: ¿qué cambios esperan encontrar en el mejoramiento de 

habilidades del personal, si no se le capacita?. Aunque se apoyan en este tipo de 

programas para una mejor selección y seguimiento del personal, deben estar 

articulados con programas de capacitación que verdaderamente logren 

mejoramientos en el desempeño, por cambios en la calificación del recurso 

humano. 

 

 

4.4.2 Gestión de Mercadeo 

 

El dinamismo comercial y las estrategias de mercadeo, son factores claves para 

determinar como se van consolidando las cooperativas en el corto, mediano y 

largo plazo, puesto que de esta manera se puede identificar elementos de 

posicionamiento, poder de negociación, estrategias de diferenciación, fijación de 

precios, modelos de contratación, configuración del portafolio de servicios, 

portafolio y relaciones con los clientes. 

 



 198 

GRÁFICO No. 40: Crecimiento esperado para el 2003 en aspectos 

comerciales 

 

Un 52.17% de las cooperativas consultadas, espera crecer en número de clientes 

en el 2003, un 47.83% espera crecer en facturación e igual porcentaje espera 

hacerlo en su capacidad de mano de obra. 

 

Dadas las expectativas de crecimiento en clientes, facturación y mano de obra, se 

deduce que hay optimismo en el sector para el 2003, lo cual es muy importante 

porque permite afirmar que es un sector en consolidación y en el que sus 

participantes tienen credibilidad. 

 

Aunque el crecimiento en facturación y mano de obra están directamente 

relacionados e igual número de cooperativas respondieron afirmativamente en 

ambos aspectos, el 91.6% de las cooperativas que esperan crecer, esperan 

hacerlo simultáneamente en número de clientes y facturación, lo que se interpreta 

como una clara orientación a fortalecer su gestión comercial para la búsqueda de 

nuevos clientes, que den bases más sólidas financiera y comercialmente, 

reduciendo su riesgo de dependencia en un solo cliente. 
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4.4.3 Plan de mercadeo 

 

GRÁFICO No. 41: Desarrollo de un plan de mercadeo 

 

GRÁFICO No. 42: Periodo para el cual se proyecta un plan de mercadeo 
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GRÁFICO No. 43: Destinación de los ingresos al presupuesto de mercadeo 

Un 43.48% de las C.T.A. de Manizales, diseñan e implementan un Plan de 

Mercadeo que oriente su acción comercial. Generalmente, se establece para un 

periodo de anual, en un 90% de los casos, pero sólo el 26.1% de las cooperativas, 

destinan algún porcentaje de sus ingresos para su gestión de mercadeo. De estas, 

el 67% destinan un 5% de sus ingresos a su gestión de mercadeo y el resto 

destinan el 1% o 2%. 

 

Aunque es importante la conciencia que se va creando, de tener un plan 

específico para asegurar una mejor gestión de mercadeo, es incoherente no 

dedicar recursos financieros para su ejecución 
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4.5 GESTIÓN COMERCIAL 

 

GRÁFICO No. 44: Encargado de la gestión comercial 

La gestión comercial es desarrollada directamente por la cooperativa en un 91.3% 

de los casos y el resto de estas contrata el servicio por outsourcing. 

 

GRÁFICO No. 45: Encargado del desarrollo de la gestión comercial 

Principalmente (90% de las cooperativas), es el gerente quien realiza la gestión 

comercial y en los casos restantes lo hace el departamento comercial o asesores 

contratados para la labor. 
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GRÁFICO No. 46: Acciones empleadas para atraer nuevos clientes 

Las acciones empleadas para atraer nuevos clientes son principalmente el 

catálogo de presentación en un 39.1% de los casos, seguidos, la venta directa del 

asesor comercial 26.1% y la referencia de clientes 21.7%. 

 

GRÁFICO No. 47: Número de clientes en las entidades 
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Un 39.1% de las cooperativas trabajan sólo para un cliente, mientras que un 

21.7% tienen de 2 a 5 clientes. Es interesante también notar que un 17.4% tienen 

de 5 a 10 clientes y hay cooperativas con más de 10 clientes. 

 

Sólo el 33% de las cooperativas que tienen un solo cliente, utilizan algún elemento 

para comunicar sus servicios y atraer nuevos clientes. De esta información se 

deduce, que a pesar de que hay un alto porcentaje de cooperativas que tienen una 

dependencia alta de un solo cliente, lo que debilita su posición de largo plazo, un 

56.5% de las cooperativas se han diversificado en su portafolio de clientes lo que 

hace pensar en una consolidación de los servicios y una gestión comercial en 

desarrollo. 

 

GRÁFICO No. 48: Aspectos para la fijación de tarifas  

 

La fijación de precios de los servicios ofrecidos por las C.T.A. de Manizales, se 

hace en un 56.5% de los casos, basándose en los precios de mercado para el 

mismo servicio, lo cual indica una importante orientación al mercado y a ser 

competitivos en precio. 

 

Un 26.1% de las cooperativas, aún continua fijando sus precios de acuerdo a 

sistemas financieros tradicionales. 
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GRÁFICO No. 49: Forma de pago con los clientes 

El 30.4% de los clientes pagan de contado y el 56.5% entre 15-30 días.  

 

GRÁFICO No. 50: Tipo de contratación empleado por las entidades 

Hay una preferencia (52.17% de las cooperativas) por contratar con las 

cooperativas, en la modalidad de Servicio Pleno donde se está pagando por un 

servicio realizado a todo costo, típico de cooperativas en una fase de negocio un  

poco mas maduro donde se podrían involucrar medios de producción además de 

la mano de obra; y las demás por Administración que es cuando se paga una tarifa 

de intermediación por administrar la mano de obra, típicamente entre $30.000 y 

$35.000 por persona y se asemeja a la modalidad de contratación de una empresa 
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temporal. La modalidad de contratación por Administración, es menos 

evolucionada y registra menores ingresos para la cooperativa que con la 

modalidad de Servicio Pleno, es de menor valor agregado para el cliente y 

presenta debilidades en el poder de negociación para la cooperativa por un 

regateo de los precios; de hecho, para este momento se debería estar negociando 

en aproximadamente $40.000 por persona. 

 

GRÁFICO No. 51: Mano de obra comercializada según cantidad de 

cooperativas 

 

La mayor oferta de mano de obra que tuvieron las C.T.A. de Manizales en el 2002, 

fue la Básica, con el 62.3%. Sin embargo se encuentra una diversidad interesante, 

en la oferta del nivel de especialización de  la mano de obra ofrecida, 

encontrándose igualmente mano de obra semiespecializada y especializada. 

 

Un 57.1% de los asociados a las C.T.A. de Manizales, son mano de obra básica y 

sólo el 6.5% es especializado. 
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GRÁFICO No. 52: Especialidad del portafolio de las entidades 

 

GRÁFICO No. 53: Cooperativas con oferta específica 
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GRÁFICO No. 54: Clasificación de la mano de obra según el número de 

asociados 

El 52.2% de las cooperativas se ha diversificado a otros sectores económicos y el 

resto continua en un solo sector económico, de donde se puede concluir que por 

un lado hay cooperativas que encuentran en la especialización de su operación, 

fortalezas para ser reconocidas, mientras que las que se diversifican a otros 

sectores, buscan versatilidad para moverse entre tipos de empresas o sectores.  

 

GRÁFICO No. 55: Medios de producción propios para prestación de 

servicios. 
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Ninguna de las cooperativas consultadas, poseen medios propios de producción 

para prestar sus servicios, pero todas consideran que este factor las haría más 

competitivas y rentables, al poder diferenciarse y generar valor agregado en el 

servicio. 

 

 

4.5.1 Síntesis Gestión de Mercadeo 

 

Una cifra importante de cooperativas, espera crecer en número de clientes, 

facturación y mano de obra durante el 2003, lo que puede interpretarse como una 

satisfacción con el modelo de negocio implementado y/o con la situación 

económica general. 

 

Definitivamente existe una importante limitación en la capacidad comercial de las 

C.T.A. de Manizales, para llegar a nuevos clientes y ampliar sus ventas, puesto 

que en el 90% de los casos esta gestión se realiza por parte de la misma 

cooperativa y específicamente del gerente (90% de los casos) y se debe recordar 

que estos tienen un bajo nivel educativo y restricciones en tiempo dedicado a su 

labor, lo que restringe significativamente el impacto de su gestión. 

 

Es interesante el hecho de encontrar diversificación en clientes, sectores 

económicos, diferentes niveles de especializad de la mano de obra ofrecida y 

diferentes esquemas de contratación, pues esta versatilidad y relativa orientación 

al mercado, da una mayor capacidad de maniobra a estas empresas y denota en 

algunas de ellas un proceso de consolidación del modelo entendiendo como 

fortalecer su portafolio o negociación para competir. 

 

Aunque un 43.48% dice tener y aplicar un plan de mercadeo, se destinan mínimos 

recursos para su implementación. El medio de promoción más utilizado es el 

Catálogo de Presentación. 
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La oferta de un producto básico como lo es la mano de obra sin calificación, tiende 

a ser un commoditie que depende de las fluctuaciones de precio, que al no contar 

con ningún elemento diferenciador como calificación o especialización del 

personal o medios de producción que permitan dar valor agregado al servicio 

ofrecido, convierte a las cooperativas en empresas muy débiles desde una 

perspectiva comercial en un sector cada vez más competido. Este factor, 

adicionado a que se encuentra una alta proporción de cooperativas que tienen 

como modalidad de contratación con sus clientes la Administración, lleva a 

concluir que al momento de negociar tienen muy bajo poder para establecer 

condiciones y en muchos casos resultan negociaciones poco beneficiosas para la 

cooperativa con precios bajos. 

