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INTRODUCCIÓN

La Economía Solidaria, es un sector destinado a promover a las personas y a las
poblaciones como sujetos de los medios, recursos y herramientas de la
producción y la distribución de las riquezas, buscando la suficiencia como
respuesta a las necesidades y el desarrollo sostenible; además, es un plan de
desarrollo que busca

ser

equitativo tanto en

la sustentabilidad, la justicia

económica y social como en la democracia participativa. Así mismo, un
instrumento para combatir la exclusión social, ya que presenta alternativas viables
para generar trabajo e ingresos, probando que se puede organizar la producción y
la reproducción de la sociedad, de manera que se eliminen las desigualdades
materiales y se difundan los valores de la solidaridad humana.

Dentro de la economía solidaria encontramos las cooperativas de trabajo
asociado, que son aquellas que vinculan el trabajo personal de sus asociados para
la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios, siendo
estas la mejor expresión de las empresas de economía solidaria; dado que el éxito
de su quehacer empresarial depende en su mayor parte del talento humano y de
la sinergia generada del trabajo en equipo, ellas pueden ser especializadas,
multiactivas o integrales.
En la investigación se analizarán aspectos importantes del sector solidario de la
Salud en Bogotá, en cuanto a las cooperativas de trabajo asociado, enfocándose
en el análisis de los principios y valores de la economía solidaria de este sector
especializado. Dado que este es uno de los más importantes de la Nación, por tal
razón se ve implicado en los cambios que la globalización exige para esta
actividad, dado que el trabajo asociado en cuanto a la prestación de servicios de
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salud se basa en una relación entre un Tercero – Hospital – Clínica – Entidad de
Salud y la Cooperativa conformada por sus Asociados.
La investigación pretende, manifestar o aportar el grado de cumplimiento de los
principios y valores de la economía solidaria en las cooperativas de trabajo
asociado del sector de la Salud en Bogotá, para posibles recomendaciones en
estos aspectos de estas empresas.
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1. TEMA

La Responsabilidad Social y la Gestión de Solidaridad en las Cooperativas de
Trabajo Asociado del Sector Salud de Bogotá.

1.1

Línea de Investigación

Empresas de economía solidaria

1.2

Relación con Administración de Empresas

La administración de empresas se encarga de ayudar a encontrar recursos para
conseguir la satisfacción de las necesidades de las personas, ya que el campo
administrativo ofrece gran ayuda y esta servirá de una u otra forma para que se
pueda desarrollar el análisis de los principios y valores de la economía solidaria en
las cooperativas de trabajo asociado del sector especializado de la Salud en
Bogotá. Uno de los factores importantes es que este sector brinda servicios para
el mejoramiento y conservación de la salud de la población en general y su
objetivo principal es brindar a todos y cada uno de estas personas igualdad y
capacitación. Por otra parte, este sector es generador de empleo y bienestar a la
mayoría de la población de Bogotá.

1.3

Titulo

Análisis de principios y valores de la economía solidaria en las cooperativas de
trabajo asociado del sector especializado de la Salud en Bogotá.
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2

2.1

PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En este sector especializado de las cooperativas de Trabajo Asociado de la Salud
en Bogotá, el grupo de investigación pretende analizar, si las cooperativas actúan
con los valores doctrinales, éticos que las caracterizan, en cuanto a la Adhesión
abierta y Voluntaria, Gestión Democrática de los Asociados, Participación
económica

de

los

Asociados,

Autonomía

e

Independencia,

Educación,

Entrenamiento e Información, Cooperación entre Cooperativas y Compromiso con
la Comunidad y en cuanto a los valores de las cooperativas de trabajo asociado
del sector de la salud, es pertinente, un compromiso permanente con el sector de
la economía solidaria, asociados, empresas contratantes y en general la
comunidad, haciendo de ésta un sector socialmente responsable por la aplicación
y promoción de la identidad y filosofía cooperativa, representadas en ellos, en
factores como lo es la Responsabilidad, Democracia, Respeto, Equidad,
Solidaridad, Ayuda Mutua e Igualdad.
Ya que el sector de la salud es una actividad dirigida no solo a garantizar la
ausencia de enfermedad, sino también a garantizar mejores condiciones de salud.
Todo esto nos permitirá realizar el análisis de los principios y valores de la
economía solidaria en las cooperativas de trabajo asociado del sector
especializado de la Salud en Bogotá, en fe de establecer su cabal cumplimiento .
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2.2

Formulación del Problema

Identificar si existen beneficios o una continua limitación de principios y valores
cooperativos, en las CTAS del sector especializado de la Salud en Bogotá.
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3.
3.1.

OBJETIVOS

Objetivo General.

Determinar el grado de aplicación de los principios y valores de la economía
solidaria y la responsabilidad social en las CTAS del sector de la Salud de Bogotá.
3.2.


Objetivos Específicos.
Diseñar una encuesta que nos permita evaluar la aplicación de valores y
principios.



Hacer un análisis
compromiso

para medir el grado de

identidad, pertinencia y

en las relaciones asociado a las empresas de economía

solidaria.


Proponer alternativas para el mejoramiento de la gestión

en las

cooperativas de trabajo asociado.

3.3.

Resultados Esperados.

 Campo Administrativo
A partir del análisis de los principios y valores de la economía solidaria en las
cooperativas de trabajo asociado del sector especializado de la Salud en Bogotá,
se aportarán posibles recomendaciones enfocadas al cumplimiento de estas
variables, (principios y valores cooperativos). Parte fundamental de una buena
administración ya que estas variables, permitirán observar la interacción del grado
de cumplimiento que tienen las Ctas del sector de la salud frente a sus asociados.
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Campo Cooperativo

En el proceso se pretende analizar los principios y la responsabilidad social que
las cooperativas de trabajo asociado tienen frente a sus asociados, y con éste,
poder realizar posibles aportes a investigaciones futuras a este sector, ya que no
ha sido rigurosamente explorado por otros investigadores; de esta manera aportar
al sector cooperativo de trabajo asociado del sector especializado de la salud en
Bogotá y poder realizar posibles recomendaciones para el mejoramiento del
cumplimiento de los principios, valores y responsabilidad social de las
cooperativas de trabajo asociado frente a sus asociados.



Campo Académico

Generar, integrar, apropiar, y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera y obtener resultados que satisfagan los objetivos planteados así como
también, dar a conocer las capacidades e intelecto para desarrollar el análisis de
los principios y valores de la economía solidaria en las cooperativas de trabajo
asociado del sector especializado de la Salud en Bogotá. En adición de lo anterior,
se pretende fomentar una responsabilidad social en el sector.
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4.

JUSTIFICACIÓN

TEORICA

El cooperativismo es el resultado de un largo proceso histórico en el cual el
hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, generando diversas
formas de organización social y económica que teniendo como base la
cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad a través de la
acción económica y la promoción humana. De esta forma la legislación
Colombiana con las leyes 79 de 1998 y 1233 de 2008, y decretos como lo es el
4588 de 2006, reglamenta y adopta al sector cooperativo como parte fundamental
de la economía nacional, fomentando, promoviendo y aplicando doctrinas
cooperativistas y regulaciones que puedan aportar a este sector en Colombia.
Con este trabajo se quiere dar a conocer el grado de cumplimiento de los
principios y valores de la economía solidaria en las cooperativas de trabajo
asociado del sector especializado de la Salud en Bogotá, partiendo de las leyes,
decretos que la regulan.
Con el fin de aportar un análisis apropiado, para posibles investigaciones más
profundas del tema objeto de estudio.

PRACTICA

La información y el análisis de los datos obtenidos permitirá conocer los
principales factores que se deben desarrollar en una cooperativa de trabajo
asociado, y de esta manera lograr una gestión eficaz que permita la realización y
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el crecimiento de la misma, además marcar pautas para el manejo de los
diferentes aspectos que se dan en el sector de la salud con el fin de que el tema
sea de un conocimiento fluido.
El sector de la salud presenta gran dinamismo debido a la actividad que tiene en la
población, la cual en cierta medida representa un motor de desarrollo para el
bienestar de la Nación.
Con este trabajo se quiere analizar e investigar, los principios y valores de la
economía solidaria en las cooperativas de trabajo asociado del sector
especializado de la Salud en Bogotá. Para entender mejor su comportamiento.

METODOLOGICA

Para que el estudio sea satisfactorio se necesitará de la ayuda de los documentos
e información necesaria, obteniendo como referencia tanto fuentes primarias como
secundarias con el fin de conocer el tema en su extensión total.
Además de estas fuentes se contará con la orientación de personas
especializadas en el tema, y esto permitirá que se den resultados más
satisfactorios dentro de la investigación.
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5.

HIPOTESIS DE TRABAJO

La labor del asociado vinculado a una Cooperativa de Trabajo Asociado se
enmarca en los valores de ayuda mutua, esfuerzo propio, solidaridad,
cooperación, equidad, igualdad y justicia social.
Las Cooperativas de Trabajo Asociado son una forma de superación humana y un
modelo de desarrollo sustentable y sostenible para el sector salud en Bogotá.
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6. MARCO TEÓRICO

El marco teórico es el espacio en el que se reúne información para elaborar el
diseño metodológico de la investigación; estará constituido principalmente por los
principios y valores de las cooperativas, dando un enfoque principalmente a las
organizaciones solidarias, pasando por el cooperativismo y finalmente se enfocará
en las cooperativas de trabajo asociado que se considera un aspecto muy
importante dentro de la investigación , y para ello será importante conocer la
constitución, leyes, decretos, resoluciones y circulares pertinentes a estas
cooperativas enfocadas al sector de la salud en Bogotá y esto permitirá encontrar
la investigación más enriquecedora para posibles investigaciones.

6.1 Historia del Cooperativismo en el Mundo 1.
Las Cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro
perteneciente al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales
que simultáneamente son gestoras, contribuyendo económicamente a la
cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el
desarrollo del trabajo de las actividades económicas, profesionales o intelectuales,
con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras o prestar servicios para
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
La idea y la práctica de la Cooperación aplicadas a la solución de problemas
económicos aparecen en las primeras etapas de la civilización. Muy pronto los
hombres se dan cuenta de la necesidad de unirse con el fin de obtener los bienes
1

Confederación de Cooperativas en Colombia. Fecha 01/04/09, Hora 3:30 pm.

EN: http://www.portalcooperativo.coop/historia.htm.
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y servicios indispensables. Los historiadores del cooperativismo están de acuerdo
en señalar como antecedentes del sistema cooperativo, entre otros los siguientes:


Las organizaciones para la explotación de la tierra en común de los
babilonios (Hans Muller).



La colonia comunal mantenida por los Esenios en Ein Guedi, a las orillas
del Mar Muerto.



Sociedades Funerarias y de seguros entre los griegos y los romanos.



Los "ágapes" de los primeros cristianos como forma primitiva de las
cooperativas (Lujo Brentano).



Vida agraria entre los germanos (Otto Gierke).



Organizaciones agrarias y de trabajo entre los pueblos eslavos: el Mir y el
Artel entre los rusos, la Zadruga de los serbios.



Organización del trabajo y de la producción en el Manoir medieval (De
Brouckere).



Agrupaciones de los campesinos para la transformación de la leche:
"queserías" de los armenios y de los campesinos europeos de los Alpes,
del Jura y del Saboya.



Organizaciones para el cultivo de la tierra y el trabajo en las organizaciones
precolombinas, principalmente entre los Incas y los aztecas. También la
Minga y el Convite.



Las Reducciones de los jesuitas en el Paraguay.



Las Cajas de Comunidad en la época de la colonización española en
América.



Las colonias con el carácter religioso de los inmigrantes en Norte América.

Es necesario, reconocer también la influencia que tuvieron algunas publicaciones
utopistas en el desarrollo del cooperativo, entre las cuales se pueden mencionar:
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La República de Platón (428-347 a. de c.).
Utopía de Tomás Moro (1480-1535).
La Nueva Atlántida de Francis Bacon (1561-1626).
El Viaje a Icaria de Etienne Cabet (1788-1856).

En todas estas obras se puede observar un profundo deseo de organizar la
sociedad en una forma más justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden
económico por medio de procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo
colectivo.
Como punto de partida de una visión histórica de la cooperación, es preciso
reconocer a los precursores de esta ideología, es decir, aquellas personas que a
partir del siglo XVII, tanto en las ideas como en las obras, empiezan a precisar las
características del sistema cooperativo. Entre los más notables de estos
precursores se mencionan los siguientes: Peter Cornelius Plockboy quien publicó
en 1659 el ensayo que comprendía su doctrina y John Bellers (1654-1725) quien
en 1695 hizo una exposición de sus doctrinas en el trabajo titulado: "Proposiciones
para la Creación de una Asociación de Trabajo de Todas las Industrias Útiles y de
la Agricultura"; el médico William King (1786-1865), y el comerciante Michel
Derrion (1802-1850), precursores del cooperativismo de consumo; Felipe Bauchez
(1796-1865) y Luis Blanc (1812-1882), precursores del cooperativismo de
producción.
En esta fase precursora del cooperativismo es necesario destacar de manera
especial a dos destacados ideólogos: Roberto Owen (1771-1858) y Carlos Fourier
(1772-1837). Owen el autodidacta, industrial afortunado desde muy joven,
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innovador en técnicas y sistemas sociales, en el furor de la revolución industrial,
intentó llevar a la práctica sus ideas organizando las colonias de New Lanark, en
su propio país Inglaterra y la de Nueva Armonía en Estados Unidos (Indiana); la
bolsa de trabajo y las instituciones sindicales de alcance nacional. Fourier,
francés, se destaca por las concepciones geniales y ambiciosas, rayanas en el
desequilibrio, escritor prolijo y confuso a veces, llevo una vida cómoda y no
consiguió llevar a cabo su obra el "Falasterio" en donde deberían llevarse a cabo
aquellos frutos de su pensamiento inquieto y profético.
Es necesario mencionar la época de la revolución industrial ocurrida en Europa,
especialmente en Gran Bretaña, en el siglo que va desde 1750 a 1850 como
referencia histórica imprescindible. La revolución industrial no fue solamente una
revolución política, fue principalmente una revolución tecnológica influida por la
utilización de algunos descubrimientos en la industria, entre ellos el del vapor
aplicado a toda clase de maquinarias y el de la lanzadera y la hiladora mecánica
que transformaron la industria textil. La influencia de la revolución industrial con
sus características de desorden, sobre la clase trabajadora, produjo algunas
reacciones cuyas consecuencias todavía se pueden apreciar: la de los
destructores de máquinas, que fue duramente reprimida por el Estado, la del
sindicalismo, la de los cartistas, o sea, aquella que se propuso lograr leyes
favorables para el trabajador, y la que podemos denominar cooperativa.
Esta última tuvo por causa inmediata el hecho de que en Inglaterra muchos
trabajadores de la época no siempre recibían su salario en dinero, sino en
especie, con las consiguientes desventajas de mala calidad, equivocada y precios
muy altos.
Aún en el caso de que recibieran el salario en dinero, por ser este demasiado bajo,
obligaba a los trabajadores a someterse a los tenderos que por concederles
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crédito exigían un valor mayor por la mercancía, junto con las demás
circunstancias desfavorables que acompañan a esta clase de ventas a crédito.
De esta manera, los trabajadores pensaron que uniendo sus esfuerzos podrían
convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de las
cooperativas de consumo. Por otra parte el desempleo y las gravosas condiciones
del trabajo cuando se conseguía, movieron a otros grupos de trabajadores a
organizarse en cooperativas de producción y trabajo, que hoy se denominan
trabajo asociado.
Es importante conocer y saber de la historia del cooperativismo en el mundo, y
como el hombre y la sociedad contribuye con esta, permitiendo su desarrollo y
expansión en el mundo, lo anterior permitirá comprender las bases y principios
fundamentales que dieron origen a las cooperativas en el mundo y las
necesidades previas que llevaron a su creación, y la evolución de las mismas a
través de la historia, además de cómo han sido influenciadas por la economía
local e internacional para sus cambios estructurales y organizacionales.
Lo anterior permitirá conocer cómo se establece el cooperativismo en Colombia y
cuáles fueron sus primeros inicios en nuestro país.

6.2 Historia del Cooperativismo en Colombia2.

De acuerdo con los historiadores es muy probable que la civilización precolombina
de Colombia tuviera también, como en otros lugares del continente alguna relación
con las ideas básicas del cooperativismo. Por ejemplo, el régimen de propiedad de

2

Ibíd. p 1.
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los chibchas, aduce las siguientes razones de orden indirecto para demostrar la
inexistencia de la propiedad inmueble individual entre ellos:
"No debió existir propiedad inmueble, pues todas las culturas precolombinas
carecían de ella”. Ahora bien, aplicado el principio de la comunicabilidad de las
instituciones, es más probable el desconocimiento de la propiedad inmueble que
su presencia.
Las instituciones coloniales modeladas sobre los clanes chibchas, ignoraron la
propiedad individual de las tierras (encomiendas, resguardos, ejidos) y
seguramente lo hicieron aprovechando el colectivismo que sobre ellas tenían los
indígenas.
El pago de los tributos coloniales en la alborada de la conquista se hizo
colectivamente; dichos bienes comunales tuvieron que ser precolombinos.
"Las reservas que hizo el derecho indígena de las minas, también afectaron los
clanes y aparecen nítidas en la organización incaica, luego la legislación indiana
en dicha materia aceptó el hecho social colectivo" (Sierra Jaime, citado por Aldo A.
Cardona A. "Formas de Cooperación en Comunidades Indígenas de Colombia"
Bogotá 1974).
El historiador Vicente Restrepo, basado en las obras del cronista de Indias, el
franciscano Fray Pedro Simón, sostiene sin embargo, la existencia de la propiedad
individual

de

las

tierras

entre

los

chibchas.

Dice

al

respecto:

"La propiedad individual de las tierras existía entre los chibchas y los bienes raíces
se transmitían por herencia a las mujeres y a los hijos del difunto. Como los
objetos de lujo, esmeraldas, tunjos, y joyas de oro y cobre eran propios de la
persona, las enterraban con ellos y así esta parte de la riqueza, a la vez particular
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y pública, dejaba de acumularse y cada generación se veía precisada a renovarla.
Las poblaciones tenían bosques y lugares de pesca comunes”.
Más tarde en la época de la colonia, encontramos las Cajas de Comunidad, los
Pósitos y también los Montepíos y Montes de Piedad del siglo XVIII, con algunas
referencias a las actuales cooperativas de ahorro y crédito, de seguros y de
previsión.
Ya desde la época de la independencia aparecen algunos ejemplos de sociedades
de auxilio mutuo que se acentúan con la aparición de a mediados del siglo XIX, de
las Sociedades de Artesanos para la defensa de los intereses económicos de los
asociados, que más tarde se transforman en las sociedades democráticas con un
carácter primordialmente político.
Paralelo a esto y por influencia de las ideas cristianas así como por la inspiración
de la iglesia, surgen las sociedades mutuarias.
Algunas de las características que hacen de estas sociedades precursoras las
podemos observar en los estatutos de dos de ellas, muy antiguas: La Sociedad de
Caridad fundada en 1864 y la Sociedad de Auxilio Mutuo del Señor del Despojo,
establecida también en Bogotá en el año de 1899 y que recibió su personería
jurídica en 1910.
Las primeras décadas del siglo XX un estadista colombiano, el General Rafael
Uribe Uribe planteó las ideas cooperativas como parte de su pensamiento sobre el
socialismo democrático de corte humanístico, en una conferencia pronunciada en
el Teatro Municipal de Bogotá en octubre de 1904 y en el discurso publicado en el
primer número del diario "El Liberal" en el mes de abril de 1911 y al cual pertenece
el párrafo siguiente: " Creemos que la intangibilidad de la propiedad es uno de los
principios tutelares de la civilización, pues que constituye el amparo de la vida de
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familia y es como la coraza de la libertad personal, garantía, independencia y
fuente de energía humana; pero creemos también que si el salario moderno
señala un evidente progreso sobre la esclavitud antigua, quizás no es el último
peldaño de la evolución, porque en lugar de la producción de tipo monárquico y
paternalista, vendrá un día la de tipo cooperativo, más eficaz y justa por cuanto
entrega a los obreros mismos, esto es a los que ejecutan el trabajo y crean el
producto, la parte proporcional que les corresponde"
Según el libro "El Estado y la Acción Política del Cooperativismo", en el año de
1916, durante la administración del presidente José Vicente Concha, Benjamín
Herrera, ministro de agricultura y comercio, presentó a consideración del
Congreso de la República el primer proyecto cooperativo del que se tenga noticia,
respaldándolo con razones que aún tienen vigencia para el fomento de las
cooperativas agrícolas en el país.
Hacia 1920, el Presbítero Adán Puerto, después de un viaje a Europa donde pudo
apreciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el
pensamiento cooperativo y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical con
las de las cooperativas. Las tesis del sacerdote boyacense fueron expuestas de
diversas maneras y en varias oportunidades: a partir de 1921, en el Boletín
Diocesano de la ciudad de Tunja; en los años de 1922 y 1923, durante las
jornadas de estudios de sociales y desde el seminario El Vigía que se editaba
también en Tunja.
Las ideas de los precursores y el interés de otros políticos y estadistas tuvieron su
culminación cuando el Congreso de 1931 aprobó la primera ley cooperativa--la
número 134 de ese año- en cuya preparación participaron juristas conocedores del
sistema.
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A partir de la década de los treinta el desarrollo del cooperativismo se fue
incrementando satisfactoriamente. De acuerdo con datos estadísticos, en 1933
existían 4 cooperativas cuyos asociados eran 1807; para 1962 el número de estas
entidades llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados.
La integración de las cooperativas colombianas en organismos de grado superior
se inicia en 1959 con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito
UCONAL, la que más tarde se convertiría en Banco Uconal, después, en 1960, la
fundación de la Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, entidades que
promovieron la constitución y el desarrollo de instituciones financieras y de otro
carácter como la Central de Cooperativas de Crédito y desarrollo Social
COOPDESARROLLO, el Instituto de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo
FINANCIACOOP ( años más tarde sería el Banco Cooperativo de Colombia),
Seguros La Equidad, Seguros Uconal, entre otros.
Con apoyo estatal de entidades como la Federación Nacional de Cafeteros y sus
Comités Departamentales y de organismos de desarrollo regional se han
promovido diversas entidades de integración cooperativa como las federaciones
regionales de las cooperativas de caficultores, COOPCENTRAL, en Santander, la
Central de Cooperativas de Reforma Agraria CECORA, la Federación Colombiana
de Productores de Leche, FEDECOLECHE y otras federaciones de cooperativas
de transporte y federaciones o asociaciones regionales que integran cooperativas
de diversas clases. Como ASACOOP y VITAL en Medellín, UNICOOP en
Manizales, CORDESU en Uraba, La Federación de Cooperativas de Ahorro y
Crédito FECOFIN, UCOLLANOS en el Meta, ACOVALLE, FEDECAUCA, entre
otras.
Como máximo organismo de integración del los organismos de segundo grado
figura la Confederación de Cooperativas de Colombia, CONFECOOP.
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Lo anterior hace una breve referencia del inicio del cooperativismo en Colombia, y
permitirá conocer como el foco de la investigación (Principios y Valores
Cooperativos) permitirá vislumbrar la importancia que estos han tenido dentro de
las cooperativas Colombianas, por tanto es un vistazo al surgimiento y evolución
de las mismas en la historia social y económica de nuestro país, su crecimiento y
fortalecimiento a través del tiempo, y de cómo la historia de estas nace desde las
culturas precolombinas.
Permitiendo de esta manera consolidarse como una nueva opción económica en
nuestro país.