 

 

4.6 GESTIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

 

El desarrollo social de la comunidad y sus miembros,  es el principal objetivo que 

enmarca la doctrina cooperativa, en donde la actividad económica y la actividad 

generadora de renta, son un medio empleado para lograr el desarrollo social de 

sus pueblos. Esta filosofía induce a la adopción de una cultura propia del sector, 

con un cambio radical en la mentalidad de  las personas que conforman el sector 

cooperativo, donde deben prevalecer los intereses colectivos frente a los 

individuales. En este punto se investigó como se ha orientado y que inversión 

social se realiza por el sector. 

 

 

4.6.1 Aporte sociales 

 

El aporte social mensual promedio de cada asociado es $14,050 con un máximo 

de $25,000, un mínimo de $3,100 y una desviación típica de $6,271. Estas cifras 

nos indican una gran dispersión en el promedio de los aportes y un bajo Índice de 

Correlación (0.17) entre los aportes sociales y el número de asociados. 
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Cuadro No 11: Asignación a fondos sociales del aporte social 

 

FONDOS SOCIALES  APORTAN A  

FONDOS 

PROMEDIO DE 

DESTINACIÓN  

Fondo de Solidaridad 4.3% 10% 

Fondo de Educación 4.3% 10% 

Fondo de Recreación 0.0% 0% 

Fondo de Ahorro 8.7% 10% 

Otros Fondos Sociales  17.4% 20% 

 

El cuadro anterior, describe el porcentaje de cooperativas que destinan parte del 

aporte social a un fondo y el promedio de esta asignación. 

 

GRÁFICO No. 56: Asignación a fondos sociales del aporte social 

 

Como esta contemplado por la ley cooperativa, se pueden realizar asignaciones 

específicas del aporte social a Fondos Sociales, mediante aprobación de la 
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Asamblea General, quedando estipulado en los estatutos y regímenes de la 

cooperativa.   

 

En el 74% de las Cooperativas no destinan ningún porcentaje del aporte social 

para los fondos sociales y específicamente ninguna cooperativa destina algo de su 

aporte al fondo de recreación.   

 

Las cooperativas han identificado otros fondos sociales más específicos a sus 

necesidades, y este es el que le han dado mayor importación en las asignación 

especifica a través del aportes social, no obstante, estas son muy bajas, habiendo 

poco apalancamiento de recursos para la inversión social.  

 

Se evidencia que el sector no le ha dado la importancia que la inversión social que 

esta debe tener dentro de la Cooperativa, tampoco hay un adoctrinamiento de los 

directivos y de los asociados frente a la filosofía del Cooperativismo y a pesar de 

la escasez de recursos de generación propia para los fondos sociales, no se están 

inyectando recursos a través de los aportes sociales, dejando a la deriva la función 

social de las Cooperativas. 

 

 

4.6.2 Fondos sociales 

 

Cuadro No. 12: Comités y fondos de las entidades 

 

ASPECTOS 

SOCIALES 
COMITÉ  FONDO  

PROMEDIO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

ACUMULADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

Solidaridad 70% 100% 1,710,377 39,338,674 

Educación 74% 100% 2,232,378 51,344,694 

Vivienda 0% 0% - - 

Recreación deportes 17% 13% 26,087 600,000 
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Crédito 13% 9% 8,696 200,000 

Otros 0% 17% 365,445 8,405,225 

TOTAL   4,342,982 99,888,593 

 

Como se aprecia en la tabla anexa, casi las tres cuartas partes del sector tiene 

comités de solidaridad y educación para  realizar la inversión en estos dos 

importantes funciones sociales conforme con lo que dispone la ley cooperativa, 

pero al parecer se tienen mas como un requisito legal que por convicción y esto se 

puede sustentar la poca inversión ejecutada en el año 2.001 que ni siquiera 

alcanza los $100.000.000, teniendo como promedio por asociado de tan sólo 

$51.000, dejando en evidencia la falta de vocación social que tienen los directivos 

de las cooperativas de la ciudad. Esta claro que la inversión social es una de las 

debilidades más latentes del sector cooperativo de trabajo asociado de la ciudad, 

hay poco interés por parte de sus órganos rectores como son el Concejo de 

Administración y la Junta de Vigilancia en hacer cumplir a cabalidad con la filosofía 

y la doctrina cooperativa. 

 

Indiscutiblemente la fuente más importante de generación recursos para los 

fondos sociales debe venir de la actividad generadora de renta y allí existen  

grandes debilidades del sector que se han enunciado anteriormente. Por ello la 

importancia de apoyar y  fortalecer el sector, a través de programas serios de 

gobierno, el apoyo incondicional del sector privado y una reorientación por las 

asociaciones de Cooperativas y Gremios. 
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GRÁFICO No. 57: Comités y fondos de las C.T.A. 

 

Programas sociales dirigidos a las familias de los asociados: El 39% de las 

Cooperativas realiza programas sociales extendidos a las familias de los 

asociados, pero los programas que se han realizado alcanzan unas cifras muy 

pequeñas y salvo tres Cooperativas tuvieron programas importantes, la primera de 

ellas hizo una inversión de $30,000,000 millones y la segunda con $10,000,000 y 

la ultima de $3,5000,000. El resto de Cooperativas no invirtió más de $600,000 en 

este programa. 

 

Programas dirigidos a la comunidad: Sólo una Cooperativa ha realizado un  

programa dirigido a la comunidad, con un monto de 2,000,000, esto refleja la 

austeridad en el gato social del sector en la ciudad.  

 

Programas de vivienda en los últimos años: Ninguna Cooperativa ha realizado 

algún plan de vivienda para los asociados, representado en prestamos, subsidios 

para compra o remodelación. Es evidente que para realizar algún tipo de 

programa de vivienda se requiere un sector mas desarrollado y maduro, con una 

mayor solvencia y respaldo económico. Con el tamaño actual del sector, los 
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escasos recursos destinados a la inversión social y lo nuevo del sector es muy 

difícil implementar un programa de esta envergadura. 

 

 

4.6.3 Planificación social 

 

Sólo el 17.4% de sector esta realizando un programa planificado y serio de 

desarrollo social, esta podría ser  una de las causas de la poca inversión social 

porque ha hecho el sector, también nos muestra la poca vocación de los directivos 

de la Cooperativa hacia lo social e inclusive de los mismos asociados. Es 

preocupante que no se tenga sembrado en los actuales directivos y 

administradores la vocación del desarrollo social, ya que en el largo plazo lograrlo 

es bastante difícil y recogiendo las experiencias de grandes Cooperativas a nivel 

nacional se observa un interesante desarrollo económico, pero han olvidado por 

completo su responsabilidad social que tiene con los asociados. 

 

Cuadro No.13: Percepción de los programas de desarrollo social por parte 

de los asociados: 

 

PROGRAMAS SOCIALES 
EJECUCIÓN 

PROGRAMAS 

CALIDAD 

PROGRAMAS 

Vivienda 0%   

Alimentación 14%                   3.7  

Recreación 34%                   3.5  

Educación 20%                   2.9  

Solidaridad  10%                   2.6  

Dllo. Habilidades técnicas 7%                   2.8  

Estabilidad laboral 21%                   3.1  

Otros 9%                   3.0  
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GRÁFICO No. 58: Ejecución de programas sociales en las entidades 

 

La percepción general de los asociados esta acorde con las cifras sociales 

mostradas anteriormente, en las que muestran la poca inversión social de las 

cooperativas y se percibe en los asociados que hay escasez de recursos para 

estos fines. Los asociados son conscientes de la limitación de los programas 

sociales brindados por las cooperativas y los pocos programas que hay tampoco 

alcanzan a satisfacer la calidad que esperan los asociados. También se observa 

un conformismo de los asociados a la exigencia a la cooperativa de inversión 

social. 
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GRÁFICO No. 59: Calificación de los asociados a la ejecución de programas 

sociales de las entidades 

 

Cuando se relaciona la percepción de los asociados frente al gasto social 

parecería que los programas de educación y solidaridad llegan a pocos asociados 

ya que en esto dos rubros son cerca el 90% del gasto social y los asociados tiene 

una mayor recordación en los programas de recreación y deporte, gasto que fue 

demasiado pequeño en el año 2.001.  

 

 

4.6.4 Síntesis del capitulo de desarrollo social 

 

Para establecer  y entender las causas de la pobre inversión social realizada por el 

sector cooperativo de trabajo asociado de la ciudad, se debe analizar  las 

diferentes estructuras y áreas que las componen, por ello debemos abordar la 

discusión y análisis acerca del nivel educativo y formativo de sus directivos, 

haciendo parte de estos, el Concejo de Administración, la Junta de Vigilancia y el 

Gerente General. El discreto nivel educativo, la baja remuneración para los 

gerentes y la poca experiencia en el sector, muestra una debilidad a nivel 

directivo, y es allí donde falta liderazgo y vocación social para sacar adelante la 
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inversión social y entender el compromiso social y moral que se tiene con los 

asociados y la comunidad. En el mundo entero se ha venido hablando acerca de 

la responsabilidad social que deben de tener las diferentes fuerzas económicas de 

los pueblos y esto va en la misma línea de lo que promulga la doctrina cooperativa 

y el actual gobierno Colombiano que se ha propuesto la meta y es de convertir el 

sector cooperativo en la tercera fuerza económica del país, por esto resulta 

absurdo, que sólo un 17.4 del sector este realizando una planeación social que es 

el punto de partida de un programa serio de inversión y gasto social, y mas 

cuando hay limitantes tan grandes de recursos financieros para estas actividades. 