6.3 Que es una Cooperativa3.

Es relevante conocer lo que es una Cooperativa para poder desarrollar una mejor
contextualización de la investigación ya que en las cooperativas especialmente las
del sector de trabajo asociado de la salud en Bogotá, surge como base
fundamental el objeto de la investigación.
Es por esto que la Cooperativa, es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en
la que 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 o servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla
los siguientes requisitos:
3Ministerio

de Protección Social República de Colombia. Fecha 29/03/09, Hora 4:00 pm.

EN: www.minproteccionsocial.gov.co
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1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de
liquidación, la del remanente patrimonial.
2. Que destine 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.
Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características:
1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios.
2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado.
3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación
democrática.
4. Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa.
5. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin
consideración a sus aportes.
6. 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.
7. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de
liquidación, la del remanente.
8. Que tenga una duración indefinida en los estatutos.
9. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter
popular que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre.
A ninguna cooperativa le será permitido:
1. Establecer restricciones o llevar a cabo

prácticas que impliquen

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.
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2. Establecer, con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o
acuerdos que hagan participar a estas, directa o indirectamente, de los
beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.
4. Desarrollar actividades distintas de las enumeradas en sus estatutos.
5. Transformarse en sociedad comercial.
Las cooperativas serán de responsabilidad limitada. Se limita la responsabilidad
de los asociados al valor de sus aportes y la responsabilidad de la cooperativa
para con terceros, al monto del patrimonio social.
Las cooperativas acompañarán a su razón social las palabras "Cooperativa", o
"Cooperativo". Estas denominaciones sólo podrán ser usadas por las entidades
reconocidas como tales por DANSOCIAL, y en todas las manifestaciones públicas
como avisos, publicaciones y propaganda deberán presentar el número y fecha de
la resolución de reconocimiento de personería jurídica o del registro que en su
defecto reglamente DANSOCIAL.
Es importante establecer que es una cooperativa, ya que para muchos una
cooperativa solo determina un trabajo en equipo, pero en realidad es solo la parte
superficial de lo que es en si una cooperativa, ya que es pertinente aclarar, cuáles
son sus características y sus manejos, esto permitirá tener un análisis más a
conciencia de su importancia y validez tanto en el ámbito económico, como en el
social.
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6.4 Principios Doctrinales.
Los principios doctrinales han surgido a través del tiempo, estableciéndose como
normas de acción del cooperativismo como tal, estos han sido ordenados y
concretos por experiencias y necesidades de asociados, por otra parte han sido
estipulados por organizaciones internacionales del cooperativismo, es por esto
que es importante conocer los principios doctrinales del Cooperativismo ya que es
fundamental conocerlos para realizar una contextualización que recae en el foco
de la investigación, de esta manera se establece los siguientes principios
doctrinales:


El ser humano, su trabajo y mecanismo 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.



Autonomía, autodeterminación y autogobierno.



Servicio a la comunidad.

De esta forma los principios doctrinales, son lineamientos por medio de los
cuales las cooperativas ponen en práctica sus principios y valores. Haciendo
parte fundamental de la estructura base de las organizaciones asociativas y
están estrechamente ligados entre sí, tanto que si se ignora uno se
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menoscaban los demás, es por eso su importancia de tener una claridad frente
a estos principios doctrinales.

6.5 Características de las Cooperativas4.
Es importante mencionar las características de las Cooperativas, para observar su
conformación, estructura y forma de operar, estas Cooperativas son empresas
económicas de interés social y de administración democrática, por lo tanto tiene
las siguientes características:


Cuenta o tiene recursos materiales y humanos para su funcionamiento, sus
propietarios son los socios, quienes aportan los recursos materiales tales
como:
La tierra, las herramientas, dinero y fuerza de trabajo.



Con los aportes recibidos la Cooperativa realiza actividades que van a
beneficiar a los socios a sus familias y a su comunidad.



La propiedad sobre la empresa es colectiva.



El mínimo de personas que puede conformar una Cooperativa es de 20,
salvo en el caso de una Cooperativa de Producción Agrícola en la cual el
mínimo de personas que la conforman es de 10.

4



Proporciona a los afiliados bienes y servicios a menor costo.



Todos los socios tienen iguales derechos y obligaciones.

Artículo de la Biblioteca Luis Ángel Arango blaa Digital. Fecha 29/03/09, Hora 5:00 pm..

EN: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-cooperativismo/generali2.htm
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Estas características son las que regulan todas las relaciones internas de la
entidad, las cuales muestran las condiciones y requisitos particulares para su
vinculación, además de todas aquellas condiciones pertinentes para lograr que
cada una de las actividades dentro de la cooperativa tenga un desarrollo
satisfactorio de carácter interno.
6.5.1 Prohibiciones.
Para las cooperativas es importante tener presente las prohibiciones, ya que de
este factor, parte el buen funcionamiento interno de la cooperativa, la democracia
y justicia para con sus asociados de la entidad de trabajo asociado. Además
permite tener un mejor funcionamiento dando resultados óptimos, estas
prohibiciones son:


Tener discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.



Establecer con sociedades o personas

mercantiles, combinaciones o

acuerdos que le hagan participar a estas, directa o indirectamente de los
beneficios o prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas.


Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores.



Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos.



Transformarse en sociedades mercantiles.

Así como las personas son únicas e irrepetibles en sus características, las
cooperativas también lo son a pesar de que el accionar de estas sea en el mismo
campo, su sentido social será distinto en la medida de sus principios y
normatividades, por eso es importante hacer referencia a sus características
generales.
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6.6

Principios Cooperativos5

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las
cooperativas ponen en práctica sus valores. Los principios constituyen el núcleo
de las cooperativas y están estrechamente ligados, de forma que si se ignora uno
se menosprecian los demás. Los principios que rigen a las Ctas son:
 Adhesión abierta y voluntaria.
Las Cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas
personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades
propias de estar asociado, sin discriminaciones sociales, políticas, religiosas,
raciales o de sexo.
 Gestión Democrática por parte de los asociados.

Las cooperativas son organizaciones administradas y organizadas con
procedimientos democráticos por los asociados, quienes participan activamente
en la fijación de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres
elegidos para representar y administrar las cooperativas son responsables ante
los demás asociados.
 Participación económica de los asociados.

Los asociados contribuyen equitativamente y controlan en forma democrática el
patrimonio de su cooperativa. Así mismo, destinan excedentes para propósitos
como el fortalecimiento y desarrollo de la cooperativa mediante la creación de
5 Manual de Inducción de Coop.intrasalud, 2008 . P, 10.
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reservas; beneficios para los asociados en proporción a sus transacciones con la
cooperativa y otras actividades que aprueben los asociados.

 Autonomía e independencia.

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, administradas y
controladas por sus asociados. Si celebran acuerdos con otras organizaciones,
incluidos los gobiernos, o si obtienen recursos de fuentes externas, lo hacen en
términos que aseguren la administración democrática por parte de los asociados
y mantengan su autonomía.

 Educación, capacitación e información.

Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a los asociados,
representantes elegidos, directivos y empleados, de forma que puedan contribuir
de manera eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Así mismo, informan a la
comunidad, especialmente a los jóvenes y creadores de opinión, acerca de la
naturaleza y beneficios del cooperativismo.

 Cooperación entre cooperativas.

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el
movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.
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Compromiso con la comunidad.

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de
políticas aceptadas por sus miembros.
Lo anterior permite dar un enfoque más claro sobre las pretensiones propias de
las cooperativas y de los asociados, lo que quiere lograr a nivel de su desempeño,
compromiso social y desarrollo interno, y cómo estas se retroalimentan a través de
sus acciones y ejecuciones para el logro de los objetivos propuestos.

Valores Cooperativos.

Los valores de las cooperativas de trabajo asociado del sector de la salud, dan
cuenta de una permanente vivencia y compromiso permanente con el sector de la
economía solidaria, los asociados, las empresas contratantes y en general la
comunidad, haciendo de ésta una entidad socialmente responsable por la
aplicación y promoción de la identidad y filosofía de las cooperativas
representadas en ellos.
1. Responsabilidad. Todas las personas que conforman las cooperativas de
trabajo asociado, están atentas de cumplir siempre el trabajo que les
corresponde.
2. Democracia. La máxima autoridad dentro de las cooperativas es la reunión
en Asamblea de todos sus integrantes. Las decisiones se toman entre
todos.
3. Igualdad. Todos los miembros tienen los mismos derechos y deberes. La
asignación de cargos directivos tiene un fin cooperativo pero no existen
privilegios especiales.
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4. Equidad. Los asociados se comportan siempre de manera justa y
equitativa, entendiendo que el reconocimiento del trabajo aportado por cada
asociado es la base del buen funcionamiento de una empresa cooperativa.
5. Solidaridad. El asociado siempre está dispuesto a dar apoyo a otras
personas. Jamás es indiferente a la injusticia ni, al atropello de la dignidad
humana.
6. Ayuda Mutua. Los asociados mantienen una interrelación de apoyo. de
trabajo individual en función de la meta común.
7. Respeto. Reconocer la dignidad de las personas asumiendo una actitud de
apertura y escucha, acorde con los principios de diversidad y diferencia.
6.6.1 Derechos de los Asociados.
Los derechos de los asociados son de orden normativo, basados en las
obligaciones que tienen las Ctas, frente a los asociados, inspirados en postulados
de justicia. De esta forma los asociados de las cooperativas, tienen entre otros los
siguientes derechos:
1. Realizar con la cooperativa todas las operaciones autorizadas en los
estatutos en las condiciones establecidas en éstos y de acuerdo a sus
reglamentaciones.
2. Participar en la administración de la cooperativa mediante el desempeño de
cargos sociales de acuerdo con requisitos estipulados en los estatutos.
3. Ejercer la función del sufragio cooperativo en las asambleas generales, de
tal forma que a cada asociado hábil corresponda un solo voto.
4. Gozar de los beneficios y prerrogativas de la cooperativa.
5. Beneficiarse de los

programas educativos, recreativos y culturales y de

previsión social que realicen.
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6. Fiscalizar la gestión económica y financiera de la cooperativa para lo cual
podrá examinar los libros, archivos, inventarios y balances en la forma que
los estatutos lo prescriban y la junta de vigilancia lo determine.
7. Retirarse voluntariamente de la cooperativa, acatando lo estipulado en los
estatutos.
8. Presentar a la junta de vigilancia a al organismo competente quejas
fundamentales cuando hubiere lugar a ellas por infracción e irregularidades
que se detecten en los asociados o administradores de la cooperativa.
9. Percibir las participaciones, beneficios o retornos cooperativas y las
revalorizaciones de los aportes sociales, previstos en los estatutos.
10. Presentar a la Asamblea General, al Consejo de Administración o a la
Gerencia cualquier proyecto o iniciativa que conlleve al mejoramiento de la
sociedad.
11. Recibir el apoyo económico de la cooperativa en casos de calamidad
domestica por accidentes ocurridos al asociado o a sus familiares
inmediatos. para ello el consejo de Administración determinará la cuantía y
el procedimiento a seguir.
12. Contratará o será contratado el asociado para la prestación de servicios
dentro de su campo profesional, técnico o auxiliar siempre en función de la
actividad de la salud.
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6.6.2 Deberes de los Asociados.
Es importante que los asociados estén comprometidos en la labor que realizan en
la Cta. Es por esto que los asociados de las cooperativas, tienen entre otros los
siguientes deberes:
1. Certificarse en un curso básico de economía solidaria con una intensidad no
inferior a veinte horas.
2. Adquirir conocimiento sobre los estatutos y reglamentos que rigen a la
cooperativa.
3. Comportarse siempre con espíritu cooperativo, tanto en sus relaciones dentro
de la cooperativa, como en sus relaciones con los directivos miembros de la
misma y en las entidades contratantes, donde realice sus actividades.
4. Abstenerse de ejecutar hechos o incurrir en omisiones que afecten o puedan
afectar la estabilidad económica, financiera y el prestigio social de la
cooperativa.
5. Cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo Cooperativo; los
compromisos adquiridos con la cooperativa mediante la estricta observación y
practica de los estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones de la
cooperativa. Así mismo vigilará su cumplimiento por parte de otros asociados
y contribuir de modo efectivo a su progreso.
6. Aceptar y cumplir las determinaciones que adopten las directivas de
conformidad con los estatutos y reglamentos.
7. Asistir y participar en las Asambleas Generales y demás reuniones que
programe la cooperativa; dar sus opiniones e iniciativas que redunden en
beneficio de la misma.
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8. Hacer conocer de los organismos directivos y empleados, errores y omisiones
en el funcionamiento de la cooperativa con los cuales se pueda efectuar su
estabilidad.
9. Desempeñar responsablemente los cargos que la Asamblea y los directivos le
encomienden dentro de la sociedad.
10. Usar habitual y frecuentemente los servicios que la cooperativa esté
prestando.
11. Comunicar oportunamente en las oficinas de la cooperativa el cambio de
domicilio.
12. Manifestar por escrito a la cooperativa su deseo de continuar siendo
asociado, comprometerse a sufragar los aportes a la cooperativa y a la
seguridad social y cumplir sus obligaciones de todo índole, cuando pierda el
puesto de trabajo; de lo contrario autoriza al consejo de Administración para
que proceda a efectuar su retiro, si dentro de los tres meses siguientes no
lograr obtener un nuevo puesto de trabajo.

6.6.3 Acuerdo Cooperativo6.
Las personas (mínimo 20), que deseen formar una cooperativa deberán celebrar
un contrato (acuerdo cooperativo) que tenga como objeto crear y organizar una
persona jurídica de derecho privado que denominarán cooperativa, sus
actividades podrán ser económicas, sociales o culturales y deberán ser
desarrolladas con fines de interés social y sin ánimo de lucro.

6

Art. 3 ley 79 de 1988.
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El acuerdo cooperativo deberá comprender todas las reglas de la cooperativa que
se crea esto es sus estatutos
CONTRATO: Acuerdo de voluntades encaminado exclusivamente a generar
obligaciones. El nacimiento de obligaciones es el que da el efecto propio del
contrato. (ART.1495 del C.C.)
PERSONA JURÍDICA: Es una persona ficta, capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.
La persona jurídica necesita siempre ser representada. “La capacidad de obrar de
la persona jurídica resulta del fin que persigue y de los estatutos en los cuales se
prevén los medios de realizarlo. Esa capacidad la desempeñan sus órganos. Los
artículos 633 y 639 del C.C., y 27 de la ley 57 de 1887 consagran la capacidad de
derecho de la persona jurídica”(CSJ). , Cas, Civil, Sent. Jun 13/75).
Las cooperativas forman una persona distinta de sus miembros individualmente
considerados. (Parágrafo del Art.143 del decreto 2150 de 1995)
ANIMO DE LUCRO: Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de
lucro, cuando cumpla los siguientes requisitos: (Art. 4 ley 79 de 1988)
Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación,
la del remanente patrimonial.
Que destine 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.
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6.7 Estructura Interna de las Cooperativas de Trabajo Asociado.

La estructura interna de las Cooperativas o Precooperativas, está constituida por
el conjunto de sus asociados, que conforman la Asamblea General de Asociados
el cual se considera el órgano máximo de administración de la cooperativa y las
decisiones que allí se toman se consideran de carácter obligatorio; seguidamente
el consejo de administración que es el órgano permanente de la administración,
subordinado a las directrices y políticas de la asamblea, en la gerencia se
encuentra el representante legal de la cooperativa y forma parte de la
administración de la misma; el comité de educación es el organismo de carácter
asesor, nombrado por el concejo de Administración el cual tiene bajo su
responsabilidad la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de la
cooperativa, luego viene la junta de vigilancia

la cual estará integrada por

asociados hábiles en número de tres(3) principales con sus respectivos suplentes
personales, elegidos por la Asamblea General para un periodo de tres (3) años,
pudiendo ser reelegidos o removidos libremente de sus cargos por la misma
asamblea; seguidamente el revisor fiscal

con su respectivo suplente quienes

serán elegidos por la Asamblea General para un periodo de un año, pudiendo ser
reelegido libremente por la misma asamblea, la Asesoría jurídica esta persona
brinda a la cooperativa todas las asesorías jurídicas en los temas del derecho
como: civil, laboral ,comercial etc. Área de plantación y calidad esta dependencia
se encarga de la plantación estratégica, vista como un proceso continuo que
consiste en el establecimiento de metas organizacionales para lograr el desarrollo
de metas propuestas por la institución; así mismo la subgerencia de gestión de
recursos se encarga de administrar

todos los recursos financieros, físicos

tecnológicos y humanos y por último el área de gestión de servicios de salud se
encarga de gestionar administrar y desarrollar los servicios de salud contratados
con las diferentes entidades del sector de la salud.
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Ilustración 1: Esquema Organizacional de una Cooperativa
ASAMBLEA GENERAL
DE ASOCIADOS
REVISOR FISCAL

JUNTA DE VIGILANCIA
CONSEJO DIRECTIVO
DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE EDUCACIÓN
GERENCIA
SUBGERENCIA DE
GESTIÓN DE RECURSOS

PLANEACIÓN Y CALIDAD
ASESORÍA JURIDICA

GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD

6.8 Ventajas de contratar con las CTA7.
Es importante mostrar los beneficios de contratar con las Ctas, como beneficio
económico para los asociados, ya que estos cuentan con beneficios mediante
convenios y el acceso a programas de ahorro y vivienda, que regularmente no
ofrecen los empleadores independientes, por esto es pertinente conocer las
ventajas de contratar con Ctas.
-

Para la Entidad Receptora del Servicio.


Economía y ahorro generado en menores costos y tiempo en la
administración del personal vinculado a nuestros procesos.

7

Cooperativa de Trabajo Asociado COOPINTEGRA en Ventajas. Fecha 16/04/09, Hora 2 :00 pm

EN: http://www.coopintegra.com ..

.
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No hay indemnización por despidos injustos en los procesos contratados
con Integra.



Nos corresponde todas las autoliquidaciones y pagos a todas las
entidades.



No habría lugar a solidaridad en las demandas pues la Cooperativa
actúa como empresa autónoma.



Toda la administración del personal en los procesos contratados con la
Cooperativa es de nuestra responsabilidad incluida quejas y reclamos.



En los casos de trabajarse por unidad de obra podría pagarse lo
realizado solamente.



Contarían en todo momento con un funcionario asesor personalizado
para estar al tanto de su empresa y así solucionar los posibles
problemas que enfrenten.



Un

equipo

de

personas

altamente

calificadas,

unidas

a

una

infraestructura física, operativa y de software, que constituyen una
empresa dispuesta a ofrecer todas las garantías necesarias para que su
contratación con nosotros los llene de tranquilidad y seguridad.


Nuestros trabajadores asociados contarían con una adecuada seguridad
social, unida a un proyecto de mejoramiento continuo de la calidad de
vida, que pasa por la capacitación continua tanto de ellos como de su
núcleo familiar.



Estamos en capacidad de aportar las garantías que pactemos.



No existe el concepto de dominicales, festivos, nocturnas u horas extras
en caso de ser pactado por labor contratada.



Mejora sustancialmente su balance social por la redistribución del
ingreso entre los trabajadores asociados.

-

Los Beneficios que reciben los Asociados de parte de la Cooperativa
son:
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Auxilios educativos.



Beneficios y descuentos por convenios comerciales, para facilitar el
acceso a ahorro, crédito, alimentación, seguros de vida, salud y
recreación.



Capacitaciones.



Campañas de salud ocupacional.



Celebración fechas especiales.



Participación activa en los comités.



Póliza

exequial:

Por

muerte

del

trabajador

asociado

nuestra

Cooperativa cubrirá el servicio exequial que compone diligencias
notariales, preparación del cuerpo, pago de honras fúnebres, transporte
para 20 personas familiares o allegados, sala de velación lote o bóveda.
Lo anterior es importante, porque se muestra el compromiso de las Ctas frente a
sus asociados, y esto permitirá desarrollar el grado de cumplimiento de los
principios y valores cooperativos foco de la investigación.
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6.9 ASPECTOS LEGALES QUE RIGEN A LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO.

Son importantes los diferentes aspectos legales que rigen las cooperativas de
trabajo asociado, para de una u otra forma dar a conocer cuáles son las leyes y
decretos que reglamentan este sector.
Las CTA son entidades de asociación voluntaria sin ánimo de lucro, que
responden a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales de
sus asociados, por medio de un proyecto cooperativo de control democrático,
donde todos son dueños y gestores de su desarrollo y crecimiento.
El rasgo fundamental del trabajo asociado está en gozar del privilegio de no estar
sujetos a la Legislación Laboral Ordinaria o al Código Sustantivo de Trabajo.
La Cooperativa de Trabajo Asociado cumple con todas las obligaciones en lo
referente a la seguridad social determinadas por la legislación colombiana,
brindando a todos y cada uno de los

asociados y beneficiarios la protección

social, bienestar y espacios para acceder a la recreación y cultura.