 

La pasividad por parte de los directivos frente a la búsqueda de recursos externos 

para inversión social es innegable, es claro que los actuales directivos tienen mas 

un perfil administrativo y económico, y han dejado a un lado el principal objetivo de 

una cooperativa. 

 

El sector es aun muy joven y para muchos es entendible lo que esta pasado con el 

gasto social, pero se debe recoger el concepto y vocación de desarrollo social por 

parte de sus directivos, porque esta es la  limitante mas grave de las cooperativas 

actualmente. La falta de recursos es una muestra de la pasividad de sus 

directivos, ya que en nuestra ciudad y país los recursos nunca alcanzan, pero a 

pesar de todo existen casos éxitos como por ejemplo los fondos de empleados 

donde con pocos recursos se ha logrado apalancar el desarrollo social de los 

empleados, cubriendo varias necesidades que el trabajador nunca pudo suplir. 

 

Para concluir esta síntesis no se puede dejar de mencionar el tímido trabajo que 

se ha realizado para la creación de cultura cooperativa, escasamente se recibió 

las horas de capacitación cooperativa de ley para la conformación de esta. Los 

índices de capacitación cooperativa muestran que el 73% de los asociados no 

recibieron  ni una hora y esto es parte de la explicación de los pobres resultados 

en esta área.    
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5. SITUACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO DE MANIZALES EN EL 2002. 

 

 

 

Se hizo una lectura de la situación de las C.T.A s de Manizales con la herramienta 

DOFA, proponiendo al lector una interpretación de la realidad del sector, desde 

una perspectiva empresarial con metodologías de los Sistemas de Planeación 

Estratégica, dando valor agregado a la investigación. 

Esta interpretación esta fundamentada en los datos presentados en la 

investigación, a  donde se deberá remitir el lector para corroborar las afirmaciones,  

considerando la estructura de análisis, a saber: aspectos administrativos, 

financieros, de mercadeo, de talento humano y de desarrollo social. 

 

 

5.1 DEBILIDADES 

 

- El cuerpo directivo y administrativo tienen un bajo nivel educativo lo que puede 

restringir el desarrollo y crecimiento del sector, sobretodo al requerir 

implementar modelos administrativos y comerciales más complejos y 

estructurados 

 

-  Mas del 50% de los gerentes generales ocupan cargos en otras entidades lo 

que restricciones de tiempo para dedicación al cargo, lo que limita mucho la 

capacidad administrativa y estratégica de las cooperativas. Las cooperativas 

poseen una estructura administrativa primaria y una base de negocios que 

todavía requiere desarrollo y madurez, y para lograrlo lo mínimo que se 

requiere es cabeza visible dedicada de tiempo completo. 
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- No se realiza una planeación estratégica seria y sistemática, que identifique 

dónde y cómo se puede desarrollar el sector, en que tipo de producto se debe 

enfocar, buscando mejorar sus índices de rentabilidad. 

 

- Tienen estructuras administrativas muy pequeñas, que limitan su capacidad de 

gestión en aspectos estratégicos y comerciales, más orientadas a una 

subsistencia de corto plazo, que a un crecimiento futuro. 

 

- En un alto porcentaje de los casos se ofrece un producto básico con valor 

agregado, bajos volúmenes y con poca utilización de medios de producción lo 

cual debilita su competitividad y principalmente la rentabilidad. 

- La baja integración entre cooperativas de la ciudad, diluye las posibilidades de 

apoyo por parte del estado.  

 

- Como se mencionó anteriormente, el modelo es una trascripción del modelo de 

Antioquia y no se corrigieron las deficiencias que este tenía. 

 

- El modelo cooperativo no retoma sus objetivos consagrados en su doctrina y 

terminara siendo una empresa de empleo temporales, si no se toman los 

correctivos del caso. 

 

- No se tiene conciencia ni mucho menos se invierte en acciones de mercadeo 

que fortalezcan el desarrollo comercial de estas cooperativas, que permitan 

crecimiento importante en el corto plazo. 

 

- Hay poca inversión en el desarrollo del talento humano y este es la base 

fundamental de un negocio de servicios de mano de obra. 
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- No se cuenta con la estructura administrativa y con los directivos idóneos para 

enfrentar las transiciones de empresa pequeña a mediana, ni de media a 

grande, ni son consientes que se tiene que preparar para esto. 

 

- El sector es demasiado conservador en su direccionamiento y administración y 

los procesos exitosos de crecimiento y desarrollo exigen tener una mayor 

orientación al riesgo. 

 

- Las cifras de inversión en aspectos sociales muestran la poca vocación de los 

directivos para impulsar el desarrollo de los asociados, perdiendo el objetivo 

principal de las cooperativas, lo que en el largo plazo puede significar la 

perdida de confianza y credibilidad por parte de los asociados hacia el modelo. 

Se tiene una vocación más económica dejando a un lado la esencia del 

cooperativismo y convirtiéndose esta, en su mayor debilidad 

 

5.2 FORTALEZAS 

 
- A pesar de las dificultades, ha salido adelante sin apoyo gubernamental y 

gremial y en algunos casos el sector privado a impulsado la creación de 

cooperativas, teniendo confianza en el sector.  

 

- Se ha tenido una buena gestión financiera, alcanzando una solidez y siendo 

cautelosos en las inversiones no productivas. 

 

-  Hay confianza en el sector por parte de la banca, y esto es fundamental para 

crecer y desarrollar el sector. 

 

- El sector cuenta con liquidez para tener un crecimiento en el corto plazo.  

 

- El modelo cooperativo es más proactivo y tienen mas fundamento social que 

los modelos tradicionales con los que cuentan las empresas. 
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- Se nota una conciencia en los directivos a diversificar su portafolio de clientes 

y/o de servicios, para lograr posiciones más sostenibles en el mediano y largo 

plazo. 

 

- Los directivos han identificado las oportunidades que tiene el sector y el 

potencial de crecimiento que tiene, reflejando en el optimismo de sus 

respuestas. 

 

- El sector es joven en su trayectoria de la ciudad, en sus asociados y directivos 

lo que los hace ser flexibles y poseer una mayor adaptabilidad a los cambios 

que requiere el sector.  

 

- En el sector se viene consolidando la estrategia de bonificaciones por 

productividad, recompensando el esfuerzo adicional de la mano de obra y 

brindando mayores ingresos a sus asociados, aplicando modelos de 

autogestión. 

 

 

5.3 OPORTUNIDADES 

 

- Se presentan como una alternativa de flexibilización laboral, con una gran 

posibilidad de desplazar demanda proveniente de las empresas de empleos 

temporales. 

 

- Compromiso gubernamental de convertirla en la tercera fuerza económica del 

país, fijando políticas y recursos para lograrlo. 

 

- Los empresarios comienzan a reconocer que estas representan mejor 

alternativa que las empresas de empleos temporales. 
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- Existen grandes oportunidades de crecimiento del sector, por el 

desconocimiento de las ventajas del sector por parte de los empresarios. 

 

- No existen malas experiencias previas conocidas popularmente que debiliten la 

percepción del sector o de sus beneficios. 

 

- El desprestigio de las empresas temporales en la ciudad causado por practicas 

indebidas de mercado hacia sus clientes o hacia sus contratados. 

 

- Las cooperativas de trabajo asociado por no tener que realizar aportes 

parafiscales, tienen un mejor margen de competitividad frente a las empresas 

temporales y que la misma contratación directa. 

 

- Consolidación de este tipo de cooperativas en el sector oficial como resultado 

de procesos de re-estructuraciones y como alternativas eficientes de empleo. 

- Existe una economía atomizada en muchos proveedores, pero que son unas 

erogaciones importantes y  que no tiene que ver con la base de negocio 

principal de las empresas y que las cooperativas estarían en capacidad de 

absolverlas mejorando mucho los resultados financieros. 

 

- Existe una voluntad de apoyo casi incondicional para las cooperativas del 

sector privado.  

 

 

5.4 AMENAZAS 

 

- Dada la nula agremiación, se tiene poco apoyo y respaldo del gobierno 

municipal, limitando su crecimiento. 

 

-  Falta de acompañamiento por parte de los gremios económicos que apoyen 

con labores institucionales la labor comercial del sector.   
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- Existen muchas cooperativas con bajo número de asociados, lo que hace que 

no se aprovechen las economías de escala, haciéndolas vulnerables ante la 

competencia que tiene gran tamaño. 

 

- El sector se encuentra atomizado en muchas cooperativas pequeñas y podrían 

existir sólo el 20% y manejaría perfectamente los asociados que tienen hoy de 

manera más eficiente y con menos vulnerabilidad. 

 

- El producto ofrecido es un commoditie que depende de las fuerzas del 

mercado, donde no existe diferenciación o valor agregado, llevando a que se 

pague cada vez menos por el servicio. 

 

- Por la escasa estructura comercial con las que cuentan las cooperativas, tiene 

una vulnerabilidad comercial alta, donde fácilmente pueden ser sacadas del 

mercado por la competencia o por cooperativas de otras ciudades. 