6.9.1 Definición de Constitución Política.
La constitución, como todo acto jurídico puede ser definida desde el punto de vista
formal y desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, la
Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del
poder estatal. Desde el punto de vista formal, Constitución se define a partir de los
órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, de ahí genera una de
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sus características principales: su predominio sobre cualquier otra norma del
ordenamiento jurídico. El término Constitución, en sentido jurídico, hace referencia
al conjunto de normas jurídicas, escritas y no escritas, que determinan el
ordenamiento jurídico de un estado, especialmente, la organización de los poderes
públicos y sus competencias, los fundamentos de la vida económica y social, los
deberes y derechos de los ciudadanos.
La Constitución es la expresión cultural de cómo se organiza la sociedad. En ella
plasmamos nuestro acuerdo para funcionar como colectivo, y formalizamos la
cuantía de lo que renunciamos de nuestra libertad personal, para garantizar la
armonía en nuestra convivencia. Definimos cómo y a quién delegaremos las
funciones a las cuales renunciamos, y las formas como se normará el ejercicio de
esas libertades delegadas.

6.9.2 Ley 79 de 1988.
Con esta ley el congreso de la República de Colombia, actualiza la legislación
cooperativa en la cual:
DECRETA:
TITULO PRELIMINAR OBJETIVOS DE LA PRESENTE LEY.
Artículo 1º. El propósito de la presente Ley es dotar al sector cooperativo de un
marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía
nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos:
1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del
cooperativismo.
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2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del
ordenamiento jurídico general.
3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.
4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una
activa participación.
5. Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector
cooperativo.
6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los
planes y programas de desarrollo económico y social.
7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en
sus diferentes manifestaciones.
Artículo 2º. Declárese de interés común la promoción, la protección y el ejercicio
del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo
económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la
propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las actividades económicas y
a la regulación de tarifas, tasas, costos y precios, en favor de la comunidad y en
especial de las clases populares.
El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo, mediante el estímulo, la
protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de las organizaciones
cooperativas.
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TITULO I
DEL ACUERDO COOPERATIVO.
CAPITULO I
Disposiciones Generales.
Artículo 3º. Es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un número
determinado de personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica
de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse
con fines de interés social y sin ánimo de lucro.
Toda actividad económica, social o cultural puede organizarse con base en el
acuerdo cooperativo.
Artículo 4º. Es cooperativa la 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 o servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando cumpla
los siguientes requisitos:
1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de
liquidación, la del remanente patrimonial.
2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al
crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados para los
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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.
Artículo 5º. Toda cooperativa deberá reunir las siguientes características:
1. Que tanto el ingreso de los asociados como su retiro sean voluntarios.
2. Que el número de asociados sea variable e ilimitado.
3. Que funcione de conformidad con el principio de la participación democrática.
4. Que realice de modo permanente actividades de educación cooperativa.
5. Que se integre económica y socialmente al sector cooperativo.
6. Que garantice la igualdad de derechos y obligaciones de sus asociados sin
consideración a sus aportes.
7. 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.
8. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de
liquidación, la del remanente.
9. Que tenga una duración indefinida en los estatutos.
10. Que se promueva la integración con otras organizaciones de carácter popular
que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre.
Artículo 6º. A ninguna cooperativa le será permitido:
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1.

Establecer

restricciones

o

llevar

a

cabo

prácticas

que

impliquen

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.
2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combinaciones o acuerdos
que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o
prerrogativas que las leyes otorgan a las cooperativas.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores o fundadores, o preferencias a
una porción cualquiera de los aportes sociales.
4: Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos.
5. Transformarse en sociedad comercial.
Artículo 7º. Serán actos cooperativos los realizados entre sí por las cooperativas,
o entre éstas y sus propios asociados, en desarrollo de su objeto social.
Artículo 8º. Serán sujetos de la presente Ley las personas naturales o jurídicas
que participen en la realización del objeto social de las cooperativas, las
cooperativas, los organismos cooperativos de segundo y tercer grado, las
instituciones auxiliares del cooperativismo, las Precooperativa, en lo pertinente las
formas asociativas previstas en el artículo 130 de la presente Ley y de manera
subsidiaria las entidades de que trata el artículo 131 de esta Ley.
Artículo 9º. Las cooperativas serán de responsabilidad limitada. Para los efectos
de este artículo se limita la responsabilidad de los asociados al valor de sus
aportes y la responsabilidad de la cooperativa para con terceros, al monto del
patrimonio social.
Artículo 10. Las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al
personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos podrán extenderlos
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al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo.
En tales casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un Fondo social
no susceptible de repartición.
Artículo 11. Las cooperativas podrán asociarse con entidades de otro carácter
jurídico, a condición de que dicha asociación sea conveniente para el
cumplimiento de su objeto social y que con ella no se desvirtúe ni su propósito de
servicio, ni el carácter no lucrativo de sus actividades.
Artículo 12. Las cooperativas acompañarán a su razón social las palabras
"COOPERATIVA", o "COPERATIVO".
Estas denominaciones sólo podrán ser usadas por las entidades reconocidas
como tales por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, y en
todas las manifestaciones públicas como avisos, publicaciones y propaganda,
deberán presentar el número y fecha de la resolución de reconocimiento de
personería jurídica o del registro que en su defecto reglamente el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas.

CAPITULO II
De la constitución y reconocimiento de las cooperativas.
Artículo 13. En desarrollo del acuerdo cooperativo, las cooperativas se
constituirán por documento privado y su personería jurídica será reconocida por el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.
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Artículo 14. La constitución de toda cooperativa se hará en asamblea de
constitución, en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en prioridad
los órganos de administración y vigilancia.
El Consejo de Administración allí designado nombrará el representante legal de la
entidad, quien será responsable de tramitar el reconocimiento de la personería
jurídica.
El acta de la asamblea de constitución será firmada por los asociados fundadores,
anotando su documento de identificación legal y el valor de los aportes iníciales.
El número mínimo de fundadores será de veinte, salvo las excepciones
consagradas en normas especiales.
Artículo 15. El reconocimiento de personería jurídica se hará con base en los
siguientes requisitos:
1. Solicitud escrita de reconocimiento de personería jurídica.
2. Acta de la asamblea de constitución.
3. Texto completo de los estatutos.
4. Constancia de pago de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) de los
aportes iníciales suscritos por los fundadores, expedida por el representante legal
de la cooperativa.
5. Acreditar la educación cooperativa por parte de los fundadores, con una
intensidad no inferior a veinte (20) horas.
Parágrafo. La educación cooperativa de los sectores indígenas y agropecuarios
será impartida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.
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Artículo 16. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas deberá
resolver sobre el reconocimiento de personería jurídica dentro de los sesenta (60)
días siguientes al recibo de la solicitud. Si no lo hiciere dentro del término previsto,
operará el silencio administrativo positivo y la cooperativa podrá iniciar actividades.
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia del silencio administrativo,
el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas deberá visitar la
cooperativa a fin de verificar que esté totalmente ajustada a la ley y a los
estatutos. En caso de encontrarse la ocurrencia de violaciones, se le formulará un
pliego de observaciones para que se ajuste a él dentro del término previsto en las
normas reglamentarias, cuyo incumplimiento dará lugar a que se aplique la escala
general de sanciones.
Artículo 17. En el acto de reconocimiento de personería jurídica se ordenará el
registro de la cooperativa, el de los órganos de administración y vigilancia y el de
su

representante

legal,

debidamente

identificado,

y

se

autorizará

su

funcionamiento.
Artículo 18. Para todos los efectos legales será prueba de la existencia de una
cooperativa y de su representación legal, la certificación que expida el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.
Artículo 19. Los estatutos de toda cooperativa deberán contener:
1. Razón social, domicilio y ámbito territorial de operaciones.
2. Objeto del acuerdo cooperativo y enumeración de sus actividades.
3. Derechos y deberes de los asociados; condiciones para su administración, retiro
y exclusión y determinación del órgano competente para su decisión.
4. Régimen de sanciones, causales y procedimientos.
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5. Procedimientos para resolver diferencias o conflictos transigibles entre los
asociados o entre éstos y la cooperativa, por causa o con ocasión de actos
cooperativos.
6. 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.
7. Convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias.
8. Representación legal; funciones y responsabilidades.
9. Constitución e incremento patrimonial de la cooperativa; reservas y fondos
sociales, finalidades y forma de utilización de los mismos.
10. Aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la cooperativa;
forma de pago y devolución; procedimientos para el avalúo de los aportes en
especie o en trabajo.
11. Forma de aplicación de los excedentes cooperativos.
12. Régimen y responsabilidad de las cooperativas y de sus asociados.
13. Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación.
14. Procedimientos para reforma de estatutos.
15. Las demás estipulaciones que se consideren necesarias para asegurar el
adecuado cumplimiento del acuerdo cooperativo y que sean compatibles con su
objeto social.
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Parágrafo

1º.

Los estatutos serán

reglamentados

por

el

Consejo

de

Administración, con el propósito de facilitar su aplicación en el funcionamiento
interno y en la prestación de servicios.
Parágrafo 2º. Los estatutos de las cooperativas de indígenas se adecuarán a la
realidad económico-social y a las tradiciones culturales de las respectivas
comunidades, en concordancia con lo dispuesto en las normas especiales sobre la
materia.
Artículo 20. Las reformas de los estatutos de las cooperativas deberán ser
aprobadas

en

asamblea

general

y

sancionadas

por

el

Departamento

Administrativo Nacional de Cooperativas.
El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas sancionará las reformas
estatutarias dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de recepción del
acta correspondiente. Si no lo hiciere dentro del término previsto, operará el
silencio administrativo positivo.
CAPITULO III
De los asociados.
Artículo 21. Podrán ser asociados de las cooperativas:
1. 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 representante legal.
2. Las personas jurídicas de derecho público.
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3. Las personas jurídicas del sector cooperativo y las demás de derecho privado
sin ánimo de lucro.
4. Las empresas o unidades económicas cuando los propietarios trabajen en ellas
y prevalezca el trabajo familiar o asociado.

Artículo 22. La calidad de asociado de una cooperativa se adquiere:
1. Para los fundadores, a partir de la fecha de la asamblea de constitución.
2. Para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean aceptados
por el órgano competente.
Artículo 23. Serán derechos fundamentales de los asociados:
1. Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias
de su objetivo social.
2. Participar en las actividades de la cooperativa y en su administración mediante
el desempeño de cargos sociales.
3. Ser informado de la gestión de la cooperativa de acuerdo con las prescripciones
estatutarias.
4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales.
5. Fiscalizar la gestión de la cooperativa.
6. Retirarse voluntariamente de la cooperativa.
El ejercicio de los derechos estará condicionado al cumplimiento de los deberes.
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Artículo 24. Serán deberes especiales de los asociados:
1. Adquirir conocimiento sobre los principios básicos del cooperativismo,
características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad.
2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo.
3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia.
4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con los
asociados de la misma.
5. Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la
estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa.
Artículo 25. La calidad de asociado se perderá por muerte, disolución, cuando se
trate de personas jurídicas, retiro voluntario o exclusión.
Parágrafo. Los estatutos de las cooperativas establecerán los procedimientos
para el retiro de los asociados que pierdan alguna de las calidades o condiciones
exigidas para serlo.

6.9.3 Ley 454 de 1998.
Con esta ley el congreso de la República de Colombia, dictamina el marco
conceptual que regula la economía solidaria en la cual:
DECRETA:
TITULOI
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPITULO PRIMERO
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Principios generales.

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley es el determinar el marco
conceptual que regula la economía solidaria, transformar el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo
Nacional de la Economía solidaria, crear la superintendencia de la economía
solidaria, crear el fondo de garantías para las cooperativas financieras y de ahorro
y crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de
naturaleza cooperativa y expedir otras disposiciones en

Concordantes de la

Constitución Política de Colombia.
Artículo 2º. Definición. Para efectos de la presente ley denomínase Economía
Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el
conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por
prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de
lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la
economía.
.
Artículo 3º. Protección, promoción y fortalecimiento. Declárese de interés 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.

Parágrafo. El Estado garantizará el libre desarrollo de las Entidades de Economía
Solidaria, mediante el estímulo, promoción, protección y vigilancia, sin perjuicio de
su natural autonomía.
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CAPITULO SEGUNDO

Marco conceptual.

Artículo 4º. Principios de la Economía Solidaria. Son principios de la
Economía Solidaria:
1. El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre
los medios de producción.
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.
6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna
y progresiva.
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
9. Servicio a la comunidad.
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
11. Promoción de la cultura ecológica.

Artículo 5º. Fines de la Economía Solidaria. La Economía solidaria tiene
como fines principales:
1. Promover el desarrollo integral del ser humano.
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento
solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y
la paz de los pueblos.
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.
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4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo económico y social.
5. 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.

Artículo 6º. Características de las organizaciones de Economía Solidaria. Son
sujetos de la presente ley 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 las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a
la comunidad en general, observando en su funcionamiento las siguientes
características:
1. Estar organizada como empresa que contemple en su objeto social, el ejercicio
de una actividad socioeconómica, tendiente a satisfacer necesidades de sus
asociados y el desarrollo de obras de servicio comunitario.
2. Tener establecido un vínculo asociativo, fundado en los principios y fines
contemplados en la presente ley.
3. 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.
4. Garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros sin
consideración a sus aportes.
5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles,
debidamente pagados, durante su existencia.
6. 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.

53

Parágrafo 1º. En todo caso, las organizaciones de la economía solidaria deberán
cumplir con los siguientes principios económicos:
1. Establecer la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de liquidación,
la del remanente patrimonial.
2. 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.

Parágrafo 2º. 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 en el
presente capítulo.
Artículo 7º. Del autocontrol de la Economía Solidaria. Las personas jurídicas,
sujetas a la presente ley, estarán sometidas al control social, interno y técnico de
sus miembros, mediante las instancias que para el efecto se creen dentro de la
respectiva estructura operativa, siguiendo los ordenamientos dispuestos por la ley
y los estatutos.

Parágrafo. Para salvaguardar el principio de autogestión, los asociados, durante
el proceso de elección de sus dignatarios, procurarán establecer criterios que
tengan en cuenta la capacidad y las aptitudes personales, el conocimiento,
integridad ética y la destreza de quienes ejercen la representatividad. Las
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organizaciones de la Economía Solidaria, en sus estatutos, establecerán rigurosos
requisitos para el acceso a los órganos de administración, y vigilancia, tomando en
cuenta los criterios anteriormente anotados.
Artículo 8º. De la participación de la Economía Solidaria en el desarrollo
territorial. Las entidades de la Economía Solidaria deberán realizar las
operaciones que sean necesarias y convenientes para dar cumplimiento a su
objeto social o extender sus actividades, mediante sistemas de integración vertical
y horizontal, estableciendo redes de intercooperación territoriales o nacionales y
planes económicos, sociales y culturales de conjunto.
Parágrafo. 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.

Artículo 9º. De la integración para consolidar la cultura solidaridad en el
desarrollo territorial.
En el mismo sentido de integración, las entidades de Economía Solidaria deberán
hacer planes sociales y de carácter educativo y cultural, mediante la centralización
de recursos en organismos de segundo grado o instituciones auxiliares
especializadas en educación solidaria, que permitan el cumplimiento de las
normas dispuestas en la presente ley, que ayuden a consolidar la cultura solidaria
de sus asociados y contribuyan a la ejecución de programas de índole similar
establecidos en los planes territoriales de desarrollo.
Artículo 10. Diseño, debate, ejecución y evaluación de los planes territoriales
de desarrollo. Las entidades sujetas de la presente ley podrán participar en el
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diseño, debate, ejecución y evaluación de los planes territoriales de desarrollo, en
especial para introducir en ellos programas que beneficien e impulsen de manera
directa la participación y desarrollo de su comunidad coherente y armónica con el
desarrollo y crecimiento territorial. En todo caso, en la adopción de planes
territoriales y programas específicos de los entes territoriales, que incidan en la
actividad de las organizaciones de Economía Solidaria, se podrá tomar en cuenta
la opinión de las entidades del sector que se encuentren directamente afectadas.
Artículo 11. Del apoyo de los entes territoriales. Los entes territoriales podrán
apoyar, en su radio de acción específico, 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

contribuir con los

programas autónomos de desarrollo del sector o introducir estos en los planes,
programas y proyectos de desarrollo territorial.
Parágrafo. En todo caso los entes territoriales podrán apoyar los organismos
especializados en educación solidaria de su ámbito territorial, en cumplimiento de
su objeto social. Así mismo, podrán propiciar la labor que en este sentido realicen
las universidades o instituciones de educación superior.
Artículo 12. Las organizaciones de la Economía Solidaria y el desarrollo
sostenible. Las personas jurídicas sujetos de la presente ley trabajarán por el
desarrollo sostenible de las

de su ámbito territorial, con base en políticas

aprobadas por los entes administrativos competentes y consejos territoriales de
planeación participativa.

Artículo 13. Prohibiciones. A ninguna persona jurídica sujeto a la presente ley le
será permitido:
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1.

Establecer

restricciones

o

llevar

a

cabo

prácticas

que

impliquen

discriminaciones sociales, económicas, religiosas o políticas.
2. 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.
3. Conceder ventajas o privilegios a los promotores, empleados, fundadores o
preferencias a una porción cualquiera de los aportes sociales.
4. 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.
5. Desarrollar actividades distintas a las estipuladas en sus estatutos.
6. Transformarse en sociedad mercantil.

CAPITULO TRES

De la integración de la Economía Solidaria.

Artículo 14. Organismos de segundo grado. Las organizaciones de Economía
Solidaria podrán asociarse entre sí para el mejor cumplimiento de sus fines
económicos, sociales o culturales en organismos de segundo grado de carácter
nacional o regional. Aquellos de índole económica serán especializados en
determinado ramo o actividad. En dichos organismos podrán participar además
otras instituciones de derecho privado sin ánimo de lucro que puedan contribuir o
de las actividades de estos.

Parágrafo 1º. Los organismos de segundo grado de carácter nacional requieren,
para constituirse de un número mínimo de diez (10) entidades.

57

Parágrafo 2º. Los organismos de segundo grado de carácter regional requieren
para constituirse de un número mínimo de cinco (5) entidades.
Artículo 15. Participación de personas naturales. La autoridad competente,
excepcionalmente y cuando las condiciones socioeconómicas lo justifiquen, podrá
autorizar la participación en los organismos de segundo grado de carácter
económico en calidad de asociados, a personas naturales, con derecho a
participar hasta en una tercera parte en los órganos de administración y vigilancia,
para garantizar la representación mayoritaria de las personas jurídicas. Los
derechos de votación de las personas naturales asociadas se establecerán en los
estatutos.
Artículo 16. Organismos de tercer grado. Los organismos de segundo grado
que integran cooperativas y otras formas asociativas y solidarias de propiedad,
tercer grado, de índole regional, nacional o sectorial, con el propósito de orientar
procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y
representación nacional o internacional. Un organismo de tercer grado solo podrá
constituirse con un número no inferior de (12) entidades.
Parágrafo. Los organismos de tercer grado existentes, a partir de la vigencia de la
presente ley deberán adaptar sus estatutos a los enunciados del presente artículo,
indicando con precisión su radio de acción los sectores económicos o las formas
asociativas o solidarias que representan.
Artículo 17. Convenios de intercooperación. Las organizaciones de Economía
Solidaria podrán también convenir la realización de una o más operaciones en
forma conjunta, estableciendo cuál de ellas debe asumir la gestión y
responsabilidad ante terceros.
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Parágrafo. En ningún caso se podrá establecer convenios para la realización de
operaciones que no les estén expresamente autorizadas.
Artículo 18. Aplicación de normas. A los organismos de segundo y tercer grado
le serán aplicables en lo pertinente, las normas legales prevista en esta ley.

Artículo 19. De la integración económica. Las entidades de Economía Solidaria
podrán constituir, sectorialmente o en conjunto, organismos cooperativos de
carácter financiero, de índole regional o nacional, ajustándose a las disposiciones
de la presente ley y de las vigentes sobre la materia.
T I T U L O II
ORGANISMOS DE APOYO A LA ECONOMIA SOLIDARIA
CAPITULO PRIMERO
Consejo Nacional de la Economía Solidaria, CONES

Artículo 20. Reestructuración del Consejo Nacional de Economía Solidaria.
Reestructúrese el Consejo Nacional de Economía Solidaria –Cones– 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.
El Cones podrá conformar capítulos regionales y locales con funciones similares al
nacional, en ámbito regional.
Artículo 21. Conformación del Consejo Nacional de Economía Solidaria–
Cones. El Consejo Nacional de Economía Solidaria –Cones– estará conformado
por un representante de cada uno de los componentes del sistema, elegidos
democráticamente por el respectivo sector a través de sus órganos de integración,
de acuerdo a las normas estatutarias del Cones así:
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1. Un representante de cada uno de los organismos de tercer grado y en el caso
de la no existencia del órgano de tercer grado de los organismos de segundo
grado que agrupen cooperativas, instituciones auxiliares de la Economía Solidaria
u otras formas asociativas y solidarias de propiedad.
2. Un representante de los capítulos regionales elegido por los capítulos que se
crearán de acuerdo con el reglamento que expida el Cones.
3. El Director del Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria,
quien asistirá como invitado con voz pero sin voto.

Artículo 22. Funciones del Consejo Nacional de Economía Solidaria-Cones.
1. Fomentar y difundir los principios, valores y fines de la Economía Solidaria.
2. Formular, coordinar, promover la ejecución y evaluación a nivel nacional de las
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos generales al interior del
sistema de la economía solidaria.
3. Integrar los componentes del sistema de la Economía Solidaria.
4. Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos.
5. Nombrar al Secretario Ejecutivo y demás cargos directivos de conformidad con
sus estatutos.
6. Participar en los organismos de concertación del desarrollo nacional.
7. Ser órgano consultivo del Gobierno Nacional en la formulación de políticas
relativas a la Economía Solidaria.
8. Designar las comisiones técnicas especializadas que sean necesarias.
9. Trazar las políticas en materia de educación solidaria.
10. Las demás que la ley, los estatutos y reglamentos le asignen.

CAPITULO SEGUNDO

Fondo de Fomento de la Economía Solidaria.
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Artículo 23. Del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria-Fones. Créase 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 y sometido al control, inspección y vigilancia de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.

Parágrafo. El Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria
determinará la organización y funcionamiento del Fones.

Artículo 24. Miembros afiliados al Fones. Serán miembros del Fones las
entidades de la Economía Solidaria que suscriban aportes según lo determinen los
reglamentos.

Parágrafo, la afiliación al Fones será voluntaria y tendrán acceso a sus créditos
únicamente las entidades afiliadas.
Artículo 25. Funciones del Fones. Son funciones del Fones.
1. Otorgar créditos para los proyectos de desarrollo de las entidades de Economía
Solidaria inscritas.
2. Administrar los recursos a su disposición.
3. Fomentar las organizaciones solidarias de producción y trabajo asociado.
4. Otorgar créditos solidarios para fortalecer las organizaciones de la Economía
Solidaria más pequeñas.
Artículo 26. Del patrimonio del Fones. 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 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.
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Parágrafo. Las organizaciones de la Economía Solidaria podrán destinar una
parte de los fondos de educación y solidaridad como aportes o contribuciones al
Fones.

Artículo 27. De la Junta Directiva del Fones. La Junta Directiva del Fones estará
constituida así:
1. Tres representantes del Gobierno Nacional que serán el Director del
Departamento Administrativo de la Economía Solidaria quien lo presidirá, el
Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, y el Ministro de Desarrollo
Económico o su delegado.
2. Un representante del Consejo Nacional de la Economía Solidaria –Cones.
3. Un representante de las entidades de la Economía Solidaria aportantes al
Fones.
Parágrafo. La Secretaría técnica estará a cargo del Director del Fones quien
asistirá con voz pero sin voto.

Artículo 28. Funciones de la Junta Directiva del Fones. Son funciones de la
Junta Directiva, además de las que se determinen en los estatutos, las siguientes:
1. Fijar las políticas generales del Fones, en concordancia con las políticas
trazadas por el Consejo Nacional de la Economía Solidaria, Cones.
2. Reglamentar el otorgamiento de crédito y fomento a sus afiliados y definir la
clase de garantías admisibles.

T I T U L O III
ENTIDADES ESTATALES DE PROMOCIÓN, FOMENTO,
DESARROLLO Y SUPERVISIÓN
CAPITULO PRIMERO
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Reestructuración del Departamento Administrativo Nacional
de Cooperativas

Artículo 29. Transformación. A partir de la vigencia de la presente ley,
transformarse el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, el cual
se denominará Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, el
cual podrá identificarse también con la sigla Dansocial.
Artículo 30. Objetivos y funciones. El Departamento Administrativo Nacional de
la Economía Solidaria tendrá como objetivos: dirigir y coordinar la política estatal
para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial
de las organizaciones de la Economía Solidaria, determinadas en la presente ley,
y para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Constitución
Política de Colombia. Para cumplir con sus objetivos el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, tendrá las siguientes funciones
generales:
1. Formular la política del Gobierno Nacional con respecto a las organizaciones de
la Economía Solidaria dentro del marco constitucional.
2. 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.
3. 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.
4. 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
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entidades de integración y fomento de dicho sector, o las que adelanten otras
instituciones privadas nacionales o internacionales, interesadas en el mismo.
5. 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.
6. 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.
7. Promover la creación y desarrollo de los diversos tipos de entidades de
Economía Solidaria, para lo cual podrá prestar la asesoría y asistencia técnica,
tanto a las comunidades interesadas en la organización de tales entidades, como
a estas mismas.
8. 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.
9. Divulgar los principios, valores y doctrina 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.
10. Identificar, coordinar e impulsar los recursos a nivel interinstitucional e
intersectorial.
11. Organizar los procesos de inducción y educación en la práctica de la
Economía Solidaria y expedir certificados de acreditación sobre educación en
teoría y práctica de Economía Solidaria.

Artículo

31. Asunción de

obligaciones

y funciones

transitorias.

El

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, asumirá las
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obligaciones del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, siempre
y cuando correspondan a sus propias funciones.
Así mismo desempeñará las funciones de control, inspección y vigilancia, hasta
tanto se organice la nueva Superintendencia de la Economía Solidaria, organismo
que de forma inmediata las asumirá.

Artículo

32.

Estructura.

Para

desarrollar

y cumplir sus funciones, el

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria tendrá la
siguiente estructura:
1. Despacho del Director.
a) Oficina Jurídica.
b) Oficina de Control Interno.
c) Oficina de Comunicaciones y Divulgación.
d) Oficina de Sistemas y Estadística.
2. Despacho del Subdirector.
a) Unidad de educación y formación.
b) Unidad de investigación socio-económica.
c) Unidad de Planeación y Evaluación.
d) Unidad de Promoción y Fomento.
3. Secretaría General.
a) Unidad de Recursos Humanos.
b) Unidad Administrativa y Financiera.
El Gobierno Nacional, atendiendo a los principios constitucionales de la función
pública y en cumplimiento de los objetivos y finalidades del Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, desarrollará la nueva estructura
y asignará las funciones de las distintas dependencias, pudiendo reordenar las
dispuestas en este artículo o crear nuevas. El ejercicio de estas facultades se
desarrollará de tal forma que de acuerdo con las políticas de descentralización, se
fortalezca y amplíe la labor de fomento y promoción, en todo el territorio nacional.
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CAPITULO SEGUNDO

Superintendencia de la Economía Solidaria.

Artículo 33. Creación y naturaleza jurídica. Créase la Superintendencia de la
Economía Solidaria como un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y
financiera.
Artículo 34. Entidades sujetas a su acción. 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.

Artículo 35. Objetivos y finalidades. La Superintendencia de la Economía
Solidaria, en su carácter de autoridad técnica de supervisión desarrollará su
gestión con los siguientes objetivos y finalidades generales:
1. 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.
2. Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de Economía
Solidaria, de los terceros y de la comunidad en general.
3. 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.
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4. Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la
debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas.
5. Supervisar el cumplimiento del propósito socioeconómico no lucrativo que ha de
guiar la organización y funcionamiento de las entidades vigiladas.

Artículo 36. Funciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Son
facultades de la Superintendencia de la Economía Solidaria para el logro de sus
objetivos:
1. Verificar la observancia de las disposiciones que sobre estados financieros dicte
el Gobierno Nacional.
2. 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 sus actividades.
3. 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.
4. 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.
En cuanto fuere necesario para verificar hechos o situaciones relacionados con el
funcionamiento de las entidades supervisadas, las visitas podrán extenderse a
personas no vigiladas.
5. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera
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
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requerida, haciendo uso de las medidas coercitivas que se consagran para estos
efectos en el Código de Procedimiento Civil.
6.

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, 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.
Las multas previstas en este artículo, podrán ser sucesivas mientras subsista el
incumplimiento de la norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los
numerales 1º, 2º y 3º del artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.
7. 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
cerciore de 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 pecuniario obtenido, o según ambos factores. Las multas previstas en
este numeral podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento de la
norma y se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 1º, 2º y 3º del
artículo 208 del presente estatuto.
8. Ordenar la remoción de directivos, administradores, miembros de juntas de
vigilancia, representantes legales, revisor fiscal y funcionarios o empleados de las
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organizaciones solidarias sometidas a su supervisión cuando se presenten
irregularidades que así lo ameriten.
9. Decretar la disolución de cualquiera de sus entidades vigiladas, por las causales
previstas en la ley y en los estatutos.
10. Realizar los actos de registro e inscripción previstos en el artículo 63 de la
presente ley.
11. Ordenar la cancelación de la inscripción en el correspondiente registro del
documento de constitución de una entidad sometida a su control, inspección y
vigilancia o la inscripción que se haya efectuado de los nombramientos de sus
órganos de administración, vigilancia, representantes legales y revisores fiscales,
en caso de advertir que la información presentada para su inscripción no se ajusta
a las normas legales o estatutarias. La cancelación de la inscripción del
documento de constitución conlleva la pérdida de la personería jurídica, y a ella se
procederá siempre que el defecto no sea subsanable, o cuando siéndolo ha
transcurrido el plazo prudencial otorgado para su corrección.
12. Ordenar las modificaciones de las reformas estatutarias adoptadas por las
entidades sometidas a su control, inspección y vigilancia, cuando se aparten de la
ley.
13. Disponer las acciones necesarias para obtener el pago oportuno de las
contribuciones a cargo de las entidades sometidas a su control, inspección y
vigilancia.
14. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las
entidades supervisadas, por parte de quienes acrediten un interés legítimo con el
fin de establecer eventuales responsabilidades administrativas y ordenar las
medidas que resulten pertinentes.
15. Absolver las consultas que se formulen en asuntos de su competencia.
16. Desarrollar acciones que faciliten a las entidades sometidas a su supervisión el
conocimiento sobre su régimen jurídico.
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17. Asesorar al Gobierno Nacional en lo relacionado con las materias que se
refieran al ejercicio de sus funciones.
18. Fijar el monto de las contribuciones que las entidades supervisadas deben
pagar a la Superintendencia para atender sus gastos de funcionamiento en
porcentajes proporcionales.
19. Definir internamente el nivel de supervisión que debe aplicarse a cada entidad
y comunicarlo a ésta en el momento en que resulte procedente.
20. Convocar de oficio o a petición de parte a reuniones de Asamblea General en
los siguientes casos:
a) Cuando no se hubieren cumplido los procedimientos a que se refiere el artículo
30 de la Ley 79 de 1988.
b) Cuando se hubieren cometido irregularidades graves en la administración que
deban ser conocidas o subsanadas por el máximo órgano social.
21. 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.
22. 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
cabal aplicación.
23. 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".
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24. En todo caso, tales procedimientos se establecerán con base en metodologías
adaptadas a la naturaleza cooperativa.
25. Las demás que le asigne la ley.

Parágrafo 1º. El Gobierno Nacional podrá determinar niveles de supervisión para
el ejercicio de las funciones aquí previstas.
Parágrafo 2º. En desarrollo de sus facultades de inspección, vigilancia y control,
la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá apoyarse parcialmente, para
la obtención de colaboración técnica, en organismos de integración de las
entidades de Economía Solidaria, en instituciones auxiliares de la Economía
Solidaria o en firmas especializadas.

Artículo 37. Tasa de Contribución. Los gastos necesarios para el manejo de la
Superintendencia de la Economía Solidaria serán pagados hasta en un cincuenta
por ciento (50%) de la contribución impuesta con tal fin a las entidades vigiladas y
se exigirá por el Superintendente, la aprobación del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Para estos efectos, el Superintendente de la Economía Solidaria deberá, el 1º de
febrero y el 1º de agosto de cada año, o antes, exigir a las entidades mencionadas
el pago de la contribución. El manejo y administración de estos recursos estará a
cargo de la Superintendencia de la Economía Solidaria. El monto de la
contribución impuesta a las entidades vigiladas, deberá guardar equitativa
proporción con sus respectivos activos.

Artículo 38. Criterios para su Fijación. El Superintendente de la Economía
Solidaria fijará y distribuirá la contribución a cargo de las entidades sujetas a su
inspección, control y vigilancia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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1. El costo total de la contribución se distribuirá entre los distintos grupos de
entidades según su actividad económica y nivel de supervisión con el fin de que la
contribución se pague en proporción al gasto que le implique al Estado el ejercicio
del control, inspección y vigilancia de cada grupo de entidades.
2. El costo de contribución para cada entidad será hasta del dos (2) por mil (1.000)
sobre sus activos totales, de acuerdo con los estados financieros al corte del año
inmediatamente anterior.
3. Cuando una organización de economía solidaria no suministre oportunamente
los balances cortados a 31 de diciembre del año anterior o no liquide la
contribución respectiva, la

Superintendencia la liquidará aplicando a la

contribución del período anterior un incremento correspondiente al promedio de la
tasa de crecimiento de los activos totales de las entidades del sector con un ajuste
adicional del cinco por ciento (5%).
4. Cuando la entidad no hubiere estado sometida a inspección, vigilancia y control
durante todo el período considerado para establecer la contribución ésta se
liquidará en proporción al lapso durante el cual se haya practicado la supervisión.

Parágrafo. Cuando las organizaciones de la economía solidaria presenten un total
de

activos

inferior

a

los

cien

millones

de

pesos

($100.000.000),

la

Superintendencia de la Economía Solidaria se abstendrá de hacer el cobro,
respectivo. El valor absoluto indicado se ajustará anual y acumulativamente a
partir de 1999, mediante la aplicación de la variación del índice de precios al
consumidor, total ponderado, que calcule el DANE.

6.9.4 Decreto Número 4588 de 2006.
Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado el Presidente de la República de Colombia,
72

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de los
artículos 59 de la Ley 79 de 1988, 36 de la Ley 454 de 1998 y artículo 8 de la Ley
828 de 2003.

DECRETA:
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Campo de Aplicación. Las disposiciones del presente decreto se
aplicarán en el territorio nacional, a todas las personas jurídicas que ostenten la
calidad de Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado.

Artículo 2º. Objeto. El presente decreto regula el trabajo asociado cooperativo,
precisa su naturaleza y señala las reglas básicas de su organización y
funcionamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN DE LAS COOPERATIVAS Y PRECOOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO
Artículo 3º. Naturaleza de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado. Son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector
solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente
son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes
directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas,
profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar
obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la
comunidad en general.
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Artículo 4º. Número de Asociados para su Constitución. Las Cooperativas de
Trabajo Asociado se constituirán con un mínimo de diez (10).
Artículo 5º. Objeto Social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado. El objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y
mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos se deberá precisar la
actividad socioeconómica que desarrollarán, encaminada al cumplimiento de su
naturaleza, en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que
determinan los organismos nacionales e internacionales, sobre la materia.
Parágrafo. Las Cooperativas de Trabajo Asociado cuya actividad sea la
prestación de servicios a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad
privada y educación, deberán ser especializadas en la respectiva rama de la
actividad; en consecuencia, las cooperativas que actualmente prestan estos
servicios en concurrencia con otro u otros, deberán desmontarlos, especializarse y
registrarse en la respectiva superintendencia o entidad que regula la actividad.
Artículo 6º. Condiciones para Contratar con Terceros. Las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado, podrán contratar con terceros la producción
de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios, siempre que
respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o de
terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los procesos
también podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos, correspondientes
a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final.
Artículo

7º.

Reconocimiento

y

Funcionamiento.

Para

efectos

del

reconocimiento y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de
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Trabajo Asociado deberán cumplir los requisitos previstos en el artículo 15 de la
Ley 79 de 1988, junto con la constancia de la autorización del Régimen de Trabajo
y de Compensaciones expedida por el Ministerio de la Protección Social. El
reconocimiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo asociado
corresponde a la Superintendencia de la Economía Solidaria, en los términos del
artículo 15 de la Ley 79 de 1998 y a las demás superintendencias que vigilen y
controlen la actividad especializada de éstas.
Artículo 8º. De los Medios de Producción y/o de Labor de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado.
La Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado deberá ostentar la
condición de propietaria, poseedora o tenedora de los medios de producción y/ o
labor, tales como instalaciones, equipos, herramientas, tecnología y demás
medios materiales o inmateriales de trabajo.
Artículo 9º. Plazo para Adecuar los Estatutos y Regímenes. Las Cooperativas
y Precooperativas de Trabajo Asociado tendrán un plazo máximo de seis (6)
meses, contado a partir de la vigencia del presente decreto, para adaptar sus
estatutos, el Régimen de Trabajo Asociado y el Régimen de Compensaciones a
las disposiciones aquí contenidas.

CAPÍTULO TERCERO
TRABAJO ASOCIADO

Artículo 10º. Trabajo Asociado Cooperativo. El trabajo asociado cooperativo es
la actividad libre, autogestionaria, física, material o intelectual o científica, que
desarrolla en forma autónoma un grupo de personas naturales que han acordado
asociarse solidariamente, fijando sus propias reglas conforme a las disposiciones
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legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones, con la finalidad de generar
empresa.
El trabajo asociado cooperativo se rige por sus propios estatutos; en
consecuencia, no le es aplicable la legislación laboral ordinaria que regula el
trabajo dependiente.
Artículo11. Acuerdo Cooperativo de Trabajo Asociado. Es el contrato que se
celebra por un número determinado de personas, con el objeto de crear y
organizar una persona jurídica de derecho privado, denominada Cooperativa o
Precooperativas de Trabajo Asociado, cuyas actividades deberán cumplirse con
fines de interés social y sin ánimo de lucro.
Este acuerdo debe surgir de la manifestación libre y voluntaria de la persona
natural que participa en la creación de la Cooperativa o Precooperativas de
Trabajo Asociado, o que posteriormente se adhiere suscribiendo el acuerdo
cooperativo correspondiente.
Este acuerdo obliga al asociado a cumplir con los Estatutos, el Régimen de
Trabajo y de Compensaciones y el trabajo personal de conformidad con sus
aptitudes, habilidades, capacidades y requerimientos en la ejecución de labores
materiales e intelectuales, sin que este vínculo quede sometido a la legislación
laboral.
Artículo 12°. Actos Cooperativos. Son actos cooperativos los realizados entre sí
por las cooperativas, o entre éstas y sus propios asociados en desarrollo de su
objeto social.
Artículo 13º. Naturaleza Especial y Regulación de la Relación entre los
Asociados

y

la

Cooperativa.

Las

relaciones

entre

la

Cooperativa

y

Precooperativas de Trabajo Asociado y sus asociados, por ser de naturaleza
cooperativa y solidaria, estarán reguladas por la legislación cooperativa, los
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estatutos, el Acuerdo Cooperativo y el Régimen de Trabajo Asociado y de
Compensaciones.
Artículo 14º. Condición Especial para ser Trabajador Asociado. Las personas
naturales que aspiren a tener la condición de trabajador asociado, además de
cumplir con los requisitos generales establecidas en la ley 79 de 1988, demás
normas aplicables y los estatutos, deberán certificarse en curso básico de
economía solidaria, con una intensidad no inferior a veinte (20) horas.

Artículo

15º.

Excepciones

al Trabajo Asociado. Las Cooperativas y

Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán vincular personas naturales no
asociadas, salvo que se presente uno de los siguientes eventos:
1. Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las
actividades normales y permanentes de la Cooperativa.
2. Para reemplazar temporalmente al asociado que conforme a los estatutos o al
Régimen de Trabajo Asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su
servicio, siempre que la labor sea indispensable para el cumplimiento del objeto
social de la cooperativa.
3. Para vincular personal técnico especializado, que resulte indispensable para el
cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la
Cooperativa, que no exista entre los trabajadores asociados y que no desee
vincularse como asociado a la cooperativa.
Artículo 16º. Desnaturalización del Trabajo. El asociado que sea enviado por la
Cooperativa y Precooperativas de Trabajo Asociado a prestar servicios a una
persona natural o jurídica, configurando la prohibición contenida en el artículo 17
del presente decreto, se considerará trabajador dependiente de la persona natural
o jurídica que se beneficie con su trabajo.
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CAPÍTULO CUARTO
PROHIBICIONES

Artículo17º. Prohibición para Actuar como Intermediario o Empresa de
Servicios Temporales. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado
no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo
de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros
beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos
atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del
servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de
subordinación o dependencia con terceros contratantes.
Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de
las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la Cooperativa y
Precooperativas de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente
responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del
trabajador asociado.

Artículo 18º. Prohibición para quienes Contraten con las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado. Sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 92 a 97 de la Ley 79 de 1988, las personas naturales o jurídicas que
contraten con las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán
ser miembros, ni intervenir directa o indirectamente en su organización y
funcionamiento.
Artículo 19°. Prohibición de Actuar como Entidades de Afiliación Colectiva.
Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado sólo podrán afiliar al
Sistema de Seguridad Social Integral a sus trabajadores asociados y no podrán.
Artículo 20º. Prohibición para las Cooperativas Diferentes a las de Trabajo
Asociado. Las Cooperativas multiactivas, integrales o especializadas no podrán
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tener relaciones de trabajo asociado con sus trabajadores, ni establecer secciones
de trabajo asociado. Las Cooperativas a que hace referencia en el inciso primero
de este artículo, con actividad de trabajo asociado, tendrán un plazo máximo de
seis (6) meses contados a partir de la vigencia del presente decreto para
desmontar la sección de trabajo asociado.

Artículo 21°. Prohibición para las Entidades Promotoras de Precooperativas.
Las entidades promotoras que, so pretexto de propiciar la asociación de personas
en forma precooperativa, orienten o utilicen a las Precooperativas de Trabajo
Asociado, para obtener beneficios en provecho lucrativo de sí mismas, serán
sancionadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria o el Ministerio de la
Protección Social, dentro del marco de sus competencias.

CAPÍTULO QUINTO
RÉGIMEN DE TRABAJO ASOCIADO Y COMPENSACIONES

Artículo

22º.

Obligatoriedad

y

Autorización.

Las

Cooperativas

y

Precooperativas de Trabajo Asociado tendrán un Régimen de Trabajo y de
Compensaciones que será revisado y autorizado por el Ministerio de la Protección
Social, los cuales hacen parte de los correspondientes estatutos de la
Cooperativa. Corresponde a la Asamblea General aprobar y reformar el Régimen
de Trabajo Asociado y de Compensaciones y al Consejo de Administración
establecer las políticas y procedimientos particulares que se requieran para su
debida aplicación.
El procedimiento de autorización del Régimen de Trabajo Asociado y de
Compensaciones será el que establezca el Ministerio de la Protección Social, a
través de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control de Trabajo, en el
que se indicarán además, los documentos que se deben presentar, los términos
para las correcciones o adiciones que se formulen cuando no cumplan los
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requisitos mínimos señalados en el presente decreto, o cuando contengan
disposiciones que afecten los derechos fundamentales del trabajador asociado, la
protección al trabajo del menor, la maternidad o la salud ocupacional.
La Cooperativa y Precooperativas de Trabajo Asociado podrán adoptar los
regímenes de trabajo y compensaciones en forma separada o integrada; en todo
caso, una vez autorizados por el Ministerio de la Protección Social, deberán ser
publicados, mantenerse visibles y disponibles para los trabajadores asociados.
Artículo 23º. Obligación de los Asociados de Acatar el Régimen de Trabajo y
Compensaciones.