 

- La poca inversión social que esta realizando el sector puede terminar 

deteriorando la imagen del sector frente a sus asociados, gobierno y sector 

privado  

 

-  Existen varias cooperativas que sólo tienen uno o dos clientes, lo que las hace 

muy vulnerables en el mediano plazo. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 
Para entender lo que son hoy las cooperativas de trabajo asociado vamos a 

recopilar una anécdota de uno de los primeros procesos importantes de 

cooperativas de trabajo asociado en la ciudad, ya que allí encontraremos 

elementos interesantes los cuales pueden explicar lo que es hoy el sector. Cabe 

aclarar que esta información no es de carácter científico y no esta validada 

mediante un método científico de investigación, es sólo la recopilación del 

testimonio de algunos de los fundadores de Fuentecoop que estudiaron el modelo 

y lo implementaron satisfactoriamente. 

 

Helados la Fuente es una de las empresas mas reconocidas de la ciudad, con  

capital antioqueño, que fue adquirida en el año 1.995 por la multinacional mas 

grande de helados en el mundo UNILEVER, empresa que maneja varias líneas de 

negocio como; artículos de tocador, jabones, grasas, condimentos, helados, entre 

otras. En aquella época esta empresa tenía sede en Bogotá y contaba con un 

sindicato fuerte y organizado. Con la adquisición por parte de  Unilever, sus 

directivos decidieron buscar una alternativa de contratación de mano de obra más 

flexible, menos riesgosa para la empresa y con mayor estabilidad laboral para el 

trabajador, ya que el trabajador cada año se rotaba y este perdía su puesto de 

trabajo. En 1996 los directivos de Unilever y Otros de La Fuente (entre ellos esta 

algunos de los fundadores de Fuentecoop) inician un estudio de las cooperativas 

de trabajo asociado en la ciudad y a nivel nacional. Retomaron las experiencias 

positivas de este modelo, cuando tenían los cultivos de palma africana, y fue allí 

donde desarrollaron exitosamente el modelo de cooperativas de trabajo asociado 

que ha sido modelo a nivel nacional.   
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En la ciudad se encontró que había sólo dos pequeñas cooperativas de trabajo 

asociado que prestaban sus servicios de mano de obra a la industria, pero 

contaban con estructuras administrativas demasiado pequeñas y estaban en un 

punto de estancamiento. El sondeo a nivel nacional arrojó que en Antioquia 

existían grandes cooperativas de trabajo asociado que contaban con más de 

3.000 asociados laboralmente activos y tenían sedes en varias ciudades a nivel 

nacional. Como la Fuente no tenía personal con experiencia en este modelo, se 

decidió contratar con una de estas cooperativas y abrir una sede en Manizales, en 

donde poco a poco sus miembros tuvieron la mayoría de cargos en el Concejo de 

Administración, y Junta de Vigilancia, además a través de la cooperativa 

participaron en muchos seminarios y asociaciones de cooperativas especialmente 

en Antioquia, departamento que ha sido pionero del modelo de cooperativas de 

trabajo asociado. Esta cooperativa abrió sede en Manizales y alcanzó a prestar 

sus servicios a mas de cinco empresas importantes de la ciudad del sector 

industrial que más tarde apoyaron la creación de cooperativas que les prestaran 

servicios acordes con sus necesidades. 

 

Coodesco es el nombre de aquella cooperativa que sembró la semilla en la ciudad  

y fue el modelo que muchas cooperativas de la ciudad siguieron, es de anotar que 

en aquella época Coodesco era una de las cooperativas más grandes de Medellín, 

con una larga trayectoria en el cooperativismo, prestaba sus servicios a varios 

sectores importantes de Medellín entre ellos los textileros, la industria alimenticia y 

algunos sectores comerciales. Muchas de sus características eran el modelo 

clásico del cooperativismo en Antioquia. Entre sus características más importantes 

podemos enunciar: 

 

- Su modelo comercial se basaba en el mismo que utilizan las empresas de 

empleos temporales, las cuales envían personal a las empresas para que 

presten servicios de mano de obra básica y ellos cobran una prima por esa 

administración.  
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- La mano de obra era básica, sin especialización, ni habilidades especiales. 

 

- No se tenían medios de producción para prestar el servicio de mano de obra. 

 

- La mano de obra no era diferenciada, ni se ofrecía algún valor agregado 

adicional. 

 

- Se hacía uso eficiente de la legislación colombiana cooperativa y se 

aprovechaba comercialmente. 

 

- Se tenían tarifas acordes con el mercado de empresas de empleo temporal, 

pero se era mas barato porque no se aportaba al Sena ni al ICBF y la empresa 

se ahorraba un 5% que equivalía casi al 50% de la prima que cobraba la 

cooperativa. 

 

- La gestión comercial estaba en cabeza del gerente general. 

 

- La empresa tenía una administración eficiente. 

 

- Se tenía una estructura administrativa completa donde, se tenía una 

trabajadora social de tiempo completo para realizar todos desarrollo social 

 

- Sus directivos tenían poca vocación social, y aun cuando había recursos 

suficientes para realizar programas interesantes de desarrollo social, los 

recursos muchas veces ni se invertían. 

 

- Los programas de desarrollo social eran muy pocos y nunca hubo una 

preocupación por parte de sus directivos. 
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- El nivel de escolaridad de sus directivos era muy deficiente con poca 

profesionalización por parte de estos. 

- Los salarios del cuerpo administrativo y ejecutivos eran bajos frente a 

empresas de igual tamaño. 

 

- Se tenía una vocación más a la actividad económica que a la social. 

 

- Los estados financieros mostraban unos buenos resultados y en la destinación 

de excedentes poco se pensaba en la inversión social. 

 

- La inversión en educación y formación cooperativa era muy deficiente y se 

limitaba a realizar una sola actividad anualmente. 

 

- En conclusión podemos decir que aquella cooperativa era una empresa 

eficiente en su actividad económica, con una estructura rudimentaria en su 

área comercial, una cooperativa con muy poca vocación social, y poca 

inversión social, aun cuando habían recursos importantes para estas 

actividades que inclusive ni se gastaban y además se contaba con personal 

dedicado de tiempo completo dedicado a esta tarea. Siempre se distinguió por 

su austeridad en el gasto, inversiones, aun cuando se tuvieron periodos de 

muy buenos excedentes. 

 

Analizando lo que es hoy el sector se podría señalar que el sector cooperativo de 

Manizales, en su esencia, es casi una replica de ese modelo de cooperativismo 

que se importó desde Antioquia, el cual tienen casi las mismos virtudes y defectos 

y carecen de la misma falta de vocación social de sus miembros y directivos que 

caracteriza el sector. Esta es la primera gran conclusión del trabajo de 

investigación. 

 

Para la conclusión final del trabajo de investigación se realizó una matriz DOFA, 

en donde se concluyen los aspectos más relevantes que tienen incidencia directa 
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en las cooperativas y que pueden influir en el futuro de las mismas, haciendo un 

resumen de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector 

cooperativo de la ciudad.  

 

Las cooperativas de trabajo asociado de la ciudad de Manizales tienen casi las 

mismas debilidades y amenazas de un sector naciente y pequeño, donde la 

escasez de lo recursos y la falta de estructuras administrativas son típicas, pero 

son superables en el corto plazo con acompañamiento y una buena gestión 

gerencial. Como lo hemos ratificado a través del trabajo y quizás la única debilidad 

y amenaza importante es la poca vocación e inversión  social por parte de sus 

directivos, ya que esta violando la esencia fundamental del modelo, por la falta de 

liderazgo y creatividad de sus directivos para buscar y generar recursos para este 

fin.  

 

El gobierno del Presidente Álvaro Uribe le ha dado un espaldarazo al sector y 

posiblemente sea el cuarto de hora del sector, y esta oportunidad no la puede 

desaprovechar la ciudad, a sabiendas que es un sector sano, sin vicios y 

costumbres malsanas, que ha venido ganando espacios en el sector publico y 

privado, aun con una escasa labor comercial y la falta de apoyo del gobierno 

municipal y de los gremios. Es así como el sector tiene un gran futuro en la ciudad 

donde se beneficiarían las empresas, las cooperativas y la comunidad en general, 

siempre y cuando se logre dinamizar el sector con el apoyo del gobierno, gremios 

y del sector privado.   

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 
Luego de haber caracterizado el sector y conocer más a fondo de debilidades y 

amenazas del sector y la perspectiva de sus gerentes en el corto plazo que es 

crecer y desarrollar el sector, nuestras recomendaciones están enfocadas hacia el 

logro de estas metas y al mejoramiento de la inversión social de las cooperativas 

para sus asociados. Las estrategias a desarrollarse deben estar apalancadas por 
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medio de instituciones, gremios, la academia, gobierno municipal y nacional. Entre 

algunas de las estrategias podemos enunciar 

 

1. La primera actividad que se promueve es la integración del sector de la ciudad, 

para que pueda haber eco y respaldo de los diversos sectores económicos. Esta 

tarea podría ser liderada por la Cámara de Comercio ya que las cooperativas 

hacen parte de ella y entre los objetivos de estas entidades esta la promoción de 

los nuevos sectores económicos de la ciudad.  

 

2. El sector necesita un ordenamiento en su área de mercadeo y comercial, pues 

es allí donde se soporta la base de su crecimiento. El orden lógico es empezar por 

un redireccionamiento comercial, para ello es necesario diseñar un plan 

estratégico de mercadeo. La academia podría liderar ese trabajo y más aun 

cuando existe en la ciudad una universidad con un enfoque profesional hacia el 

sector solidario y donde se tienen carreras profesionales dirigidas hacia el sector 

cooperativo. 

 

3. Si el sector quiere crecer indudablemente también tiene que poner de su parte y 

esto implica invertirle tiempo y recursos a la gestión de mercadeo. 