Acordado

el

Régimen

de

Trabajo

Asociado

y

de

Compensaciones por los asociados de conformidad con lo establecido en el
presente decreto y autorizado por el Ministerio de la Protección Social, los
trabajadores asociados quedan obligados a acatarlo y a cumplir sus disposiciones
como expresión de sujeción a las decisiones colectivas adoptadas.
Artículo 24º. Contenido del Régimen de Trabajo Asociado. El Régimen de
Trabajo Asociado deberá contener los siguientes aspectos:
1. Condiciones o requisitos para desarrollar o ejecutar la labor o función, de
conformidad con el objeto social de la Cooperativa o Precooperativas de Trabajo
Asociado.
2. Los aspectos generales en torno a la realización del trabajo, tales como:
jornadas, horarios, turnos, días de descanso, permisos, licencias y demás formas
de ausencias temporales del trabajo, el trámite para solicitarlas, justificarlas y
autorizarlas; las incompatibilidades y prohibiciones en la relación de trabajo
asociado; los criterios que se aplicarán para efectos de la valoración de oficios o
puestos de trabajo; el período y proceso de capacitación del trabajador asociado
que lo habilite para las actividades que desarrolla la Cooperativa, consagrando las
actividades de educación, capacitación y evaluación.
3. Los derechos y deberes relativos a la relación del trabajo asociado.
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4. Causales y clases de sanciones, procedimiento y órganos competentes para su
imposición, forma de interponer y resolver los recursos, garantizando en todo caso
el debido proceso.
5. Las causales de suspensión y terminación relacionadas con las actividades de
trabajo y la indicación del procedimiento previsto para la aplicación de las mismas.
6. Las disposiciones que en materia de salud ocupacional y en prevención de
riesgos profesionales deben aplicarse en los centros de trabajo a sus asociados.
7. Las demás disposiciones generales que se consideren convenientes y
necesarias para regular la actividad de trabajo asociado, las cuales no podrán
contravenir derechos constitucionales o legales en relación con la protección
especial de toda forma de trabajo y tratados internacionales adoptados en esta
materia.

Artículo 25º. Régimen de Compensaciones. Compensaciones son todas las
sumas de dinero que recibe el asociado, pactadas como tales, por la ejecución de
su actividad material o inmaterial, las cuales no constituyen salario.
Las compensaciones se deberán establecer buscando retribuir de manera
equitativa el trabajo, teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el
rendimiento y la cantidad aportada.
El asociado podrá autorizar de manera escrita que su aporte sea descontado de la
compensación que recibirá durante el respectivo periodo. En caso de que su
aporte resulte superior a la compensación recibida, el asociado deberá asumir la
diferencia, de igual manera se procederá en caso de que no se reciba
compensación durante ese período.
El Régimen de Compensaciones de las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos:
1. Monto, modalidades de compensación y niveles o escalas para los diferentes
trabajos o labores desarrolladas; periodicidad y forma de pago.
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2. Deducciones y retenciones de las compensaciones que se le puedan realizar al
trabajador asociado; requisitos, condiciones y límites.
3. Los aportes sociales sobre compensaciones, de acuerdo con lo establecido por
los estatutos.
4. La forma de entrega de las compensaciones.

CAPÍTULO SEXTO
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Artículo 26º. Responsabilidad de las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado Frente al Sistema de Seguridad Social Integral. La
Cooperativa y Precooperativas de Trabajo.

Parágrafo. En los aspectos no previstos en el presente decreto, relacionados con
el Sistema de Seguridad Social Integral, se aplicarán las disposiciones contenidas
en la ley 100 de 1993 y las normas que la reglamentan, modifican o adicionan.

Artículo 27º. Afiliación e Ingreso Base de Cotización en Materia de Salud,
Pensiones y Riesgos Profesionales. Los trabajadores asociados son afiliados
obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral; para efectos de su afiliación
se tendrá en cuenta como base para liquidar los aportes, todos los ingresos que
perciba el asociado, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo
3º de la Ley 797 de 2003 y normas que lo reglamenten.
El ingreso base de cotización no podrá ser inferior a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente, excepto cuando existan novedades de ingreso y retiro.

Parágrafo. En aquellos casos en que el trabajador asociado además de las
compensaciones propias de su condición, perciba salario o ingresos de uno o más
empleadores, como trabajador independiente o por prestación de servicios como
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contratista, o ingresos como pensionado en un mismo período de tiempo, las
cotizaciones correspondientes al Sistema General de Salud y de Pensiones serán
efectuadas en forma proporcional al régimen de compensaciones, al salario que
tenga como dependiente, a los honorarios o ingresos que tenga como trabajador
independiente, a la pensión o ingresos que tenga por pensión, o al ingreso
devengado en cada uno de los sectores, y sobre la misma base.
Artículo 28º. Presupuesto de Recursos para la Seguridad Social Integral. Las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado deberán prever en sus
presupuestos, además de todos los costos y gastos necesarios para el desarrollo
de sus actividades, lo relativo a los aportes para atender los pagos de la seguridad
social integral, conforme a lo establecido en sus estatutos, los cuales deberán
prever la posibilidad de que la cooperativa contribuya con el asociado en el pago
de dichos aportes, en los porcentajes que se determinen.
Igualmente, podrá crear fondos especiales vía excedentes, por decisión de la
Asamblea encaminados a garantizar el pago oportuno de los aportes y
cotizaciones al sistema. Y podrán destinar partidas especiales buscando
incrementos progresivos de este fondo que garanticen la existencia de los
recursos necesarios para atender estas actividades.
Artículo 29º. Pago de la Cotización en Materia de Salud, Pensiones y Riesgos
Profesionales. La Cooperativa y Precooperativas de Trabajo Asociado incluirán
en el presupuesto del ejercicio económico respectivo, los gastos necesarios para
el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social Integral.

Artículo 30º. Trámites Administrativos de Afiliación. Para que las Cooperativas
y Precooperativas de Trabajo Asociado, puedan cumplir con los trámites
administrativos de afiliación al Sistema de los trabajadores asociados, deberán
acreditar ante las administradoras de cada uno de los Sistemas:
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a) La condición de asociado y de la prestación de un trabajo personal a través de
la Cooperativa o Precooperativas.
b) El certificado de constitución y el certificado de funcionamiento de la
Cooperativa o Precooperativas de Trabajo Asociado, expedido por la autoridad
competente, el cual será exigible para el registro de la Cooperativa o
Precooperativas como aportantes ante las administradoras.
La Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Financiera, el
Ministerio de la Protección Social, podrán verificar el mantenimiento de la calidad
de trabajador asociado y el monto de los aportes.

Artículo 31º. Participación de las Cooperativas en los Sistemas de
Información del Sistema de Seguridad Social Integral. Para efectos de los
sistemas de información del Sistema de Seguridad Social Integral, las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado deberán cumplir con las
obligaciones establecidas para los aportantes.
Artículo 32º. Información a Terceros Sobre Afiliación y Pago de Aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral Respecto de Trabajadores Asociados.
Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado deberán informar al tercero contratante de
sus servicios, sobre la afiliación y el pago de cotizaciones al Sistema de seguridad
Social Integral.
De

igual

manera,

los

representantes

legales

de

las

Cooperativas

y

Precooperativas de Trabajo Asociado, enviarán trimestralmente, dentro de los
cinco (5) primeros días calendario, a la respectiva Dirección Territorial del
Ministerio de la Protección Social y al Superintendente de la Economía Solidaria,
certificación suscrita bajo la gravedad del juramento, en la que conste que se
encuentra a paz y salvo por concepto de afiliación y pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral respecto de los trabajadores asociados.
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En el evento de que la Cooperativa y Precooperativas de Trabajo Asociado no
envíe dentro de los términos establecidos, la información y certificación a las que
alude el presente artículo, se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 34 del
presente decreto.

CAPÍTULO SÉPTIMO
MECANISMOS DE CONTROL

Artículo 33º. Control Concurrente. Sin perjuicio de la inspección y vigilancia que
ejerce

la

Superintendencia

de

la

Economía

Solidaria

y

las

demás

Superintendencias de acuerdo con la actividad ejercida por la Cooperativa y
Precooperativa de Trabajo Asociado, el Ministerio de la Protección Social, en los
términos del Decreto 205 de 2003 y de las normas que lo modifiquen o adicionen,
está igualmente facultado para efectuar la inspección y vigilancia sobre la
regulación y condiciones de trabajo desarrollado por los asociados.
Los inspectores de trabajo y seguridad social atenderán las reclamaciones que se
presenten en relación con el cumplimiento de las obligaciones generales en virtud
del trabajo asociativo y podrán actuar como conciliadores en las eventuales
discrepancias que se presenten.
Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia respectiva
de acuerdo con la actividad económica desarrollada por la Cooperativa y
Precooperativas de Trabajo Asociado, para sus gestiones de inspección y
vigilancia podrán apoyarse en Universidades, o en organizaciones de carácter
social, o en otras instituciones de derecho público o privado. En todo caso, tanto la
dirección del proceso investigativo, como la decisión de fondo, serán de resorte
exclusivo del funcionario competente.
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Artículo 34º. Control de Prácticas No Autorizadas o Prohibidas. Toda
Cooperativa y Precooperativas de Trabajo Asociado que desarrolle actividades
que sean contrarias a su naturaleza, previa investigación será sancionada por
parte de la Superintendencia de Economía Solidaria, o la Superintendencia
competente conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y
demás normas vigentes o que la modifiquen o sustituyan, y para tales efectos
podrán Imponer sanciones administrativas personales y multas entre otras
sanciones.

Artículo 35º. Multas. El Ministerio de la Protección Social a través de las
Direcciones Territoriales, impondrá multas diarias sucesivas hasta de cien (100)
Salarios

Mínimos

Legales

Mensuales

Vigentes,

a

las

Cooperativas

y

Precooperativas de Trabajo Asociado que incurran en las conductas descritas
como prohibiciones en el artículo 17 del presente decreto, de conformidad con lo
previsto en la ley 50 de 1990.
Parágrafo. Las sanciones de que trata el presente artículo se aplicarán sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria existente entre la Cooperativa y
Precooperativas de Trabajo Asociado que suministre trabajadores en forma ilegal
y el usuario o tercero beneficiario de sus servicios.
Artículo 36º. Sanción para Usuarios o Terceros Beneficiarios del Trabajo
Prestado por las Cooperativas de Trabajo Asociado.
El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales,
impondrá las sanciones a que se refiere el artículo 35 del presente decreto, a los
usuarios o terceros beneficiarios que contraten con las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado el envío de trabajadores en misión o la
intermediación laboral.
CAPÍTULO OCTAVO
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DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37º. Sistema de Información. El Ministerio de la Protección Social, a
más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia del
presente decreto, creará y pondrá en funcionamiento un Sistema de Información
para las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, mediante el cual se
verifique, entre otros aspectos, el cumplimiento de las debidas protecciones a los
trabajadores asociados en materia de Seguridad Social Integral.

Artículo38º. Formas de Solución de Conflictos de Trabajo. Las diferencias que
surjan entre las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado y sus
asociados en virtud de actos cooperativos de trabajo, se someterán en primer
lugar a los procedimientos de arreglo de conflictos por vía de conciliación
estipulados en los estatutos. Agotada esta instancia, si fuera posible, se
someterán al procedimiento arbitral de que trata el Código de Procedimiento Civil,
o a la jurisdicción laboral ordinaria.

Artículo 39º. Vigencia y Derogatorias. El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga el Decreto 468 de 1990 y las demás
disposiciones que sean contrarias.

6.9.5 Ley 1233 de 2008.
“Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las
contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a
cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control
concurrente y se dictan otras disposiciones”.
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El Congreso de Colombia,
Decreta

Artículo 1º. Contribuciones especiales. Créase las contribuciones especiales a
cargo de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar ICBF y Cajas de Compensación Familiar que se escoja.

Artículo 2º. Elementos esenciales de las contribuciones especiales. La
actividad de trabajo desempeñada por parte de los asociados dará origen a las
contribuciones especiales, a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado y con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las Cajas de Compensación
Familiar.
Para todos los efectos, el ingreso base de cotización para la liquidación de las
contribuciones especiales con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, será la compensación
ordinaria mensual establecida en el régimen de compensaciones, y para las Cajas
de Compensación Familiar será la suma de la compensación ordinaria y
extraordinaria mensual devengadas.
La tarifa será igual al nueve por ciento (9%) y se distribuirá así: tres por ciento
(3%) para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF , dos por ciento (2%)
para el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena y cuatro por ciento (4%) para la
Caja de Compensación. En ningún caso las contribuciones de que trata esta ley
serán asumidas por el trabajador o asociado.
Parágrafo 1. El pago de las contribuciones con destino al Servicio Nacional de
Aprendizaje Sena al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las Cajas
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de Compensación Familiar deberá ser realizado a partir del primero (1) de enero
de dos mil nueve (2009).
Parágrafo 2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado tendrán un
representante en la Junta directiva del Sena y un representante en la Junta
Directiva del ICBF, quienes serán designados por las Confederaciones Nacionales
que las agremien.
Artículo

3º.

Derechos

mínimos

irrenunciables.

Las

Cooperativas

y

Precooperativas de Trabajo Asociado establecerán en su respectivo régimen la
compensación ordinaria mensual de acuerdo con el tipo de labor desempeñada, el
rendimiento y la cantidad de trabajo aportado por el trabajador asociado, que no
será inferior en ningún caso a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, salvo
que la actividad se realice en tiempos inferiores, en cuyo caso será proporcional a
la labor desempeñada, a la cantidad y a la calidad, según se establezca en el
correspondiente régimen interno.
Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado cumplirán las
disposiciones legales vigentes en lo que tiene que ver con la protección al
adolescente trabajador y la protección a la maternidad.
Artículo 4º. Control. El gobierno nacional haciendo uso de los recursos que
aporta el sector cooperativo a la Superintendencia de la Economía Solidaria,
apropiará las partidas presupuestales necesarias, teniendo en cuenta las normas
legales vigentes, para que esta Institución lleve a cabo el control y la vigilancia
eficaz de las entidades que están bajo su supervisión.
En concordancia con el principio de autocontrol establecido en la ley 454 de 1998,
las confederaciones que tengan afiliadas a Cooperativas y Pre-cooperativas de
Trabajo Asociado tendrán la función de elaborar las me-todologías y los
procedimientos de autocontrol para las organizaciones afiliadas a ellas, las cuales
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deberán tener un sistema de control gremial e inscripciones especiales al sector,
el cual será revisado por el Ministerio de la Protección Social y la
Superintendencia de Economía Solidaria frente a los procedimientos que las
organizaciones no cumplan en relación a la normatividad vigente y en especial las
disposiciones relativas al control, la inspección y la vigilancia.
Las cooperativas y precooperativas que no cumplan la normatividad vi-gente y en
especial las disposiciones relativas al control, la inspección y la vigilancia, serán
objeto de las sanciones de ley que de acuerdo con los procedimientos puede
llegar hasta la cancelación de la personería jurídica.
Con este mismo propósito, la Superintendencia de la Economía Solidaria que en lo
sucesivo asuma el registro de los actos de las Cooperativas y Precooperativas de
Trabajo Asociado cobrará los mismos derechos y tarifas autorizadas a las
Cámaras de Comercio en relación con los actos de las entidades sin ánimo lucro
según lo establecido en el decreto 393 del 2002 y demás normas que lo aclaren,
modifiquen y reformen. Lo anterior en relación con los actos de registro,
inscripción y certificación que demanden estas organizaciones solidarias.
Parágrafo. Se establecerá un régimen de transición igual a seis (6) meses,
contados a partir de la promulgación de la presente ley para que las Cooperativas
y Precooperativas de Trabajo Asociado, que hayan sido creadas con anterioridad
a esta ley, ajusten sus regímenes y estatutos a las disposiciones legales vigentes
para registro e inscripción ante el Ministerio de la Protección Social y la
Superintendencia respectiva. Pasados estos seis (6) meses de transición, aquellas
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado que no hayan cumplido esta
disposición de legalidad no podrán desarrollar su objeto social y quedarán
incursas en causal de disolución y liquidación.
Artículo 5º. Responsabilidad. A las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado les serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes
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establecidas en materia de pagos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje
Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las Cajas de
Compensación Familiar.
Tales contribuciones serán asumidas y pagadas en su totalidad por las
Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado con la base establecida en la
presente ley.
Parágrafo. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado tendrán
responsabilidades de la cuota de aprendices sólo sobre los trabajadores
dependientes que tengan.
Artículo 6º. Afiliación al Sistema de Seguridad Social. Las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado serán responsables del proceso de afiliación
y pago de los aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad
Social integral (salud, pensión y riesgos profesionales). Para tales efectos, les
serán aplicables todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para
trabajadores dependientes.
Para cotizar a salud, pensión, riesgos profesionales, el ingreso base de cotización
será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria mensual que reciba el
trabajador asociado, y la proporción para su pago será la establecida en la ley
para el régimen de trabajo dependiente.

Artículo 7º. Prohibiciones.
1. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como empresas de intermediación laboral, ni disponer del trabajo de los asociados
para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores
en misión. En ningún caso, el contratante tendrá intervenir directa o indirectamente
en las decisiones internas de la cooperativa y en especial en la selección del
trabajador asociado.
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2. Las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar
como asociaciones o agremiaciones para la afiliación colectiva de trabajadores
independientes al Sistema de Seguridad Social ni como asociaciones mutuales
para los mismos efectos.
3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación laboral o actividades
propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las
cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente
responsables por las obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado y
las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado quedarán incursas en las
causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del debido
proceso, y les será cancelada la personería jurídica.
4. Tanto la potestad reglamentaria como la disciplinaria sólo será ejercida por la
Precooperativa o Cooperativa de Trabajo Asociado. En ningún caso, tales
potestades podrán ser ejercidas por el tercero contratante. Si esto llegare a
suceder se configurará de manera automática un contrato de trabajo realidad y,
además, el contratante deberá soportar los efectos previstos en el numeral
anterior, sin perjuicio de otras consecuencias legales.
Artículo 8º. El régimen de trabajo asociado cooperativo se regulará de acuerdo
con los postulados, principios y directrices de la OIT relativos a las relaciones de
trabajo digno y decente, la materia cooperativa, y los principios y valores
universales promulgados por la Alianza Cooperativa Internacional ACI.
Artículo 9º. Los trabajadores que prestan sus servicios en las Cooperativas o
Precooperativas de trabajo asociado, deberán ser asociados de las mismas,
excepto en las siguientes condiciones.
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1. Para trabajos ocasionales o accidentales referidos a labores distintas de las
actividades normales y permanentes de la cooperativa.
2. Para reemplazar temporalmente al asociado que conforme a los estatutos o al
régimen de trabajo asociado, se encuentre imposibilitado para prestar su servicio,
siempre que la labor sea indispensable para el cumplimiento del objeto social de la
cooperativa.
3. Para vincular personal técnico especializado, que resulte indispensable para el
cumplimiento de un proyecto o programa dentro del objeto social de la
cooperativa, que no exista entre los trabajadores asociados y que no desee
vincularse como asociado a la cooperativa.
Artículo 10. Excepciones al pago de las contribuciones especiales. Las
Cooperativas de Trabajo Asociado y las Precooperativas de Trabajo Asociado,
cuya facturación anual no exceda 435 salarios mínimos legales vigentes quedarán
exentas del pago de las contribuciones parafiscales de que trata la presente ley.
Artículo 11. Las personas naturales que aspiren a tener la condición de trabajador
asociado, además de cumplir con los requisitos generales establecidos en la ley
79 de 1988, demás normas aplicables y los estatutos, deberán certificarse en
curso básico de economía solidaria, con una intensidad no inferior a veinte (20)
horas.
La entidad acreditada que les imparta el curso deberá presentar resolución vigente
expedido por DANSOCIAL, que demuestre énfasis o aval en trabajo asociado.
El curso de educación cooperativa podrá realizarse antes del ingreso del asociado
y a más tardar en los tres (3) primeros meses posteriores a dicho ingreso.

Artículo 12. Objeto social de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado. El objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y
mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía,
autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos se deberá precisar la
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actividad económica que desarrollarán encaminada al cumplimiento de su
naturaleza en cuanto a la generación de un trabajo, en los términos que
determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la materia.
Parágrafo. Las cooperativas de trabajo asociado cuya actividad sea la prestación
de servicio a los sectores de salud, transporte, vigilancia y seguridad privada, y
educación, deberán ser especializadas en la respectiva rama de la actividad; en
consecuencia, las cooperativas que actualmente presten estos servicios en
concurrencia con otro u otros deberán desmontarlos, especializarse y registrarse
en la respectiva superintendencia o entidad que regula la actividad.
Artículo 13. Condiciones para contratar con terceros. Las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado podrán contratar con terceros la producción
de bienes, la ejecución de obras y la prestación de servicios siempre que
respondan a la ejecución de un proceso total en favor de otras cooperativas o de
terceros en general, cuyo propósito final sea un resultado específico. Los procesos
también podrán contratarse en forma parcial o por subprocesos, correspondientes
a las diferentes etapas de la cadena productiva, siempre atados al resultado final.
Artículo 14°. Vigencia y Derogatorias. La presente ley rige a partir de su sanción
y promulgación y deroga las demás disposiciones legales que le sean contrarias.
Permanentes de la cooperativa.
Las CTA a partir del 2009 tendrán que asumir nuevas obligaciones para cumplir
con estándares internacionales y mejorar las condiciones de todos sus asociados.
La nueva legislación fue producto de una larga concentración del sector con el
Gobierno, en cabeza del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en las últimas
semanas ha aprovechado sus intervenciones en los congresos gremiales y en
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las reuniones empresariales para destacar el paso que dará el país con la puesta
en vigencia de las nuevas normas.
Las CTA, que hasta el momento tenían un régimen especial debido a que sus
asociados son al mismo tiempo dueños, trabajadores y gestores (lo que les
permitía no tener un contrato de trabajo y no estar regidas por el código laboral)
son los que tendrán que introducir los cambios, estas cooperativas se habían
convertido en el blanco de críticas por parte de los sindicatos tanto del país como
del exterior, que las acusan de pauperizar el trabajo y de intermediar labor para
descargar a las empresas de sus obligaciones.
La puesta en vigencia de la ley 1233 le abre paso a un proceso de depuración ya
que las CTA tendrán que registrarse ante la Supersolidaria para operar, operación
que entró en vigencia a partir de enero de 2009, cuando vence el plazo para la
transición y se conocerá con certeza su número. Este es otro de los grandes
cambios que trae la nueva reglamentación, pues permitirá a la Supersolidaria
ejercer vigilancia y control de manera efectiva. 8

6.10 Qué es Economía Solidaria9.
Es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de
fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas

8

Revista Dinero, articulo. Cooperativas de Trabajo Asociado en Cintura. En:http://www.dinero.com/noticias-agenda-

publica/cooperativas-trabajo-asociado-cintura/52820.aspx Fecha 01/04/09, Hora 3:30 pm.

9 CARDOZO CUENCA, Hernán. Cooperativas de Trabajo Asociado, 2ª ed. Bogotá; Ecoe Ediciones, 2007. 55p.
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autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y propósito de la economía.
Para comprender la doctrina e ideología solidaria, no es solo necesario diferenciar
las cooperativas, fondos de empleados y las asociaciones mutualistas y el resto de
organizaciones que conforman el sector de la economía solidaria como el tercer
sector en Colombia, de otro tipo de organizaciones empresariales que se
desenvuelven en el contexto del sistema económico actual; sino que se requiere
de

un

esfuerzo

mayor,

donde

las

Cooperativas:

Asociados,

directivos,

administradores, controladores y empleados, conozcan y sean conscientes de la
importancia y funcionalidad de dicha doctrina en la gestión diaria de este tipo de
organizaciones socioeconómicas.
La protección, la promoción y el fortalecimiento de la democracia, a la equitativa
distribución de la propiedad del ingreso y de la racionalización de todas las
actividades económicas, a favor de la comunidad y en especial de las clases
populares.

6.10.1 Fines de la Economía Solidaria.
Es importante conocer sobre los fines de la Economía Solidaria, para hablar de
cooperativas, ya que es la base fundamental sobre la cual actúan las mismas y
desarrollan sus actividades, y definen los parámetros de las cooperativas. Por esta
razón los fines de la Economía Solidaria son:
 Promover el desarrollo integral del ser humano.
 Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial del pensamiento
solidario, critico y creativo y emprendedor como medio para alcanzar el
desarrollo y la paz de los pueblos.
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 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.
 Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de
desarrollo económico 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
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7. DISEÑO METODOLÓGICO
7.1 Tipo de Investigación.
DESCRIPTIVO.
Según “Carlos Eduardo Méndez10”.El estudio descriptivo tiene como propósito la
delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. Por esto
es posible: identificar características del universo de investigación, señalar formas
de conducta y actitudes del universo investigado, establecer comportamientos
concretos y descubrir y comprobar asociación entre variables de investigación. De
acuerdo con los objetivos planteados, el investigador señala el tipo de descripción
que se propone realizar. Asimismo, los estudios descriptivos acuden a técnicas
específicas en la recolección de información, como la observación, entrevista y
cuestionarios, también pueden utilizarse informes y documentos elaborados por
otros investigadores”.
La investigación se desarrollará a partir de un estudio descriptivo debido a que se
desarrolla la descripción de las características que identifican las diferentes
problemáticas, en los principios y valores de las cooperativas de trabajo asociado
del sector de la salud en Bogotá, tales como; Adhesión abierta y Voluntaria,
Gestión Democrática de los Asociados, Participación económica de los Asociados,
Autonomía

e

Independencia,

Educación,

Entrenamiento

e

Información,

Cooperación entre Cooperativas, Compromiso con la Comunidad y en cuanto a los
valores cooperativos como; Responsabilidad, Democracia, Igualdad, Equidad,
Solidaridad, Ayuda Mutua y Respeto.
De esta manera analizar los factores que contribuyen con el mejoramiento del
sector salud en las cooperativas de trabajo asociado en Bogotá.
10

MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Bogotá: Mc Graw –

Hill ,2001. p136-137.
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7.1.1
Población de la Investigación. (COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO DEL SECTOR SALUD EN BOGOTÁ).
En la Superintendencia de Economía Solidaria se encuentran 857 Cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado que han certificado el pago de aportes al
Sistema de Seguridad Social conforme al artículo 32 del Decreto 4588 de 2008.

En el sector especializado de la Salud en Bogotá se identificaron 116 cooperativas
de Trabajo Asociado.

Tabla 1. Cooperativas y precooperativas de trabajo asociado del sector
especializado de la salud que han certificado el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social conforme al artículo 32 del Decreto 4588 de 2008
NOMBRE ENTIDAD
AGM SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CIRUJANOS GENERALES DE ANTIOQUIA EMP.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COLABORAMOS SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
COOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE SALUD HUMANA
COOPEN SALUD CTA
COOPERATIVA CONSALUD CTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CENTER
MEDICAL
COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGOS PARA SERVICIOS
AMBULATORIOS
COOPERATIVA DE CARDIOLOGOS DE COLOMBIA
COOPERATIVA DE DERMATOLOGOS DE ANTIOQUIA
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA SALUD DE
PACORA
COOPERATIVA DE ESPECIALISTAS CLINICOS
ASOCIADOS
COOPERATIVA DE ESPECIALISTAS DE RADIOLOGIA E
IMAGENES DIAGNOSTICAS DE BOGOTA
COOPERATIVA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICICA Y
ANESTECIOLOGIA.
COOPERATIVA DE MEDICOS Y ENFERMERAS COOMEF
CTA
COOPERATIVA DE MEDICOS Y ENFERMEROS
AERONAUTICOS
COOPERATIVA DE NEONATOLOGOS PARA EL CUIDADO
DEL RECIEN NACIDO
COOPERATIVA DE PEDIATRAS DEL COUNTRY
COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES C.T.A
COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
COOPERATIVA DE SERVICIOS MEDICOS
COOPERATIVA DE TRABAJADORES ASOCIADOS DE
SERVICIOS DE SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOACIDO DE
GINECOBSTETRAS Y PEDIATRAS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOANESBOL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ANEMCOOP
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ARCICOOP CTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO AUDITORIA EN

SIGLA

DIRECCION

AGM SALUD CTA

CARRERA 10 No. 18-44 OFICINA 901

CIGACOOP

CRA 43A NRO 1SUR -100 OF 1002

N/A

CRA 43A NO. 1A SUR 69

SALUD HUMANA CTA

CARRERA 21 No. 23-69 PISO 2

N/A

CL 7 10 03 BRR CENTRO

CONSALUD CTA

CRA 89 # 37-58

CENTER MEDICAL

CALLE 30 NO. 4-50

COOPANESA

CRA 23 NO. 47 51 OFICINA 306N

COOPCARDIO CTA

Carrera 15 A No 121-12

COODERMA

CR 50 C 58 58

COOEMSA

CALLE 9 NO 2-08

COOPCLINICOS CTA

KRA 15A 121-12

COOPERAB

CALLE 80 11-23 OFI. 602

SOGOS

CALLE 5 A 43 B 25

COOMEF CTA

CRA 36 B 5 F 10

COOMENAUTICOS CTA

AV EL DORADO 113 - 50

NEOCARE

CALLE 5 A 43 B 25

COOPECOUNTRY

CRA 15 # 84-13 PISO 3

COOSERVINTEGRALES C.T.A

CALLE 22 17-05 LA PRADERA

COOSERVISALUD C.T.A

CR 17 17 23 PISO 2

MEDICOOPER

AV. 37 # 78 - 82 LOCAL 2

COBADESA

AVENIDA 2 ESTE No. 5AN - 71

NACERCOOP

KRA 13 93 85 CS 202

COOANESBOL

BOCAGRANDE CRA 4 5 114 PISO 2

ANEMCOOP

CRA 21 90-59

ARCICOOP CTA

KM 1 VIA BATALLON

AUDICOOPSALUD

CARRERA 15 No. 97-48
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SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOMEG
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COOPHOSPITALARIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
ANESTESIOLOGOS INDEPENDIENTES CTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
ENFERMERIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
ESPECIALIDADES MEDICAS CEMC
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
FACTURADORES EN SALUD COFAENSA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA RED DE
LA SALUD COOPERSALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MEDICOS
CIRUJANOS Y ESPECIALIDADES
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MEDICOS
ESPECIALISTAS LTDA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MEDICOS Y
TRABAJADORES DE LA SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
NEUROCIRUJANOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PEDIATRAS
DE PALERMO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROCESOS
EN EL SECTOR DE LA SALUD ANTES
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PERLA DEL
FONCE LTDA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
PROFESIONALES DE LA SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
PROFESIONALES DE LA SALUD -PROFESALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
PROFESIONALES Y SERVICIOS DE SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
PROFSIONALES PARA LA SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SALUD Y
SERVICIOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIO
DE DIAGNOSTICO MEDICO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS
DE SALUD DE FADESCA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS
DE SALUD SERVISALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS
EN SALUD SALUD COOPERATIVA CTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE UROLOGOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ELBIENESTAR
CTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN SALUD
MEJIA YEPES Y ASOCIADOS C.T.A
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA
EN SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA
EN SALUD CORPORATIVOS DE COLOMBIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO FOWLER
SALUD-CTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO INTEGRAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO JIREH SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO OKEY
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROCESOS AL
SECTOR SALUD EN COLOMBIA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECREACION
EDUCACION DEPORTE Y SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SALUD MENTAL
DE OCCIDENTE C.T.A
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SALUD Y
SERVICIOS

COOMEG CTA

Carrera 45 A No 104 A - 23

N/R

CARRERA 38 No. 34-28

COANESTESIND CTA

Carrera 7 C No. 148-56

PROENFCOOP

CALLE 10 No. 9 - 72 OFICINA 101

CEMC

CRA 7 NO. 6-41 OF 17 Y 18

COFAENSA

AVENIDA 12CE NO 13N-30 ZULIMA I ETAPA

COOPERSALUD CTA

CALLE 49 No. 6B - 13 PISO 2 LOCAL 16

COOPSALUD

CALLE 12 No. 6-56

CIRUCOOP

Avenida 0 A No 12-05 Edificio Ingrid Oficina 307

COOMEDES LTDA

CARRERA 37 NO 44-25 SEGUNDO PISO

HOMICOOP CTA

AV CARACAS N. 1-13

COONINEURO

CRA 43 A NRO 1 SUR 100 OF 1002

ORTHOCOOP

Carrera 15 A No. 121-12

COPALERMO

CRA 23 NO 47-51 CONSULTORIO 501 A NORTE

COOPFONCE-SALUD ANTES
COOPFONCE LTDA

CRA 9 NO 13 54 OFC 106

PEDIACOOP

CRA 24 CLL 50 24-14

PROFESALUD

CL 96 46-58

GALENOS

CALLE 135 SUR Nº 48 36

COOTRAPSALUD

CLL 28 Nº 6-24

DAGUASALUD CTA

CALLE 10 No. 21 - 48 BARRIO RICAURTE

SERMEDICOS C.T.A.

AUTOPISTA NORTE NO 122-76

FADESALUD

CALLE 10 NO 8 -21

SERVISALUD

CALLE 11 NUMERO 13-45 OFICINA 301

SALUD COOPERATIVA CTA

CALLE 35 No 9 29 BARRIO GAITAN

TAURO

CRA 15A Nª 121-12

ELBIENESTAR CTA

CRA 4 3 33

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS C.T.A

CALLE 12 NORTE 4N 17 OFICINA 310

CTA PROMOSALUD

CARRERA 4 No. 12-20 Ofc. 219 c.c. VILLA ROBLEDO

CORPOCOL C.T.A.

CALLE 49 117 42

FOWLER SALUD-CTA

CRA 13 No 96-67 Edificio Akori of 306

INTEGRAR CTA

CALLE 27 No. 26 - 25 OFICINA 207

COOPIJIREH

AVENIDA 6A No. 28N-98
CALLE 9B NO. 26 - 74

COTADI

CARRERA 14 NO.75-77 OF 603

EMPLEAR C.T.A.

CALLE 51 No 12-02

REDES

CARRERA 13 # 6-67 2DO PISO BANCO DE COLOMBIA

SALUD MENTAL DE OCCIDENTE
C.TA

CALLE 11A # 72 - 47

FUTURCOOP

CALLE 20 N0 34 IF 203
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COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANAR CTA
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS
MEDICOS INTEGRALES C.T.A
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVICOOPSALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIDORES E
LA SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS
PRODUCTIVOS EN SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SOCIEDAD
NORTESANTANDEREANA DE ANESTESIOLOGIA Y
REANIMACION
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOSTENIMIENTO HOSPITALARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TALENTO
HUMANO SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNICOOP
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNIDOS EN
SALUD UNISALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNION SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y DE
SERVICIOS EN SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS
INTEGRALES COOTRASIS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIATIVO Y SERVICIOS
INTEGRADOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOICADO INTEGRA
COOPERATIVA DE TRABAJO DE PROFESIONALES Y
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS CIS
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJADORES DE LA
SALUD
COOPERATIVA NACIONAL DE ANESTESIOLOGOS
COOPERATIVA NACIONAL DE PROFESIONALES
INTEGRADOS AL SERVICIO DE LA SALUD Y LA VIDA
COOPERTAIVA MEDICA CARDIOLOGICA DE TRABAJO
ASOCIADO COOPEMED
EMPRESA COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
EN SALUD
MEDICINA COOPERATIVA MEDICOS
ORGANISMO SOLIDARIO DE TRABAJO ASOCIADO Y
SERVICIOS INTEGRALES INSERCOOP PTA
ORGANIZACIÓN COOPRATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
DE ENFERMERIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BON SALUD
P.C.T.A.
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CIRUVIDA
PCTA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONFIA
SALUD
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOP
ASISTENCIA LTDA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CREAR
SALUD
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA
SALUD -SALUD SOLIDARIAPRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIDERES
ASOCIADOS EN SERVICIOINTEGRAL
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MEDICINA
SOLIDARIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ORTOPEDISTAS COOPERADOS
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PRECOOVIDA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SALUD
PROSPERA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERA LA
SALUD DEL OCCIDENTE
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SIGMA
PSIQUIATRIA
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO MEDICO ASOCIADO
LTDA

COOSANAR CTA

CARRERA 24 No. 17-30

SANAR CTA

CRA 15 NO 12 - 35 LOS ALPES

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

CALLE 11 NO. 6-47 CONSULT.503
CARRERA 5 a No. 6- 59 Ofc. 304

SERSALUD CTA

CALLE 9 NO. 4-04

SIPROSALUD

CRA 47 N 91 80

SNARECOOP

AV 0 16 -90 2 PISO EDIF LAS MARGARITAS

SOS HOSPITALARIO CTA

Avenida 2 EN # 24 N-46 Barrio San Vicente

TALENTO HUMANO SALUD C.T.A

CALLE 6 NO. 13-20

N/A

CALLE 12 NO. 3-56

UNISALUD

CENTRO COMERCIAL PASEO DEL ROSARIO

UNION SALUD

CALLE 33 NO. 41-19 LOCAL 103 EDIF ORION

COOPSEIN

CALLE 2 Nº 3-17 PISO 2

COOTRASIS

CALLE 27 No 30-32

SERINTCOOP

CALLE 31A N 26 15 OF 604

COOINTEGRA

CRA 4 11-33

PROSERVICIOS

CARRERA 93 N 21- 10 BLOQUE 9 OFICINA 403

CIS

AVENIDA JIMENEZ No. 9-58 OfC. 201 - 202

SIOLIDARIOS

KRA 54 107 38 AP 404

ANESTECOOP

CR 15 A NO 120 74 OF 202

COOENSALUD CTA

CRA 43 A NRO 1 SUR - 100 OF 1002

COOPEMED

CL 163 A 28-60

ECOSESA

CARRERA 69 A NO. 92 C 21

MCM

CRA 43 A NO 34 95

INSERCOOP PTA

CARRERA 16 A No. 53A-05

ENFECOOP

CARRERA 10 Nº 12-14 OF. 406

BON SALUD P.C.T.A

KRA. 57 NO.72-44

CIRUVIDA PCTA

CALLE 99 11A19

CONFIA SALUD

CALLE 99 N 11 A 19

COOP ASISTENCIA LTDA

CALLE 155A 23-58 SECTOR E1 EL BOSQUE

CREAR SALUD P.C.T.A

CALLE 99 N 11 A 19

SALUD SOLIDARIA

CALLE 125 NO.21A-70

LIANSIN

AVENIDA CARRERA 68 N. 19-22

SOLMEDIC P.C.T.A

CALLE 99 N 11 A 19

ORTOCOOP

CRA 13 NRO 1N-35 CONSULTORIO 418

PRECOOVIDA P.C.T.A

CL 99 11 A 19

SALUD PROSPERA PCTA

CARRERA 57 Nº 72 - 42

OCCISALUD

CALLE 99 11 A 19

SIGMA

CR 43 A 1 SUR 100 OF 1001

COOMEDISALUD LTDA

CALLE 155 A 23-58 SECTOR E1 EL BOSQUE
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PRECOOPERATIVA ENFERMERAS UNIDAS Y
ASOCIADAS PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
PRECOOPERATIVA OXIMEDICA
PRECOPERATIVA MEDICOS POR LA SALUD PCTA
PROFESALUD PRECOOPERATIVA
PROMEDICOOP
PROTECCION INTEGRAL COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
URGENCIAS MEDICAS ASOCIADAS PCTA
VIVIR COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ZARSALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COINTRASALUD
UCINCOP

COENFERUN P.C.T.A.

CALLE 72 NO.56-40

OXIMEDICA P.C.T.A

CLL 99 11A 19

COOPMENSALUD PCTA

CALLE 72 NO.56-40

PROFESALUD PRECOOPERATIVA

CRA 48 10 45 OF 941 CCIAL MONTERREY

PROMEDICOOP

AVENIDA 6A # 22N - 54

PROTECCION INTEGRAL

CARRERA 49D No. 91-45

URMECOOP PCTA

CALLE 99 11 A 19

VIVIR CTA

CRA 15 NO 85-42 OF. 309

ZARSALUD CTA

CALLE 6 6-32

COINTRASALUD

CARRERA 10 Nº 12-14

UCINCOP

CARRERA 10 Nº 12-14

Fuente: Supersolidaria 2009.

7.1.2 Muestra11
Para determinar el tamaño de la muestra cuando los datos son cualitativos es
decir para el análisis de fenómenos sociales o cuando se utilizan escalas
nominales para verificar la ausencia o presencia del fenómeno a estudiar, se
utilizó la siguiente fórmula:

σ2= (se)2
S2= p(1-p)
n’= S2/ σ2
n= n’/(1+n’/N)
N=116
Error Estándar (Se)= 5%
Nivel de Confiabilidad 90% (p)
σ2= (se)2= (0.05)2= 0.0025
11

HERNÁNDEZ SAMPIERE, Roberto. Metodología de la investigación, 3ed. México:McGrawHill,1997.505p

102

S2= p(1-p)= 0.9 (1-0.9)= 0.09
n’= 0.09/0.0025= 36
n= 36/(1+36/116)=28
n= 28
El resultado de despejar esta fórmula, nos indica que la muestra a tomar es de 28
Ctas, de 116 que hay en Bogotá.

7.1.3 Muestra

Objeto

de

Investigación

en

las

Cooperativas

y

precooperativas de trabajo asociado del sector especializado de la salud en
Bogotá.
Tabla 2. Población Objeto de Investigación en las Cooperativas y
precooperativas de trabajo asociado del sector especializado de la salud que
han certificado el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social conforme
al artículo 32 del Decreto 4588 de 2008

NOMBRE ENTIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA EN
SERVICIOS DE SALUD HUMANA

SIGLA

DIRECCION

SALUD HUMANA CTA

CARRERA 21 No. 23-69 PISO 2

COOPERATIVA CONSALUD CTA
COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGOS PARA SERVICIOS
AMBULATORIOS

CONSALUD CTA

CRA 89 # 37-58

COOPANESA

CRA 23 NO. 47 51 OFICINA 306N

COOPERATIVA DE ESPECIALISTAS CLINICOS ASOCIADOS

COOPCLINICOS CTA

KRA 15A 121-12

COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE LA RED DE LA SALUD
COOPERSALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MEDICOS Y
TRABAJADORES DE LA SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFESIONALES DE LA
SALUD -PROFESALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PROFSIONALES PARA LA
SALUD
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE SALUD
SERVISALUD

COOSERVISALUD C.T.A

CR 17 n 17 23 PISO 2

COOPERSALUD CTA

CALLE 49 No. 6B - 13 PISO 2
LOCAL 16

HOMICOOP CTA

AV CARACAS N. 1-13

PROFESALUD

CL 96 46-58

COOTRAPSALUD

CLL 28 Nº 6-24

SERVISALUD

CALLE 11 NUMERO 13-45
OFICINA 301

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE UROLOGOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN SALUD MEJIA YEPES Y
ASOCIADOS C.T.A
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA EN SALUD
CORPORATIVOS DE COLOMBIA

TAURO

CRA 15A Nª 121-12

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

CALLE 12 NORTE 4N 17
OFICINA 310

CORPOCOL C.T.A.

CALLE 49 117 42

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO JIREH SALUD

COOPIJIREH

AVENIDA 6A No. 28N-98
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SALUD Y SERVICIOS

FUTURCOOP

CALLE 20 N0 34 IF 203

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANAR
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS MEDICOS
INTEGRALES C.T.A

COOSANAR CTA

CARRERA 24 No. 17-30

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

CALLE 11 NO. 6-47
CONSULT.503

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIDORES E LA SALUD

SERSALUD CTA

CALLE 9 NO. 4-04

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNION SALUD

UNION SALUD

CALLE 33 NO. 41-19 LOCAL 103
EDIF ORION

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y DE SERVICIOS EN SALUD
ORGANIZACIÓN COOPRATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
ENFERMERIA

COOPSEIN

CALLE 2 Nº 3-17 PISO 2

ENFECOOP

CARRERA 10 Nº 12-14 OF. 406

PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CONFIA SALUD
PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ORTOPEDISTAS
COOPERADOS
PRECOOPERATIVA OXIMEDICA

CONFIA SALUD
ORTOCOOP

CALLE 99 N 11 A 19
CRA 13 NRO 1N-35
CONSULTORIO 418

OXIMEDICA P.C.T.A

CLL 99 11A 19

PROMEDICOOP

PROMEDICOOP

AVENIDA 6A # 22N - 54

ZARSALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO

ZARSALUD CTA

CALLE 6 6-32

COINTRASALUD

COINTRASALUD

CARRERA 10 Nº 12-14

UCINCOP

UCINCOP

CARRERA 10 Nº 12-14

Fuente: Supersolidaria 2009.
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8. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LAS COOPERATIVAS DE
TRABAJO ASOCIADO DEL SECTOR ESPECIALIZADO DE LA SALUD EN
BOGOTÁ.

Los Principios cooperativos son pautas mediante las cuales la cooperativa aplica
la solidaridad, la autogestión con miras a consolidar el modelo de trabajo
asociado, y los Valores de las cooperativas de trabajo asociado del sector de la
salud, dan cuenta de una permanente vivencia y un compromiso permanente con
el sector de la economía solidaria, los asociados, las empresas contratantes y en
general la comunidad, haciendo de ésta una entidad socialmente responsable por
la aplicación y promoción de la identidad y filosofía cooperativa representadas en
ellas.