 

4. Otra apoyo importante para el sector ese el industrial, ya que este genera una 

porción importante de empleo de la ciudad, este apoyo se canalizaría a través de 

la Andi, como gremio que los agrupa. 

 

5. Históricamente el gobierno nacional ha canalizado a través del SENA la 

capacitación cooperativa del sector, así mismo también debe apoyar la generación 

de empleo a través de estas entidades brindando capacitación técnica los 

asociados de las cooperativas mediante el desarrollo de programas dirigidos y 

específicos a este sector. Como se muestra en la investigación, el sector esta 

prestando servicios básicos de mano de obra y es el momento de reorientarlo a 
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prestar servicios con valor agregado por medio de la especialización o el uso de 

medios de producción.  

 

6. El Municipio debe crear incentivos, bien sea tributarios o fiscales, por medio del 

impuesto predial u otros, a las empresas que generen empleo a través de 

cooperativas de trabajo asociado, recogiendo el segmento del empleo temporal 

que se genera en la ciudad. 

 

7. Frente al tema de desarrollo social, es un poco mas complicado, debido a que la 

raíz del problema es la falta de vocación social de los directivos y eso significa 

empezar a trabajar en el tema de cultura cooperativa y un cambio de mentalidad, 

este es un proceso que tarda más tiempo, pero que hay que empezarlo. La 

Superintendecia de Economía Solidaria debe jugar un papel importante, 

enseñando como otras cooperativas han logrado desarrollar una verdadera 

inversión en sus asociados, también debe exigir el cumplimiento de la ley frente a 

la inversión social, ya que en muchos casos no se cumple. El gobierno municipal 

debe ser otro miembro activo en esta tarea apoyando e invertir recursos para 

apalancar el desarrollo social de la comunidad a través de estas entidades.  

 

8. Es muy importante empezar a generar y administrar las estadísticas del sector 

cooperativo de la ciudad, observar su desempeño, crecimiento y su balance 

social cada año, para acompañar y apoyar el desarrollo y el sostenimiento del 

sector.  

 

Esta tarea debía ser liderada por la Cámara de Comercio de la ciudad, 

convirtiéndose en el puente y promotor de los programas para este sector en la 

región. 
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ANEXO A ENCUESTA A ASOCIADOS 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A ASOCIADOS 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES. COLOMBIA 

 

Trabajo de Grado Requisito Maestría: Caracterización de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado de Manizales. 

 

Objetivo General: Describir las características administrativas, financieras, de 

recursos humanos, comerciales y de desarrollo social de las Cooperativas de 

trabajo asociado de Manizales, con el fin de generar una herramienta de 

información para gestión en el delineamiento estratégico de su desarrollo. 

 

Encuesta dirigida a: Asociados de Cooperativas de Trabajo Asociado.  

 

VI. Gestión para el desarrollo social 

1. ¿Sabe usted si la cooperativa le ha ofrecido programas orientados a la 

consecución de vivienda? 

SI ____  NO ____ 

Si es positiva califique de 1 a 5 (siendo 5 la mayor calificación) el beneficio que ha 

adquirido ______ 

 

2. ¿Sabe usted si la cooperativa le ha ofrecido programas orientados al aspecto 

alimentario y mejor vivir? 
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SI ____  NO ____ 

Si es positiva califique de 1 a 5 (siendo 5 la mayor calificación) el beneficio que ha 

adquirido ______ 

 

3. ¿Sabe usted si la cooperativa le ha ofrecido programas orientados a la 

recreación? 

SI ____  NO ____ 

Si es positiva califique de 1 a 5 (siendo 5 la mayor calificación) el beneficio que ha 

adquirido ______ 

 

4. ¿Sabe usted si la cooperativa le ha ofrecido programas orientados a la 

educación? 

SI ____  NO ____ 

Si es positiva califique de 1 a 5 (siendo 5 la mayor calificación) el beneficio que ha 

adquirido ______ 

 

5. ¿Sabe usted si la cooperativa le ha ofrecido programas orientados a la salud? 

SI ____  NO ____ 

Si es positiva califique de 1 a 5 (siendo 5 la mayor calificación) el beneficio que ha 

adquirido ______ 

 

6. ¿Sabe usted si la cooperativa le ha ofrecido programas orientados al desarrollo 

de habilidades técnicas? 

SI ____  NO ____ 

Si es positiva califique de 1 a 5 (siendo 5 la mayor calificación) el beneficio que ha 

adquirido ______ 

 

7. ¿Sabe usted si la cooperativa le ha ofrecido programas orientados a la 

estabilidad laboral? 

SI ____  NO ____ 
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Si es positiva califique de 1 a 5 (siendo 5 la mayor calificación) el beneficio que ha 

adquirido ______ 

8. ¿Sabe usted si la cooperativa le ha ofrecido programas orientados a otros 

aspectos importantes para usted? 

SI ____  ¿Cuáles? ____________________________________ 

NO ____ 

Si es positiva califique de 1 a 5 (siendo 5 la mayor calificación) el beneficio que ha 

adquirido ______ 

 

 

¡Gracias por su colaboración 
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ANEXO B ENCUESTA PILOTO 

 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA PILOTO 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES. COLOMBIA 

 

Trabajo de Grado Requisito Maestría: Caracterización de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado de Manizales. 

 

Objetivo General: Describir las características administrativas, financieras, de 

recursos humanos, comerciales y de desarrollo social de las Cooperativas de 

trabajo asociado de Manizales, con el fin de generar una herramienta de 

información para gestión en el delineamiento estratégico de su desarrollo. 

 

Encuesta dirigida a: Gerentes de las Cooperativas de Trabajo Asociado.  

 

I. Datos Generales: 

a. Fecha: ___________ 

b. Nombre entidad:  _________________________________ 

c. Encuestado: ________________________________________________ 

d. Actividad económica: ___________________________________________ 

e. Nombre del representante legal: _____________________________________ 

f. Fecha de fundación:  _______________ 

g. Objeto social: ___________________________________________________ 

h. Sector: __________________________________________________________ 

i. Número de asociados: __________ 
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II. Gestión Administrativa: 

1. ¿En promedio cada cuánto se cita a asamblea extraordinaria? _____________ 

2. Número de delegados de la asamblea _______________ 

3. Periodo para el cual son elegidos los delegados _______________ 

4. Periodo para el cual es elegido el Revisor Fiscal _______________ 

5. Número de miembros principales y suplentes del Consejo de Administración 

(C. A)  P_____ S _____ 

6. Periodo para el cual es elegido el C. A. _______________ 

7. ¿Cada cuánto se reúne el C. A.? _______________ 

8. ¿Los miembros del C. A. devengan actualmente compensación?  

Si ____No ____ 

9. La edad de los miembros del C. A. se encuentra entre: 

a. 15-25 años _____ b. 25-35 años _____ c. 35-45 años _____ 

d. 45-55 años ____ e. Más de 55 ____ 

10. ¿Cuántos hombres y mujeres son integrantes del C. A.? 

H ______ M _____ 

11. ¿En qué nivel educativo se encuentra el conjunto se encuentra de los 

miembros de C. A.? 

a. Primaria        _____ c. Técnicos  ______ 

¿Cuáles? _________________________________________________ 

b. Secundaria      _____ d. Universitarios  ______  

¿Cuáles? _________________________________________________ 

12. ¿Cuántos miembros del C. A. han ocupado cargos directivos fuera de la 

cooperativa? _____________ 

13. ¿Cuántos años en promedio llevan en el sector solidario los miembros del C. 

A.? ______________ 

14. ¿Qué nivel de compensación tienen en promedio los miembros del C. A. en 

S.M.L.V.? 

a. 1____ b. 2 ____ c. 3____  d. 4 _____ e. Más de 4 _____ 

15. Número de miembros Principales y Suplentes de la Junta de Vigilancia (J. V.)  

P_____ S _____ 
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16. Periodo para el cual son elegidos los integrantes de la J. V. __________ 

17. Cada cuanto se reúne la J. V. ___________  

18. La edad de los miembros de la J. V. se encuentra entre: 

a. 15-25 años _____ b. 25-35 años _____ c. 35-45 años _____ d. 

45-55 años ____ e. Más de 55 ____ 

19. ¿En qué nivel educativo se encuentra el conjunto se encuentra de los 

miembros de la J. V.? 

a. Primaria   _____  c. Técnicos  ______ 

¿Cuáles? _____________________________________ 

b. Secundaria  _____  d. Universitarios  ______  

¿Cuáles? _____________________________________ 

20. ¿Cuántos miembros de la J. V: han ocupado cargos directivos fuera de la 

cooperativa? _____________ 

21. ¿Cuántos años en promedio llevan en el sector solidario los miembros de la J. 

V.? _____________ 

22. ¿Qué nivel de compensación tienen en promedio los miembros de la J. V. en 

S.M.L.V.? 

a. 1____ b. 2 ____ c. 3____  d. 4 _____ e. Más de 4 _____ 

23. Edad del Gerente ___________ 

24. Nivel educativo del Gerente o profesión. ______________________________ 

25. ¿Ha ocupado cargos directivos el Gerente fuera de la cooperativa?  

Si  ____ 

¿Cuáles? ______________________________________________________ 

No ____ 

26. ¿Cuántos años lleva el Gerente en el sector solidario? _____________ 

27. ¿Qué nivel de compensación o salarial recibe el Gerente en S.M.L.V.? 

a. 1____ b. 2 ____ c. 3____  d. 4 _____ e. Más de 4 _____ 
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28. Mencione las áreas que componen la estructura administrativa de la 

cooperativa 

Área o 

Depto. 

# Listado 

de 

Cargos 

Ingreso 

en 

S.M.L.V. 

Área o 

Depto. 

# Listado 

de 

Cargos  

Ingreso 

en 

S.M.L.V. 

      

      

 

   

 

   

      

      

 

   

 

   

      

      

 

   

 

   

 

29. ¿Están aplicando un modelo administrativo adicional al solidario para una 

mejor administración? 

Si ___ NO ___  

¿Cuál modelo implementan? ________________________________________ 

30. Llevan algún sistema de medición de desempeño o indicadores de gestión?  

Si ___ NO ___  

¿Cuáles indicadores registran?______________________________________ 

31. ¿Reciben apoyo de alguna entidad gubernamental? 

Si ___   

a. Financiero___  b. Asesoría___  c. Capacitación___   

d. Legal___ e. Mercadeo___ f. Otro___ ¿Cuál?__________ 

NO ___ 

32. ¿Reciben apoyo de alguna entidad no gubernamental? 

Si ___  

a. Financiero___  b. Asesoría___  c. Capacitación___   

d. Legal___ e. Mercadeo___ f. Otro___ Cuál__________ 
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33. ¿Pertenecen a algún gremio?  

SI___ NO___  ¿Cuál? _________________________ 

34. ¿Pertenecen a uno o más organismos de segundo grado?  

SI___ NO___  ¿Cuál? ______________________________________ 

 

III. Gestión Financiera: 

1. ¿Cómo es la composición patrimonial de la cooperativa de acuerdo a lo 

reportado en el período fiscal del año 2001? 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Fondos   

Donaciones y/o auxilios   

Pérdidas o excedentes no 

destinadas 

  

Patrimonio total   

 

2. ¿Cuál fue la política de distribución de excedentes  del 50 % destinado a la 

asamblea en el 2001? 

DESTINACIÓN PORCENTAJE 

  

  

  

 

3. ¿Cómo es la composición del activo? 

ACTIVO VALOR PORCENTAJ

E 

Activos fijos   

Total activo   

 

 

 

 



 243 

4. Ingresos, egresos y excedentes en el último año 

INGRESOS EGRESOS EXCEDENTES 

TOTAL   

% DE INCREMENTO   

 

5. ¿Cómo es la composición del pasivo? 

PASIVO VALOR PORCENTAJE 

Pasivo a corto plazo   

Pasivo a largo plazo   

Pasivo laboral   

Total pasivo   

 

6. ¿Cuáles son las fuentes de financiación para activos fijos y capital de trabajo? 

FUENTE CAPITAL DE TRABAJO ACTIVOS FIJOS 

Terceros   

Sector financiero   

Entidades de apoyo   

 

7. ¿Tiene fácil acceso a crédito?  

SI __  NO__   

Por qué? _______________________________________________________ 

¿A qué interés? ______ 

 

8. ¿Cómo es la composición del estado de Ganancias y Perdidas? 

CUENTA VALOR PORCENTAJE 

Ingresos operacionales   

Costo de ventas   

Excedentes brutos   

Gastos de administración   

Gasto de ventas   
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Excedentes operacionales   

Costos financieros   

Otros ingresos no operacionales   

Otros costos no operacionales   

Excedente neto   

 

9. ¿Cómo se lleva el manejo contable?  

a. Internamente_____   b. Contratado externamente (outsourcing) ______ 

 

IV. Gestión Laboral 

1. ¿Cuántas personas trabajan en la administración de la cooperativa? ________ 

2. Cuantas personas reciben compensación en la cooperativa? _____________ 

3. La edad de los asociados de la cooperativa se encuentra entre: 

a. 15-25 años _____ b. 25-35 años _____ c. 35-45 años _____ 

d. 45-55 años ____ e. Más de 55 ____ 

4. ¿En qué porcentaje del nivel de escolaridad se encuentran los asociados? 

NIVEL DE ESCOLARIDAD % NIVEL DE ESCOLARIDAD % 

Ninguno  Técnico  

Básico  Profesional  

Secundario  Postgrado  

 

5. ¿Cuál es el porcentaje de nivel de especialidad de asociados con 

compensación? 

a. Porcentaje de mano de obra primaria:   ______ 

b. Porcentaje de mano de obra calificada: ______ 

6. ¿Cuál es el ingreso promedio mensual básico de los asociados en S.M.L.?___ 

7. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres están afiliados a la cooperativa?  

H_____ M______ 

8. ¿En promedio cuál es el porcentaje de asociados cabeza de hogar? ______% 

9. ¿Cuántos hijos menores de edad tienen en total los asociados? _________ 

10. ¿Los convenios de trabajo se hacen por escrito? Si _______    No _______ 
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11. ¿ Fuera de los convenios de trabajo qué otro tipo de contratación tienen (bajo 

código sustantivo de trabajo, honorarios, servicios, otros) y en qué porcentaje? 

_______________________________________________________________ 

12. ¿De las personas que están vinculadas a la administración de la cooperativa, 

en qué áreas se dan contrataciones diferentes al convenio de trabajo? 

_______________________________________________________________ 

13. ¿Con qué base de compensación se liquidan los aportes de seguridad social 

de los asociados? ___________________________ 

14. ¿Se tiene algún programa de bonificaciones por logros? 

Si   ____ No  ____ 

¿ A qué porcentaje equivalen las bonificaciones en la compensación básica? 

_____________________________ 

15. ¿Qué régimen de vacaciones tienen: tradicional (15 días / año) u otros (más 

días, más dinero, combinaciones)? ______________ 

16. ¿Realizan aportes a la caja de compensación familiar, Sena e ICBF?  

Si _____  No _____ 

17. ¿La cooperativa cuenta con auxilios de transporte y de alimentación?  

Si _____  No _____ 

18. ¿Utiliza la cooperativa el Fondo de Compensación Extraordinaria ____ o 

maneja el sistema habitual de los fondos de cesantías____?  

19. ¿Cuál método de cálculo de retención en la fuente para las compensaciones es 

aplicado? _______________________________ 

20. ¿Cuál es el nivel de rotación de asociados anual? ___________________ 

21. ¿La asamblea o el Consejo de Administración han dado facultades al Gerente 

para ingresar nuevos asociados? Si ____  No _____ 

22. ¿Cuántas horas de capacitación en economía solidaria recibe un asociado 

nuevo anualmente y uno antiguo? N ____ A ____ 
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V. Gestión comercial 

1. ¿Qué otras actividades generan ingresos operacionales a la cooperativa? ¿Y 

en qué porcentaje? 

ACTIVIDADES % 

  

  

  

 

2. ¿Qué tipo de servicios de mano de obra vende?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué sectores atiende? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. ¿Le da valor agregado al servicio ofrecido, complementándolo con otros 

productos o servicios?  

Si _____ No _____ 

¿Cómo? _______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. ¿La cooperativa atiende necesidades específicas de una sola empresa?  

Si _____ No _____ 

6. ¿La cooperativa tiene capacidad de prestar servicios a más de una empresa?  

Si _____ No _____ 

7.  Clientes externos atiende la cooperativa: 

CLIENTES  % DE INGRESOS CLIENTES  % DE INGRESOS CLIENTES  % DE INGRESOS 
1  4  7  

2  5  8  

3  6  9  

 

 

8. ¿De los ingresos cuál es el porcentaje para el prepuesto de mercadeo y 

ventas? _______ 
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9. ¿Qué actividades de mercadeo utilizan para obtener nuevos negocios?  

10. ¿La actividad económica se limita a la ciudad de Manizales?  

Si _____ No _____ 

11. ¿En qué otras ciudades desarrolla su actividad?  

_______________________________________________________________ 

12. ¿Tiene sedes o sucursales en otras ciudades?  

Si _____   No _____ 

13. Contratos con clientes y proporción ( Ej.: servicios 20%, comodato 75%, 

administración 5%) 

CONTRATO % CONTRATO % 

    

    

    

 

14. ¿Cómo es la forma de pago de los contratos que se tienen con los clientes, 

referido a períodos de pago, montos e ítems? 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

15. ¿Qué proporción de los contratos con los clientes se hacen por escrito?  

______% 

16. ¿Cuál es la estrategia de precio que ofrece la cooperativa (Ej.: volumen, tarifa 

única, precios diferenciales por especialización, otros)?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

17. ¿Qué impuestos están ligados a los contratos que realiza la cooperativa con 

sus clientes? (Ej. : IVA, timbre, retefuente, otros) 

_______________________________________________________________ 

18. ¿Tienen medios de producción propios? (maquinaria)  

Si _____ No _____ 

19. ¿Qué porcentaje del servicio vendido, corresponde a la utilización de los 

medios de producción? _____% 
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20. ¿Qué porcentaje del activo total de la cooperativa, lo constituyen los medios de 

producción? _____% 

 

VI. Gestión social 
1. ¿Cuál es el valor del aporte social mensual o periódico del asociado a la 

cooperativa y como se calcula? 

MODALIDAD VALOR 

Porcentaje de su compensación  

Monto fijo  

 

2. ¿Cómo es la destinación de los recursos percibidos por aporte social? 

ITEM % ITEM % 

    

    

 

3. ¿Qué fondos sociales tiene la cooperativa, su función y el presupuesto 

manejado en el período fiscal anterior de cada uno? 

FONDO FUNCIÓN PRESUPUESTO 

  $ 

  $ 

  $ 

  $ 

 

4. ¿Al interior de la cooperativa, que organismo(s) se encarga(n) de desarrollar e 

impulsar los programas sociales? 

_______________________________________________________________ 

5. ¿Qué recursos humanos y económicos tienen dichos organismos? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Enumere los programas de desarrollo social y su costo en él último año, como 

los del comité de educación, solidaridad, etc.: 
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PROGRAMAS COSTO DESARROLLADO POR: 

 $  

 $  

 $  

 $  

 $  

 $  

 $  

 $  

 

7. ¿Cuál es la participación del presupuesto social de la cooperativa frente al total 

del gasto? ____% 

8. ¿En la última repartición de excedentes que asignación se tuvo para la 

inversión social? $ ________________________ 

9. ¿Reciben recursos externos para desarrollar los programas sociales como 

donaciones y auxilios? Si _____ No _____ 

DONANTE APORTE $ DONANTE APORTE $ 

    

    

 

10. ¿Con qué base de compensación se realizan estos aportes? ______________ 

11. ¿Tienen programas complementarios de salud, que no cubra el POS?  

Si _____  No _____ 

¿Cuál(es)? _____________________________________________________ 

12. ¿Se cuenta con programas sociales extensivos a la familia del asociado?  

Si _____ No _____ 

¿Cuál(es)? _____________________________________________________ 

13. ¿Se cuenta con programas sociales extensivos a la comunidad? 

Si _____ No _____ 

14. ¿Qué tipos de programas de desarrollo social, se manejan financieramente sin 

la asignación de un fondo? 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

15. ¿Qué actividades de recreación y esparcimiento maneja la cooperativa y cuál 

fue su monto teniendo o no Fondo de Recreación en el último año? 

PROGRAMA PRESUPUESTO 

  

  

  

  

 

16. ¿En la historia de la cooperativa se ha realizado algún programa de vivienda 

bien sea de compra o ampliación y reparación? 

Si _____ No _____   ¿Cuál fue el monto? _____________________ 

17. ¿La cooperativa cuenta con un Plan de Desarrollo?  

Si _____  No _____  En proceso _____ 
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ANEXO C FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

FORMATO DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES. COLOMBIA 

 

Trabajo de Grado Requisito Maestría: Caracterización de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado de Manizales. 

 

Objetivo General: Describir las características administrativas, financieras, de 

recursos humanos, comerciales y de desarrollo social de las Cooperativas de 

trabajo asociado de Manizales, con el fin de generar una herramienta de 

información para gestión en el delineamiento estratégico de su desarrollo. 

 

Documento Ficha de recolección  dirigido a: Gerentes de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado.  

 

I. Perfil General: 

 

Fecha: ___________  

1. Nombre entidad:  ________________________________________________ 

2. Sector donde presta los servicios  

a. Industrial____    b. Comercio____  

c. Agricultura y ganadería ____  d. Agroindustria ____  

e. Medio ambiente____   f. Servicios profesionales ____  

g. Construcción y vías ____   
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h. Servicios no calificados profesionalmente ____    

i. Otros ____ 

3. Antigüedad de la entidad 

a. Menos de 1 año ____   b. 1 a 3 años ____  

c. 3 a 5 años ____    d. Más de 5 años ____ 

4. Tiene domicilio vigente?   SI ____  NO ____  

5. Número de asociados _________ 

6. ¿Hay sedes en otras ciudades diferentes a Manizales? SI ____ NO ____ 

 

II. Gestión Administrativa: 

Planeación estratégica  

7. ¿La entidad cuenta con una misión?    SI ____ NO ____ 

8. ¿La entidad cuenta con una visión?    SI ____ NO ____ 

9. ¿Se tiene definidos unos lineamientos estratégicos?    SI ____ NO ____ 

10. ¿Se tiene definidos objetivos para la entidad?  SI ____ NO ____ 

11. ¿Se han definido metas para la entidad?   SI ____ NO ____ 

12. ¿Se han empleado indicadores de gestión?   SI ____ NO ____ 

13. ¿En qué áreas han utilizado los indicadores de gestión?    

a. Administrativa____  b. Financiera ____  c. Mercadeo ____  

d. Talento humano ____ e. Desarrollo social ____ f. Operativo ____  

g. Otros ¿Cuáles? ___________________________________ 

14. ¿Se cuenta con planes estratégicos?   SI ____  NO ____ 

 
III. Gestión Financiera: 

Patrimonio 

15. 

 

 

 

 

 

CUENTA VALOR 

Fondos sociales  

Donaciones y/o auxilios  

Excedentes año anterior  

Aportes sociales  

Total patrimonio  
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16.  Distribución excedentes año anterior (porcentaje de libre destinación) 

a. Porcentaje a fondos sociales ____  

b. Porcentaje a revalorización de aportes ____  

c. Otros ____ 

Activos 

17. 

 

 

 

 

Pasivos 

18. 

 

 

 

 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

 

 

 

 

 

ACTIVO VALOR 
Activos fijos  
Activo corriente  
Total activo  

PASIVO VALOR 
Pasivo a corto plazo  
Pasivo a largo plazo  
Obligaciones financieras a entidades bancarias  
Total pasivo  

CUENTA VALOR 
Ingresos operacionales  
Costo de ventas  
Excedentes brutos  
Gastos de administración  
Gasto de ventas  
Excedentes operacionales  
Costos financieros  
Otros ingresos no operacionales  
Otros egresos no operacionales  
Excedentes  
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19. 

IV. Gestión para el desarrollo del talento humano 

20.  ¿Cuántos asociados reciben compensación? 

a. Menos del 25% ____ b. Entre 26-50% ____ c. Entre 51-75% ____ 

d. Más del 75% ____  e. Más de 100% ____ 

21.  Promedio de compensación recibida por los asociados 

a. Menos de 1 SMLV ____  b. De 1 a 2 SMLV ____  

c. De 2 a 3 SMLV ____  d. Más de 3 SMLV ____ 

22.  ¿Se realizan los convenios de trabajo del asociado por escrito?  

SI ____  NO ____ 

23.  Realización de aportes 

 

 

 

 

 

24.  Cuentan con programas de compensación por productividad?  

SI ____  NO ____ 

25.  ¿Quién realiza la selección de nuevos asociados? 

a. Gerencia general ____   b. Depto. de talento humano____ 

c. Consejo de administración ____  d. Outsourcing____ 

e. Otro ¿Cuál? ____________________________________ 

26.  Capacitación en cooperativismo a nivel directivo 

a. No se hace ____  b. Menos de 5 h/mes ____ 

c. 5-10 h/mes ____  d. 10-15 h/mes  ____   

e. Más de 15h/mes ____ 

27.  Capacitación en cooperativismo a nivel operativo 

a. No se hace ____  b. Menos de 5 h/mes ____  

c. 5-10 h/mes ____  d. 10-15 h/mes  ____   

e. Más de 15h/mes ____ 

 

SI NO 
Caja de compensación familiar   
SENA   
ICBF   
Fondos privados de cesantías   
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28.  Capacitación técnica en asociados 

a. No se hace ____ b. Menos de 5 h/mes ____ c. 5-10 h/mes ____  

d. 10-15 h/mes  ____ e. Más de 15h/mes ____ 

29.  Capacitación en administración y gerencia 

a. No se hace ____ b. Menos de 5 h/mes ____ c. 5-10 h/mes ____  

d. 10-15 h/mes  ____ e. Más de 15h/mes ____ 

30.  ¿Tienen un programa de medición de habilidades a nivel operativo?  

SI ____ ¿Cuál?_________________________________________________ 

NO ____  

31.  ¿Si se tiene que tiempo lleva dicho programa (en meses)?  ____________ 

32.  ¿Tienen un programa de medición de habilidades a directivos?  

SI ____ ¿Cuál?__________________________________________________ 

NO ____  

33.  ¿Si se tiene que tiempo lleva dicho programa (en meses)?  ____________ 

34.  ¿Tienen un programa para desarrollo de habilidades directivas?  

SI ____ Cuál?___________________________________________________ 

NO ____  

35.  ¿Cuál es el porcentaje de rotación de los asociados anualmente? 

a. Menor del 5% ____  b. Entre 5-10% ____  

c. Entre 10-15% ____  d. Más del 15% ____ 

36.  ¿Cuál es el crecimiento esperado en número de clientes para el 2002? % 

a. No se tiene crecimiento estimado____ b. Se tiene ____% 

37.  ¿Cuál es el crecimiento esperado en facturación para el 2002? % 

a. No se tiene crecimiento estimado____ b. Se tiene ____% 

38.  ¿Cuál es el crecimiento esperado en capacidad de mano de obra para el 

2002?  

a. No se tiene crecimiento estimado____ b. Se tiene ____% 

 

VI. Gestión para el desarrollo social 

39.  Aporte social individual mensual que debe cancelar el asociado  

___________________________ 
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40.  ¿Cuál es el porcentaje de asignación del aporte? 

 

 

 

 

 

 

41.  ¿Qué fondos y comités sociales tiene la cooperativa? 

ITEM COMITÉ  FONDO  GASTO 
Solidaridad    
Educación    
Vivienda    
Recreación y deportes    
Salud    
Atención a las familias de los asociados    
Desempleo    
Crédito    
Otro ¿Cuál? ¿Cuál?  

42.  ¿Se ha realizado algún programa dirigido a las familias de los asociados? 

SI ____ ¿Cuál fue su presupuesto? _________________________  

NO ____ 

43.  ¿Se ha realizado algún programa dirigido a la comunidad? 

SI ____ ¿Cuál fue su presupuesto? __________________________ 

NO ____ 

44.  ¿Se han realizado programas de vivienda en los últimos dos años?  

SI ____  NO ____ 

45.  ¿Se tiene algún programa o plan de desarrollo social anual?  

SI____NO ____ 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 PORCENTAJE 
Fondo de solidaridad  
Fondo de educación  
Fondo de recreación  
Otros fondos  
Ahorro permanente  
Otros   
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ANEXO D ENCUESTA A ADMINISTRATIVOS 

 

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A ADMINISTRATIVOS 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES. COLOMBIA 

 

Trabajo de Grado Requisito Maestría: Caracterización de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado de Manizales. 

 

Objetivo General: Describir las características administrativas, financieras, de 

recursos humanos, comerciales y de desarrollo social de las Cooperativas de 

trabajo asociado de Manizales, con el fin de generar una herramienta de 

información para gestión en el delineamiento estratégico de su desarrollo. 

 

Encuesta dirigida a: Administrativo de las Cooperativas de Trabajo Asociado.  

 

 

I.  Perfil General: 

1.  La entidad se encuentra en actividad? SI ____  NO ____ 

 

II. Gestión Administrativa: 

Consejo de Administración 

2.  ¿Manejan o aplican alguna teoría moderna de administración? 

SI ____     ¿Cuáles? 

_________________________________________________ 

NO ____ 
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3.  Edad promedio de los miembros 

a. Menos de 25 años ____ b. Entre 25-35 años ____  

c. Entre 34-45 años ____ d. Más de 45 años ____ 

4.  ¿Cuál es el porcentaje de miembros hombres y porcentaje de miembros 

mujeres? 

H ____%  M ____% 

5.  Nivel educativo de los miembros 

a. Primaria ____  b. Secundaria ____  c. Técnico ____  

d. Profesional ____ e. Otros  ____ 

6.  ¿Sí son profesionales qué tipo de profesión tienen? 

a. Economía, Administración, Contabilidad o afines ____ 

b. Ingeniería ____  

c. Otras  ¿Cuáles? __________________________________ 

7.  ¿Ocupan cargos administrativos actualmente fuera del C. A.? SI____NO ____ 

 

Junta de Vigilancia 

8.  Edad promedio de los miembros 

a. Menos de 25 años ____ b. Entre 25-35 años ____  

c. Entre 34-45 años ____ d. Más de 45 años ____ 

9.   Nivel educativo de los miembros 

a. Primaria ____  b. Secundaria ____  c. Técnico ____   

d. Profesional ____ e. Postgrado ____ 

10.  ¿Sí son profesionales qué tipo de profesión tienen? 

a. Economía, Administración, Contabilidad o afines ____  

b. Ingeniería ____   

d. Otras. Cuál? ___________________________________ 

11.  ¿Ocupan cargos administrativos actualmente fuera de la J. V.? 

SI ____  NO ____ 

 

Gerente 

12.  H ____ M ____ 
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13.  Edad 

a. Menos de 25 años ____ b. Entre 26-35 años ____  

c. Entre 36-45 años ____ d. Más de 45 años ____ 

14.   Nivel educativo 

a. Primaria ____  b. Secundaria ____  c. Técnico ____  

d. Profesional ____ e. Otro ____ 

15.  ¿Sí es profesional qué tipo de profesión tiene? 

a. Economía, Administración, Contabilidad o afines ____   

b. Ingeniería ____   

c. Otras. Cuál? ___________________________________ 

16.  ¿Ha ocupado cargos administrativos en otras empresas?  

SI ____  NO ____ 

17.  Años de experiencia en el sector solidario 

a. Menos de 2 años ____ b. De 2 a 4 años ____ c. Más de 4 años ____ 

18.   Nivel de compensación 

a. Menos de 2 SMLV ____  b. De 2 a 4 SMLV ____  

c. De 4 a 6 SMLV ____  d. Más de 6 SMLV ____ 

 

Cargos directivos 

19.  Cantidad de Gerentes o Jefes ____ 

20.  ¿Se cuenta con Gerente o Jefe Administrativo?  

SI ____  NO ____ Cargo combinado ____ 

21.  ¿Se cuenta con Gerente o Jefe Financiero?  

SI ____  NO ____ Cargo combinado ____ 

22.  ¿Se cuenta con Gerente o Jefe Comercial?  

SI ____  NO ____ Cargo combinado ____ 

23.  ¿Se cuenta con Gerente o Jefe de Talento Humano?   

SI ____ NO ____ Cargo combinado ____ 

24.  ¿Se cuenta con Gerente o Jefe de Desarrollo Social?   

SI ____ NO ____ Cargo combinado ____ 
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25.  Promedio de compensación de los gerentes o jefes 

a. Menos de 2 SMLV ____  b. De 2 a 4 SMLV ____ 

c. De 4 a 6 SMLV ____  d. Más de 6 SMLV ____ 

26.  Porcentaje del nivel de escolaridad de los gerentes o jefes 

a. Primaria %____ b. Secundaria %____ c. Técnico %____  

d. Profesional %____ e. Postgrado % ____ 

27. ¿Sí son profesionales en qué porcentaje se encuentran de estos tipos de 

profesiones? 

a. Economía, Administración, Contabilidad o afines % ____ 

b. Ingeniería % ____  

c. Otras % Cuál? ___________________________________ 

28.  Edad promedio de los gerentes o jefes 

a. Menos de 25 años ____  b. Entre 26-35 años ____ 

c. Entre 35-45 años ____  d. Más de 45 años ____ 

 

Cargos no directivos 

29.  Cantidad de personas en cargos no directivos 

a. Secretarias  ____   b. Auxiliares ____  

c. Servicios generales ____  d. otros ____ 

30.  Promedio de compensación  

a. Menos de 2 SMLV ____ b. De 2 a 4 SMLV ____   

c. De 4 a 6 SMLV ____ d. Más de 6 SMLV ____ 

31.  ¿Son miembros activos de algún gremio?  SI ____        

¿Cuáles? _________________________________ NO ____ 

32.  ¿La entidad está asociada a organismos de segundo grado?   SI____ 

¿Cuáles?_________________________________ NO ____ 

 

III. Gestión Financiera: 

33.  ¿Tiene fácil acceso a crédito?   SI ____   NO ____  

 

IV. Gestión para el desarrollo del talento humano 
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34.  Edad de los asociados 

a. Menos de 25 años ____  b. Entre 26-35 años ____   

c. Entre 36-45 años ____  d. Más de 45 años ____ 

35.  ¿Cuál es el porcentaje de asociados hombres y porcentaje de asociados 

mujeres ? 

H ____%  M ____% 

36.  Porcentaje del nivel de escolaridad de los asociados 

a. Primaria ____  b. Secundaria ____  c. Técnico ____   

d. Profesional ____  e. Ningún Estudio  ____ 

 

V. Gestión de mercadeo 

37.  ¿Se desarrolla un plan de mercadeo?  SI ____  NO ____ 

38.  ¿Para que periodo se establece el plan de mercadeo? 

a. Anual ____  b. Semestral ____  c. Trimestral ____ 

39.  ¿Quién realiza la gestión comercial? 

a. Cooperativa ____  b. Outsourcing ____  

40.  ¿Cuándo la comercialización la realiza la cooperativa, cómo se desarrolla? 

a. Visita del gerente ____ b. Asesor comercial o depto. comercial ____ 

41.  Con base a que aspectos se fijan las tarifas 

a. Estimados de acuerdo a costos más margen ____  

b. Por precios de mercado ____  

c. Otra. ¿Cuál? __________________________________________  

42.  ¿Qué especialidad de mano de obra se comercializa y en qué porcentaje? 

a. Mano de obra básica (mano de obra que no requiere habilidades especiales) 

____ 

b. Mano de obra semiespecializada (mano de obra con alguna especialidad 

 o estudio)  ____ 

c. Mano de obra especializada (mano de obra capacitada profesionalmente) 

____ 

43.  ¿Cuál es la especialidad del portafolio de la cooperativa? 

a. Especializada (se ofrece servicios en un único sector económico) ____ 
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b. Diversificada (la cooperativa se ha diversificado a otros sectores  

económicos)         ____ 

44.  ¿Con cuántos clientes cuenta la cooperativa? 

a. 1 cliente ____   b. 2-5 clientes ____  c. 5-10 clientes ____ 

d. Más de 10 clientes ____ e. Ninguno ___ 

45. ¿Destinan algún porcentaje de los ingresos al mercadeo? 

SI ____      ¿Cuánto? ______________ NO ____ 

46.  ¿Qué acciones se emplean para atraer nuevos clientes? 

a. Catálogo de presentación ____  

b. Referencia de clientes ____  

c. Medios (radio, tv, revistas, prensa) ____ 

d. Venta directa – asesor comercial ____ 

e. Otra ____     f. Ninguna ___ 

47.  ¿Qué forma de pago se tiene para los clientes generalmente? 

a. Contado ____   b. 15-30 días ____ 

c. 30-45 días ____   d. Más de 45 días ____ 

48.  ¿Qué tipo de contratación tiene la entidad? 

a. Administración (se paga una tarifa para administrar la mano de obra)  ____ 

b. Servicio pleno (se paga por un servicio realizado a todo costo) ____ 

49.  ¿Se cuenta con medios de producción propios para prestar el servicio? 

SI ____  NO ____ 

50. ¿Se le exige al asociado algún elemento de trabajo? 

SI ____  NO ____  

 

51. ¿Cree usted que si tuviera medios de producción propios la entidad serían 

más competitivos? 

SI ____  NO ____ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 