Para este análisis y dando cumplimiento a los objetivos planteados se diseñó una
encuesta que nos permitió evaluar la aplicación de valores y principios;
posteriormente se analizaron los resultados de las encuestas para medir el grado
de identidad, pertinencia y compromiso en las relaciones de los asociados con
las empresas de economía solidaria y, finalmente, se propusieron alternativas y
recomendaciones para el mejoramiento de la gestión en las cooperativas de
trabajo asociado.

8.1 Diseño de Encuesta para Asociados de Cooperativas de Trabajo
Asociado del Sector Salud en Bogotá.

Se diseño una encuesta para 5 asociados de 28 Ctas del sector de la Salud en
Bogotá, de la muestra establecida, sobre los principios y valores cooperativos, de
14 preguntas como;
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1. ¿En la labor que usted desarrolla recibe ayuda mutua?
2. ¿De 1 a 10 califique el grado de esfuerzo de la labor que desarrolla?
3. ¿Cooperación y trabajo en equipo son una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo?
4. ¿Existe justicia entre el valor de su compensación y el esfuerzo realizado?
5. Su vinculación a la Cooperativa de Trabajo Asociado fue:
a. De manera Voluntaria.
b. Por necesidad de Trabajo.
6. ¿Conoce los términos y condiciones del acuerdo cooperativo que firmo a su
ingreso?
7. ¿Tiene claros sus derechos y deberes como asociado?
8. ¿Ha participado activamente en desarrollo de las asambleas generales?
9. ¿Participo en la elección de los cuerpos directivos y control de la Cooperativa
de Trabajo Asociado?
10. ¿Usted es autónomo en la labor que desempeña?
11. ¿Ha recibido dineros por la utilidad o excedente que genera su labor y la de
sus compañeros?
12. ¿Participa en los procesos de capacitación y formación cooperativa?
a. En forma permanente.
b. Ocasionalmente.
c. No ha recibido formación Cooperativa.
13. ¿Tiene la Cooperativa de Trabajo Asociado, convenios que le beneficien desde
el punto de vista económico o social?
14. ¿Recibe su familia apoyo, subsidios o beneficios a través de la cooperativa de
Trabajo Asociado?
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8.1.2 Tabulación de los Resultados de las encuestas realizadas a 5
Asociados de las 28 Cooperativas de Trabajo Asociado del Sector de
la Salud en Bogotá.
TABLA 3. Tabulación de Resultados
¿En la labor que usted desarrolla recibe ayuda mutua?
N° de Asociados SI
NO ¿DE QUIEN?
Encuestados
140 Asociados
124
Otros Asociados
16 Compañeros Asociados
140
¿De 1 a 10 califique el grado de esfuerzo de la labor que desarrolla?
N° de Asociados Grado N° de Asociados Grado N° de Asociados
Encuestados
Encuestados
Encuestados
140 Asociados
1
6
7
2
7
15
3
1
8
35
4
9
33
5
2
10
47
¿Cooperación y trabajo en equipo son una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo?
N° de Asociados Encuestados SI
NO
140 Asociados
127 13
¿Existe justicia entre el valor de su compensación y el esfuerzo realizado?
N° de Asociados SI NO El cargo no es bien remunerado de acuerdo al
Encuestados
esfuerzo que se realiza
140 Asociados
52 88 Lo que se realiza en la Cta es igual al pago de
la compensación del 10% de lo que se gana
como asociado
El cargo no está adecuado al pago de la
compensación
Es justo por el cargo que se está
desarrollando.
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Su vinculación a la Cooperativa de Trabajo Asociado fue:
N° de Asociados Voluntaria
Encuestados
140 Asociados
Necesidad
Trabajo

92
de 48

¿Conoce los términos y condiciones del acuerdo cooperativo que firmó a su
ingreso?
N° de Asociados SI
NO
Encuestados
140 Asociados
106 34
¿Tiene claros sus derechos y deberes como asociado?
N° de Asociados SI
NO
Encuestados
140 Asociados
113 27
¿Ha participado activamente en desarrollo de las asambleas generales?
N° de Asociados SI NO
Encuestados
140 Asociados
96 44
¿Participó en la elección de los cuerpos directivos y control de la
Cooperativa de Trabajo Asociado?
N° de Asociados SI
NO
Encuestados
140 Asociados
107 33
¿Usted es autónomo en la labor que desempeña?
N° de Asociados
Encuestados
140 Asociados
¿Ha recibido dineros
sus compañeros?
N° de Asociados
Encuestados
140 Asociados

SI

NO

109 31
por la utilidad o excedente que genera su labor y la de
SI

NO

109 31
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¿Participa en los procesos de capacitación y formación cooperativa?
N° de Asociados
N°
de
Asociados
Encuestados
Encuestados
140 Asociados
Permanente
83
Ocasionalmente
42
No Ha recibido formación 15
Cooperativa
¿Tiene la Cooperativa de Trabajo Asociado, convenios que le beneficien
desde el punto de vista económico o social?
N° de Asociados SI
NO
Encuestados
140 Asociados
116 24
¿Recibe su familia apoyo, subsidios o beneficios a través de la cooperativa
de Trabajo Asociado?
N° de Asociados SI
NO
Encuestados
140 Asociados
112 28

8.1.3 Análisis de los Resultados de las Encuestas.

Este análisis se realizó con base en la encuesta realizada por el grupo de
investigación, la cual comprende 14 preguntas anteriormente mencionadas, sobre
principios y valores cooperativos, esta se desarrolló en 28 Cooperativas de
Trabajo Asociado del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada
Cta. Por lo cual se encuestaron 140 asociados. Este análisis nos permitirá
establecer el grado de cumplimiento de estas empresas frente a sus asociados.
De esta forma se realizo un análisis por cada pregunta cuestionada dando como
resultado lo siguiente.

109

¿En la labor que los asociados desarrollan reciben ayuda?

En la Tabla 4, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿En la labor que los asociados desarrollan reciben ayuda?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

HOMICOOP CTA



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOTRAPSALUD



Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.

PROFESALUD

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.

COOPERSALUD CTA

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.

SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.

TAURO

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.


Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.
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CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

4 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.
1 Asociado respondió que no recibe ayuda 
mutua.

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.

3 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.
2 Asociados respondieron que no reciben
ayuda mutua.

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:




2 Asociados respondieron SI, reciben

ayuda mutua de otros Asociados.
3 Asociados respondieron que no reciben
ayuda mutua.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

4 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados
1 Asociado respondió que no recibe ayuda 
mutua.

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

ORTOCOOP



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

3 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.
2 Asociados respondieron que no reciben
ayuda mutua.

OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.

PROMEDICOOP

2 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.
3 Asociados respondieron que no reciben
ayuda mutua

CONFIA SALUD

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.
3 Asociados respondieron que no reciben
ayuda mutua.

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.

ZARSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
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Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.

COINTRASALUD

UCINCOP

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben 
ayuda mutua de otros Asociados.

Los 5 Asociados respondieron SI, reciben
ayuda mutua de otros Asociados.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.

De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:
¿En la labor que usted desarrolla recibe ayuda mutua?

140
120
100

80
60

SI

124

NO

40
20

16

0

N° Asociados

GRAFICO 1: ¿En la labor que usted desarrolla recibe ayuda mutua?

De lo anterior se observa que 124 asociados reciben ayuda mutua de otros
asociados de la Cta. a la cual pertenece. Esto debido a que los asociados
mantienen una interrelación de apoyo entre ellos. Pero 16 asociados contestaron
que no reciben ayuda mutua de nadie.
De esta forma se observa que el grado de cumplimiento de las Ctas. de este
sector frente a sus asociados es Alto, ya que la encuesta muestra que la mayoría
de asociados reciben ayuda mutua y que las Ctas. están cumpliendo con este
principio.
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También se puede observar que los asociados son participantes activos en el
cumplimiento de este principio. Ya que es importante que las Cooperativas de
Trabajo Asociado trabajen por sus Asociados siempre ayudándolos y apoyándolos
en la solución de sus necesidades y conflictos, y estos a su vez en forma mutua
trabajen y colaboren con el desarrollo del objetivo de la Cta. a la cual son
asociados.
Es recomendable que las Ctas. promuevan estrategias o mecanismos de trabajo
en equipo, como actividades grupales, proyectos en grupo donde se desarrolle y
se aplique el valor de la ayuda mutua y de esta forma incentivar a todos los
asociados a que participen en el cumplimiento de este valor.
¿De 1 a 10 califique el grado de esfuerzo de la labor que desarrolla?

En la Tabla 4.1, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.1 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿De 1 a 10 califique el grado de esfuerzo de la labor que desarrolla?

SALUD HUMANA CTA

CONSALUD CTA

Calificación al grado de esfuerzo realizado Calificación al grado de esfuerzo
en la labor que desarrollan los 5 realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:
Asociados Encuestados:




2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 8.
1 Asociado califico 5.

COOPANESA
Calificación al grado de esfuerzo realizado
en la labor que desarrollan los 5




3 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 8.

COOPCLINICOS CTA
Calificación al grado de esfuerzo
realizado en la labor que desarrollan los 5
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Asociados Encuestados:



2 Asociados calificaron 10.
3 Asociados calificaron 8.

Asociados Encuestados:




COOSERVISALUD C.T.A

2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 8.
1 Asociado califico 7.

COOPERSALUD CTA

Calificación al grado de esfuerzo realizado Calificación al grado de esfuerzo
en la labor que desarrollan los 5 realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:
Asociados Encuestados:





2 Asociados calificaron 10.
1 Asociado califico 9.
1 Asociado califico 7.
1 Asociado califico 5.





HOMICOOP CTA
Calificación al grado de esfuerzo realizado
en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:




2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 9.
1 Asociado califico 8.

2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 8.
1 Asociado califico 9.

PROFESALUD
Calificación al grado de esfuerzo
realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:




COOTRAPSALUD

2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 8.
1 Asociado califico 9.

SERVISALUD

Calificación al grado de esfuerzo realizado Calificación al grado de esfuerzo
en la labor que desarrollan los 5 realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:
Asociados Encuestados:



3 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 8.

TAURO
Calificación al grado de esfuerzo realizado
en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:






3 Asociados calificaron 8.
1 Asociado califico 10.
1 Asociado califico 7.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A
Calificación al grado de esfuerzo
realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:

2 Asociados calificaron 10.
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2 Asociados calificaron 8.
1 Asociado califico 9.





CORPOCOL C.T.A.

3 Asociados calificaron 9.
1 Asociado califico 10.
1 Asociado califico 8.

COOPIJIREH

Calificación al grado de esfuerzo realizado Calificación al grado de esfuerzo
en la labor que desarrollan los 5 realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:
Asociados Encuestados:





2 Asociados calificaron 10.
1 Asociado califico 9.
1 Asociado califico 8.
1 Asociado califico 6.





FUTURCOOP
Calificación al grado de esfuerzo realizado
en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:



2 Asociados calificaron 10.
3 Asociados calificaron 8.

COOSANAR CTA
Calificación al grado de esfuerzo
realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:




SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A
Calificación al grado de esfuerzo realizado
en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:





2 Asociados calificaron 10.
1 Asociado califico 7.
1 Asociado califico 6.
1 Asociado califico 3.




2 Asociados calificaron 9.
2 Asociados calificaron 8.

2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 8.
1 Asociado califico 9.

SERSALUD CTA
Calificación al grado de esfuerzo
realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:



UNION SALUD
Calificación al grado de esfuerzo realizado
en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:

3 Asociados calificaron 9.
1 Asociado califico 10.
1 Asociado califico 8.

3 Asociados calificaron 9.
2 Asociados calificaron 8.

COOPSEIN
Calificación al grado de esfuerzo
realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:



2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 9.
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1 Asociado califico 10.



1 Asociado califico 7.

ENFECOOP

CONFIA SALUD

Calificación al grado de esfuerzo realizado Calificación al grado de esfuerzo
en la labor que desarrollan los 5 realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:
Asociados Encuestados:




2 Asociados calificaron 9.
2 Asociados calificaron 7.
1 Asociado califico 10.





2 Asociados calificaron 9.
2 Asociados calificaron 8.
1 Asociado califico 10.

ORTOCOOP
Calificación al grado de esfuerzo realizado
en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:




2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 9.
1 Asociado califico 7.

OXIMEDICA P.C.T.A
Calificación al grado de esfuerzo
realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:




2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 7.
1 Asociado califico 9.

PROMEDICOOP

ZARSALUD CTA

Calificación al grado de esfuerzo realizado Calificación al grado de esfuerzo
en la labor que desarrollan los 5 realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:
Asociados Encuestados:




3 Asociados calificaron 7.
1 Asociado califico 10.
1 Asociado califico 9.





3 Asociados calificaron 9.
1 Asociado califico 10.
1 Asociado califico 7.

COINTRASALUD
Calificación al grado de esfuerzo realizado
en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:




3 Asociados calificaron 6.
1 Asociado califico 10.
1 Asociado califico 7.

UCINCOP
Calificación al grado de esfuerzo
realizado en la labor que desarrollan los 5
Asociados Encuestados:




2 Asociados calificaron 10.
2 Asociados calificaron 6.
1 Asociado califico 9.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.
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De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:
¿De 1 a 10 califique el grado de esfuerzo de la labor que desarrolla?

Grado1
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20
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0
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Grado 6
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GRAFICO 2: ¿De 1 a 10 califique el grado de esfuerzo de la labor que desarrolla?

Lo anterior significa que las tres calificaciones más altas de la encuesta realizada
a los asociados, son de grado 10, 8 y 9, ya que 47, 35 y 33 asociados, afirman
estos grados de esfuerzo en la labor que ellos desarrollan en la Cta.
respectivamente.
Por otro lado se observa que las tres calificaciones más bajas, de la encuesta
realizada a los asociados, son de grado 3, 5 y 6, ya que 1, 2 y 7 asociados
afirmaron, estos grados de esfuerzo en la Cta. respectivamente.
Esto interpreta que el grado de esfuerzo que desarrollan los asociados en las
Ctas. del sector de la Salud en Bogotá es Alto, puesto que se ve representado en
factores como el compromiso de las actividades y labores que estos desempeñan.
Por otro lado este compromiso de los asociados en el esfuerzo que ellos
desarrollan, contribuye también gracias a que las Cooperativas de Trabajo
Asociado, impulsan y motivan permanentemente a sus asociados, en programas,
donde se tienen en cuenta aspectos vitales para el desarrollo del ser humano
como: educación, salud, recreación, deporte, turismo, solidaridad y cultura.
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Por esto el esfuerzo que los asociados imponen en el desarrollo de las actividades
y tareas que ellos desempeñan en las Cooperativas de Trabajo Asociado.

¿Cooperación y trabajo en equipo son una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo?
En la Tabla 4.2, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.
Tabla 4.2 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Cooperación y trabajo en equipo son una costumbre en la relación con
sus compañeros de trabajo?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, es
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

COOPERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

HOMICOOP CTA

Los 5 Asociados respondieron que SI, es
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

Los 5 Asociados respondieron que SI, es
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

PROFESALUD
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

TAURO

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
Los 5 Asociados respondieron que SI,
es una costumbre en la relación con  Los 5 Asociados respondieron que SI, es
una costumbre en la relación con sus
sus compañeros de trabajo la
compañeros de trabajo la cooperación y
cooperación y trabajo en equipo.
trabajo en equipo.
CORPOCOL C.T.A.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, es
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, es
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

Los 5 Asociados respondieron que SI, es
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.


3 Asociados respondieron que SI, es una
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.
2 Asociados respondieron que NO es
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.
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SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:






3 Asociados respondieron que SI, es una
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y

trabajo en equipo.
2 Asociados respondieron que NO es
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.


ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

ORTOCOOP



3 Asociados respondieron que SI, es una
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.
2 Asociados respondieron que NO es
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

CONFIA SALUD

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, es una
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.
3 Asociados respondieron que NO es
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

3 Asociados respondieron que SI, es una
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.
2 Asociados respondieron que NO es
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

Los 5 Asociados respondieron que SI, es
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.
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PROMEDICOOP

ZARSALUD CTA

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

Los 5 Asociados respondieron que SI, es
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

COINTRASALUD

UCINCOP

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, es 
una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.


3 Asociados respondieron que SI, es una
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.
2 Asociados respondieron que NO es
costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo la cooperación y
trabajo en equipo.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.

De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:

¿Cooperación y trabajo en equipo son una costumbre en la relación con sus
compañeros de trabajo?
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GRAFICO 3: ¿Cooperación y trabajo en equipo son una costumbre en la relación con sus compañeros
de trabajo?
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Los datos anteriormente arrojados por la encuesta, demuestra que 127 asociados
afirman, que cooperación y trabajo en equipo, son una costumbre en la relación
con sus compañeros de trabajo, por otro lado se observa que 13 asociados, no
aplican la cooperación y trabajo en equipo, debido a que no hay una cultura,
compromiso,

actitud,

confianza

y la necesidad

de cambiar,

todo

esto

proporcionaría a las Ctas. y a sus asociados a una necesidad de cooperación y
trabajo en equipo, para lograr la meta en común de cada Cta. De acuerdo con lo
anterior, se observa que las cooperativas de trabajo asociado del sector de la
Salud en Bogotá, establecen un Alto grado, frente a sus Asociados, debido a que
este se realizan capacitaciones a sus asociados, para lograr que el trabajo en
equipo y la cooperación, se establezcan como una herramienta necesaria para el
cumplimiento de la misión de la Cta. y que esta permita un ambiente laboral
óptimo, que permita a los asociados a desarrollar, cualidades que garanticen
relaciones interpersonales adecuadas, facilitando que se generen fortalezas al
interior del equipo de trabajo y de la Cta. de esta forma cada área de la Cta.
obtendrá resultados exitosos en el desarrollo de su objeto, de esta forma se
establecerá una identidad propia que caracterice a las Ctas del sector de la Salud
en Bogotá frente a otras Ctas.

¿Existe justicia entre el valor de su compensación y el esfuerzo realizado?
En la Tabla 4.3, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.3 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Existe justicia entre el valor de su compensación y el esfuerzo
realizado?
SALUD HUMANA CTA

CONSALUD CTA
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

4 Asociados respondieron que SI, hay 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
1 Asociado respondió que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que SI, hay justicia 
entre el valor de la compensación y el
esfuerzo realizado.
4 Asociados respondieron que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

HOMICOOP CTA




Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOTRAPSALUD



1 Asociado respondió que SI, hay justicia
entre el valor de la compensación y el
esfuerzo realizado.
4 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

PROFESALUD

1 Asociado respondió que SI, hay justicia 
entre el valor de la compensación y el
esfuerzo realizado.
4 Asociados respondieron que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
3 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

COOPERSALUD CTA

3 Asociados respondieron que SI, hay 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
2 Asociados respondieron que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
3 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

2 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
3 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que NO, 
existe justicia entre el valor de la
compensación y el esfuerzo realizado.


3 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
2 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.
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TAURO

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
2 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y 
el esfuerzo realizado.
3 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación y 
el esfuerzo realizado.

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, hay 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
3 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



1 Asociado respondió que SI, hay justicia
entre el valor de la compensación y el
esfuerzo realizado.
4 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

Los 5 Asociados respondieron que NO,
existe justicia entre el valor de la
compensación y el esfuerzo realizado.

COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, hay 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
3 Asociados respondieron que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

2 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
3 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:




Los 5 Asociados respondieron que NO,
existe justicia entre el valor de la

compensación y el esfuerzo realizado.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


1 Asociado respondió que SI, hay justicia
entre el valor de la compensación y el
esfuerzo realizado.
4 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

3 Asociados respondieron que SI, hay 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

2 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
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2 Asociados respondieron que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

3 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



CONFIA SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que SI, hay justicia 
entre el valor de la compensación y el
esfuerzo realizado.
4 Asociados respondieron que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

3 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
2 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

ORTOCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, hay 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
3 Asociados respondieron que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

2 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
3 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

PROMEDICOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



ZARSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

3 Asociados respondieron que SI, hay 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
2 Asociados respondieron que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

3 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
2 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

COINTRASALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



UCINCOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que SI, hay justicia 
entre el valor de la compensación y el
esfuerzo realizado.
4 Asociados respondieron que NO, existe 
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.

3 Asociados respondieron que SI, hay
justicia entre el valor de la compensación y
el esfuerzo realizado.
2 Asociados respondieron que NO, existe
justicia entre el valor de la compensación
y el esfuerzo realizado.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.
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De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:
¿Existe justicia entre el valor de su compensación y el esfuerzo realizado?
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GRAFICO 4: ¿Existe justicia entre el valor de su compensación y el esfuerzo realizado?

Según la encuesta realizada, se observa que 88 asociados, afirman que No existe
justicia, entre el valor de su compensación y el esfuerzo que ellos realizan en la
Cta. ya que la mayoría de asociados afirmaron, que es debido a que no hay una
distribución adecuada y equitativa para definir el valor de la compensación, frente
a los cargos que desempeñan los asociados, ya que se realiza un mayor esfuerzo
en la labor que desarrollan y la compensación es muy mínima, por otro lado 52
asociados afirmaron que si hay justicia entre el valor de la compensación y el
esfuerzo realizado, considerando que la labor y el esfuerzo que se desarrolla, se
ve reflejado en el valor de la compensación y de esta forma es justo.
Esto permite demostrar que las cooperativas de trabajo asociado, tienen un Bajo
grado, frente a sus asociados, en cuanto a la distribución de compensaciones
justas, frente a la asignación de cargos, ya que se ve reflejado, que la mayoría de
asociados encuestados, no encuentran un equilibrio entre el cargo que
desempeñan y la compensación que reciben.
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De esta manera se ve reflejado que no hay mecanismos, aun establecidos por las
Ctas. para fortalecer el grado de cumplimiento frente a sus asociados entre
compensación justa y el cargo desempeñado.

Su vinculación a la Cooperativa de Trabajo Asociado fue (Voluntaria o
Necesidad de Trabajo)

En la Tabla 4.4, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.4 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
Su vinculación a la Cooperativa de Trabajo Asociado fue (Voluntaria o
Necesidad de Trabajo)
SALUD HUMANA CTA

CONSALUD CTA

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.

COOPANESA

COOPCLINICOS CTA

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

4 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a 
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

COOSERVISALUD C.T.A

4

Asociados

respondieron

que

4 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

COOPERSALUD CTA

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

su 

Los 5 Asociados respondieron que su
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vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.

HOMICOOP CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



PROFESALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

3 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
2 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue POR NECESIDAD DE
TRABAJO.

COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



3 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
2 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue POR NECESIDAD DE
TRABAJO.

SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

3 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
2 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue POR NECESIDAD DE
TRABAJO.

TAURO

4 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
4 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo 
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue 
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



4 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

4 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a 
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

4 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.
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FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

4 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a 
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

2 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
3 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:




1 Asociados respondió que su vinculación
a la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue

de manera VOLUNTARIA.
4 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue POR NECESIDAD DE
TRABAJO.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
3 Asociado respondió que su vinculación a 
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



4 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

CONFIA SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
3 Asociado respondió que su vinculación a 
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

ORTOCOOP

1 Asociados respondió que su vinculación
a la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
de manera VOLUNTARIA.
4 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue POR NECESIDAD DE
TRABAJO.

2 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
3 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

OXIMEDICA P.C.T.A
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
3 Asociado respondió que su vinculación a 
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

2 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
3 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

PROMEDICOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


ZARSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.


4 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
1 Asociado respondió que su vinculación a
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

COINTRASALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



UCINCOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que su 
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
3 Asociado respondió que su vinculación a 
la Cooperativa de Trabajo Asociado, fue
POR NECESIDAD DE TRABAJO.

3 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue de manera VOLUNTARIA.
2 Asociados respondieron que su
vinculación a la Cooperativa de Trabajo
Asociado, fue POR NECESIDAD DE
TRABAJO.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.
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De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:

Su vinculación a la Cooperativa de Trabajo Asociado fue (Voluntaria o
Necesidad de Trabajo):

GRAFICO 5: Su vinculación a la Cooperativa de Trabajo Asociado fue (Voluntaria o Necesidad de
Trabajo)

En la encuesta realizada, se observa que 92 asociados, afirmaron que se
vincularon a la Cta. de manera voluntaria, aceptando las responsabilidades y
servicios que estas brindan, por otra parte 48 asociados respondieron que su
vinculación fue, por necesidad de trabajo, ya que para ellos es una posibilidad de
empleo y de poder construir con trabajo una empresa, de esta forma garantizar un
mayor sentido de pertenencia frente a la Cta. ya que los asociados trabajan para
ellos y esta es una opción válida y real, para crear posibilidades de generar
ingresos y empleo y garantizar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.
No obstante las cooperativas de trabajo Asociado del sector de la Salud en
Bogotá, están cumpliendo en un grado Alto, frente a sus asociados, en cuanto al
cumplimiento del principio cooperativo de adhesión voluntario y abierto, ya que las
Ctas, brindan la oportunidad de vincularse voluntariamente y la posibilidad de
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adquirir un trabajo estable y digno, para cubrir las necesidades de sus asociados y
brindando servicios adicionales para mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Conoce los términos y condiciones del acuerdo cooperativo que firmó a su
ingreso?

En la Tabla 4.5, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.5 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Conoce los términos y condiciones del acuerdo cooperativo que firmo a
su ingreso?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

COOPERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

HOMICOOP CTA

Los 5 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

Los 5 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

PROFESALUD
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

Los 5 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

Los 5 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

TAURO

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
Los 5 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del 
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

Los 5 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

Los 5 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.


2 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.
3 Asociados respondieron que NO,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


4

Asociados

respondieron

que

SI,
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



2 Asociados respondieron que SI, conocen
los términos y condiciones del acuerdo 
cooperativo que firmaron al ingreso.
3 Asociados respondieron que NO,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que NO, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.


ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

ORTOCOOP




Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que SI, conoce los
términos y condiciones del acuerdo
cooperativo que firmaron al ingreso.
4 Asociados respondieron que NO,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, conocen 
los términos y condiciones del acuerdo
cooperativo que firmaron al ingreso.
3 Asociados respondieron que NO,
conocen los términos y condiciones del 
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

PROMEDICOOP

2 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.
3 Asociados respondieron que NO,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

CONFIA SALUD

1 Asociado respondió que SI, conoce los 
términos y condiciones del acuerdo
cooperativo que firmaron al ingreso.
4 Asociados respondieron que NO, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.
1 Asociado respondió que NO, conoce los
términos y condiciones del acuerdo
cooperativo que firmaron al ingreso.

2 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.
3 Asociados respondieron que NO,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

ZARSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
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3 Asociados respondieron que SI, conocen 
los términos y condiciones del acuerdo
cooperativo que firmaron al ingreso.
2 Asociados respondieron que NO,
conocen los términos y condiciones del 
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

2 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.
3 Asociados respondieron que NO,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

COINTRASALUD

UCINCOP

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

Los 5 Asociados respondieron que SI,
conocen los términos y condiciones del
acuerdo cooperativo que firmaron al
ingreso.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.

De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:

¿Conoce los términos y condiciones del acuerdo cooperativo que firmó a su
ingreso?
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GRAFICO 6: ¿Conoce los términos y condiciones del acuerdo cooperativo que firmo a su ingreso?

En la encuesta realizada, se observa que 106 asociados conocen los
compromisos adquiridos con la cooperativa de trabajo asociado mediante la
estricta observación y practica de los estatutos, reglamentos, acuerdos y
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resoluciones de la Cta. establecidas en el acuerdo cooperativo. Por otro lado se
observa que 34 asociados encuestados respondieron que no, debido a que al
ingresar, no lo conocían ya que no tenían en claro los fundamentos filosóficos de
la economía solidaria y que solo querían tener un trabajo, solo con el tiempo y las
capacitaciones conocieron que el documento que firmaron al ingresar a esta
empresa se llamaba acuerdo cooperativo.
De esta forma se puede determinar que hay un Alto grado por parte de las Ctas,
frente a sus asociados en el momento que se establecen mecanismos como
capacitaciones, cartillas y posteriormente el conocimiento de la ley 79 de 1988 en
la cual esta descrito el acuerdo cooperativo.
Es importante que los asociados indaguen e investiguen los conceptos de
conformación de cooperativas de trabajo asociado y sobre todo las leyes que las
rigen para que los asociados sepan en que están involucrados y no tengan
desconocimiento sobre el tema.

¿Tiene claros sus derechos y deberes como asociado ?

En la Tabla 4.6, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.6 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Tiene claros sus derechos y deberes como asociado ?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 

Los 5 Asociados respondieron que SI,
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tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

HOMICOOP CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOTRAPSALUD



Los 5 Asociados respondieron que SI,
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

PROFESALUD

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI,
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

Los 5 Asociados respondieron que SI,
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

TAURO

Los 5 Asociados respondieron que SI,
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
Los 5 Asociados respondieron que SI,
tienen en claro sus deberes y derechos 
como asociado.

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI,
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

Los 5 Asociados respondieron que SI,
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.
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FUTURCOOP

COOSANAR CTA

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.


SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

2 Asociados respondieron que SI,
en claro sus deberes y derechos
asociado.
3 Asociados respondieron que NO,
en claro sus deberes y derechos
asociado.

tienen
como
tienen
como

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuetados:




1 Asociado respondió que SI, tiene en
claro sus deberes y derechos como

asociado.
4 Asociados respondieron que NO, tienen
en claro sus deberes y derechos como
asociado.

UNION SALUD

COOPSEIN

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



2 Asociados respondieron que SI,
en claro sus deberes y derechos
asociado.
3 Asociados respondieron que NO,
en claro sus deberes y derechos
asociado.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

tienen 
como
tienen 
como

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que SI, tiene en
claro sus deberes y derechos como
asociado.
4 Asociados respondieron que NO, tienen
en claro sus deberes y derechos como
asociado.

CONFIA SALUD

ORTOCOOP



4 Asociados respondieron que SI, tienen
en claro sus deberes y derechos como
asociado.
1 Asociado respondió que NO, tiene en
claro sus deberes y derechos como
asociado.

3 Asociados respondieron que SI,
en claro sus deberes y derechos
asociado.
2 Asociados respondieron que NO,
en claro sus deberes y derechos
asociado.

tienen
como
tienen
como

OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

3 Asociados respondieron que SI, tienen 
en claro sus deberes y derechos como
asociado.

2 Asociados respondieron que SI, tienen
en claro sus deberes y derechos como
asociado.

138



2 Asociados respondieron que NO, tienen 
en claro sus deberes y derechos como
asociado.

3 Asociados respondieron que NO, tienen
en claro sus deberes y derechos como
asociado.

PROMEDICOOP

ZARSALUD CTA

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



3 Asociados respondieron que SI,
en claro sus deberes y derechos
asociado.
2 Asociados respondieron que NO,
en claro sus deberes y derechos
asociado.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

tienen 
como
tienen 
como

2 Asociados respondieron que SI,
en claro sus deberes y derechos
asociado.
3 Asociados respondieron que NO,
en claro sus deberes y derechos
asociado.

COINTRASALUD

tienen
como

UCINCOP

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


tienen
como

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, 
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

Los 5 Asociados respondieron que SI,
tienen en claro sus deberes y derechos
como asociado.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.

De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:

¿Tiene claros sus derechos y deberes como asociado ?
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GRAFICO 7: ¿Tiene claros sus derechos y deberes como asociado?
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Según la encuesta realizada, se observa que 113 asociados conocen sus deberes
y obligaciones, establecidos en la ley 79 de 1988, ya que es importante que las
Ctas. establezcan mecanismos de comunicación y de información directa en la
conformación y divulgación sobre los deberes y derechos de los asociados, ya que
esto permitirá facilitar una mejor relación entre cooperativa de trabajo asociado y
los asociados.
Por otro lado 27 asociados encuestados no conocen los deberes ni derechos,
debido a que al ingresar no se establecieron mecanismos de capacitación por
parte de la Cta. y que los asociados no participaron en el momento de establecer
los deberes y derechos.
Por lo anterior se puede determinar que en las Ctas del sector de la salud en
Bogotá, hay un Alto grado de cumplimiento frente a sus asociados en informarles
sobre sus derechos y deberes.
Cumpliendo de esta forma con los valores cooperativos y marcando una identidad
propia frente a otras cooperativas de trabajo asociado.

¿Ha participado activamente en desarrollo de las asambleas generales?

En la Tabla 4.7, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.7 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Ha participado activamente en desarrollo de las asambleas generales?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
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Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 4 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
 1 Asociado respondió que NO, Ha
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

COOPERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

HOMICOOP CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



3 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
2 Asociados respondieron que NO, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

PROFESALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 4 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
 1 Asociado respondió que NO, Ha
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

TAURO

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de 
las asambleas generales.

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

141

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



4 Asociados respondieron que SI, Han 
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
 1 Asociado respondió que NO, Ha
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



4 Asociados respondieron que SI, Han 
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
 1 Asociado respondió que NO, Ha 
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


UNION SALUD



Los 5 Asociados respondieron que NO,
Han participado activamente en el
desarrollo de las asambleas generales.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


ENFECOOP



2 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
3 Asociados respondieron que NO, Han
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

COOPSEIN



Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que SI, Ha
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
4 Asociados respondieron que NO, Han
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

SERSALUD CTA

Los 5 Asociados respondieron que NO,
Han participado activamente en el

desarrollo de las asambleas generales.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

1 Asociado respondió que SI, Ha
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
4 Asociados respondieron que NO, Han
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

CONFIA SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han 

3 Asociados respondieron que SI, Han
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participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.


participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
2 Asociados respondieron que NO, Han
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

ORTOCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que NO, 
Han participado activamente en el
desarrollo de las asambleas generales.


2 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
3 Asociados respondieron que NO, Han
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

PROMEDICOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

ZARSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



1 Asociado respondió que SI, Ha 
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
 4 Asociados respondieron que NO, Han 
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

2 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.
3 Asociados respondieron que NO, Han
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

COINTRASALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


UCINCOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han 
participado activamente en el desarrollo de
las asambleas generales.

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado activamente en el desarrollo
de las asambleas generales.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.
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De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:

¿Ha participado activamente en desarrollo de las asambleas generales?

GRAFICO 8: ¿Ha participado activamente en desarrollo de las asambleas generales?

En la anterior gráfica muestra que 96 asociados encuestados respondieron que si
han participado en las asambleas generales, debido a que es el órgano máximo
de administración de las cooperativas y las decisiones que se toman en este son
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de
conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias.
La asamblea general se constituye por la reunión de los asociados hábiles o de los
delegados elegidos por estos. Por regla general, las decisiones de la asamblea
general se tomarán por mayoría absoluta de los votos de los asistentes y para las
reformas de los estatutos cooperativos y la fijación de aportes extraordinarios y
entre otras decisiones que se lleven a cabo en la asamblea general.
Por otro lado se observó que 44 asociados encuestados respondieron que no
llevan una participación activa en el desarrollo de asambleas generales, puesto a
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que se debe por qué no han tenido la oportunidad de asistir ya que su ingreso a la
cooperativa de trabajo asociado es muy reciente.
¿Participó en la elección de los cuerpos directivos y control de la
Cooperativa de Trabajo Asociado?

En la Tabla 4.8, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.8 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Participó en la elección de los cuerpos directivos y control de la
Cooperativa de Trabajo Asociado?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

HOMICOOP CTA

CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

COOPERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

PROFESALUD
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han 
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

TAURO

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos 
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han 
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 4 Asociados respondieron que SI, Han 
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
 1 Asociado respondió que NO, Ha 
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

1 Asociado respondió que SI, Ha
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
4 Asociados respondieron que NO, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 1 Asociado respondió que SI, Ha
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
 4 Asociados respondieron que NO, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

 3 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
 2 Asociados respondieron que NO, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 2 Asociados respondieron que SI, Han 
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
 3 Asociados respondieron que NO, Han 
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

CONFIA SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 4 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
 1 Asociado respondió que NO, Ha
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

ORTOCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 2 Asociados respondieron que SI, Han 
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
 3 Asociados respondieron que NO, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

PROMEDICOOP

3 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
2 Asociados respondieron que NO, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

Los 5 Asociados respondieron que NO,
Han participado en la elección de los
cuerpos directivos y control de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

ZARSALUD CTA
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 2 Asociados respondieron que SI, Han 
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
 3 Asociados respondieron que NO, Han 
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

1 Asociado respondió que SI, Ha
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
4 Asociados respondieron que NO, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

COINTRASALUD

UCINCOP

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 4 Asociados respondieron que SI, Han
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
 1 Asociado respondió que NO, Ha
participado en la elección de los cuerpos
directivos y control de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.

De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:
¿Participó en la elección de los cuerpos directivos y control de la
Cooperativa de Trabajo Asociado?
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GRAFICO 9: ¿Participó en la elección de los cuerpos directivos y control de la Cooperativa de Trabajo
Asociado?
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Según la encuesta realizada se observó que 107 asociados participaron en la
elección de los cuerpos directivos y control de las Cooperativas de trabajo
asociado ya que la elección de órganos o cuerpos directivos se realiza mediante
procedimientos y sistemas que determinen los estatutos o reglamentos de cada
cooperativa. De esta forma es importante que todos los asociados que conforman
una Cta. Participen en esta elección, ya que en los candidatos que conforman el
órgano directivo se verán representadas las decisiones y el control administrativo
de la cooperativa de trabajo asociado a la cual pertenecen.
Por otra parte 33 asociados contestaron que no hicieron parte de la elección de los
cuerpos directivos ya que ingresaron después de que se asignaron estos cuerpos
directivos.
De tal forma las Cooperativas de trabajo asociado tienen un Alto grado, frente a
sus asociados en cuanto a que estos sean participes en la conformación de los
cuerpos directivos y órganos d control de la Cta.
¿Usted es autónomo en la labor que desempeña?
En la Tabla 4.9, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.9 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Usted es autónomo en la labor que desempeña?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

COOPANESA

CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

COOPCLINICOS CTA
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

COOPERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

HOMICOOP CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

PROFESALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Son 
autónomos en la labor que desempeñan.


TAURO

4 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.
1 Asociado respondió que No, Es
autónomo en la labor que desempeña.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.


CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 Los 5 Asociados respondieron que SI, Son 
autónomos en la labor que desempeñan.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuetados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 Los 5 Asociados respondieron que SI, Son 
autónomos en la labor que desempeñan.


SERVICIOS MÉDICOS

Los 5 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

3 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.
2 Asociados respondieron que NO, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

SERSALUD CTA
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INTEGRALES C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados: 



1 Asociado respondió que SI, Es 
autónomo en la labor que desempeña.
4 Asociados respondieron que NO, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

4 Asociados respondieron que SI, Son 
autónomos en la labor que desempeñan.
1 Asociado respondió que NO, Es 
autónomo en la labor que desempeña.

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

ORTOCOOP




Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

PROMEDICOOP



1 Asociado respondió que SI, Es
autónomo en la labor que desempeña.
4 Asociados respondieron que NO, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

ZARSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que SI, Es 
autónomo en la labor que desempeña.
 4 Asociados respondieron que NO, Son 
autónomos en la labor que desempeñan.

COINTRASALUD

3 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.
2 Asociados respondieron que NO, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

OXIMEDICA P.C.T.A

1 Asociado respondió que SI, Es 
autónomo en la labor que desempeña.
4 Asociados respondieron que NO, Son 
autónomos en la labor que desempeñan.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.
3 Asociados respondieron que NO, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

CONFIA SALUD

Los 5 Asociados respondieron que SI, Son 
autónomos en la labor que desempeñan.


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.
3 Asociados respondieron que NO, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

3 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.
2 Asociados respondieron que NO, Son
autónomos en la labor que desempeñan.

UCINCOP
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Son 
autónomos en la labor que desempeñan.


4 Asociados respondieron que SI, Son
autónomos en la labor que desempeñan.
1 Asociado respondió que NO, Es
autónomo en la labor que desempeña.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.

De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:
¿Usted es autónomo en la labor que desempeña?
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GRAFICO 10: ¿Usted es autónomo en la labor que desempeña?

En la encuesta realizada se observó que 109 asociados afirmaron ser autónomos
en la labor que desempeñan en la cooperativa de trabajo asociado del sector de la
Salud en Bogotá, y en los términos que afirmen la administración democrática de
los asociados frente a la Cta, cumpliendo de esta forma el principio de la
autonomía y de independencia ya que al hacer parte de la cooperativa de trabajo
asociado son gestores y contribuyen económicamente a la cooperativa, con
aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo del objeto de la
Cta.
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No obstante 31 asociados encuestados respondieron que no son autónomos en
las decisiones ya que son asociados que tienen cargos de segundo nivel
organizacional y que tienen a otros asociados que priman frente a ellos.
Esto permite establecer que hay un Alto grado de autonomía de los asociados en
la cooperativa de trabajo asociado del sector de la salud en Bogotá, de esta forma
las Ctas. cumplen frente a sus asociados este principio cooperativo.

¿Ha recibido dineros por la utilidad o excedente que genera su labor y la de
sus compañeros?

En la Tabla 4.10, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.10 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Ha recibido dineros por la utilidad o excedente que genera su labor y la
de sus compañeros?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.
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COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

COOPERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

HOMICOOP CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

PROFESALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han 
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

TAURO

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente 
que genera su labor y la de sus
compañeros.

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 Los 5 Asociados respondieron que SI, Han 
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
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 4 Asociados respondieron que SI, Han 
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.
 1 Asociado respondió que NO, Ha recibido 
dineros por la utilidad o excedente que
genera su labor y la de sus compañeros.

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



1 Asociado respondió que SI, Ha recibido
dineros por la utilidad o excedente que
genera su labor y la de sus compañeros.
4 Asociados respondieron que NO, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 2 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.
 3 Asociados respondieron que NO, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 2 Asociados respondieron que SI, Han 
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.
 3 Asociados respondieron que NO, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.



Los 5 Asociados respondieron que NO,
Han recibido dineros por la utilidad o
excedente que genera su labor y la de sus
compañeros.

CONFIA SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 4 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.
 1 Asociado respondió que NO, Ha recibido
dineros por la utilidad o excedente que
genera su labor y la de sus compañeros.

ORTOCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.
3 Asociados respondieron que NO, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que SI, Ha recibido 

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
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dineros por la utilidad o excedente que
genera su labor y la de sus compañeros.
4 Asociados respondieron que NO, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

PROMEDICOOP

ZARSALUD CTA

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



1 Asociado respondió que SI, Ha recibido 
dineros por la utilidad o excedente que
genera su labor y la de sus compañeros.
 4 Asociados respondieron que NO, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente 
que genera su labor y la de sus
compañeros.

2 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.
3 Asociados respondieron que NO, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

COINTRASALUD

UCINCOP

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han 
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

Los 5 Asociados respondieron que SI, Han
recibido dineros por la utilidad o excedente
que genera su labor y la de sus
compañeros.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.

De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:
¿Ha recibido dineros por la utilidad o excedente que genera su labor y la de
sus compañeros?
120
100
80
60

SI

109

NO

40
20

31

0
N° Asociados

GRAFICO 11: ¿Ha recibido dineros por la utilidad o excedente que genera su labor y la de sus
compañeros?
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Según la encuesta realizada se observó que 109 asociados vinculados a las Ctas.
respondieron que reciben dineros por la utilidad o excedente que genera la labor
que desempeñan, ya que se considera uno de los sistemas de incentivos que
vinculan directamente la compensación con el desempeño y la labor que se
desarrolla en la Cta.
Los dineros por la utilidad generada, por la labor realizada se ve reflejado en la
motivación, el espíritu de trabajo en equipo y la percepción general que se tiene de
la cooperativa de trabajo asociado, los incentivos colectivos, obtienen también
mejores resultados cuando la cooperación y el trabajo en equipo son
predominantes en la labor diaria, por otro lado, cuando se necesita cooperación y
coordinación entre las personas que están llevando a cabo una labor, en las Ctas.
los incentivos y la participación de utilidades son importantes y eficaces, para la
contribución del objetivo de la Cta.
Por otro lado 31 asociados encuestados respondieron que no reciben dineros por
la utilidad generada de su labor, ya que lo que reciben es en especie, esto quiere
decir que son canceladas en servicios, bienes, alimentación y en habitación.
De este modo es prudente señalar que las cooperativas de trabajo asociado del
sector de la salud en Bogotá, desarrollan un Alto grado, frente a sus asociados en
factores como la cancelación oportuna de dinero por la utilidad de la labor que
desarrollan los asociados en estas empresas.

¿Participa en los procesos de capacitación y formación cooperativa?
En la Tabla 4.11, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.
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Tabla 3.11 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Participa en los procesos de capacitación y formación cooperativa?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:




CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

3 Asociados respondieron que participan 
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
2 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
OCACIONALMENTE.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que 
participan en los procesos de capacitación
y formación cooperativa de forma
PERMANENTE.


COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

HOMICOOP CTA





4 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
1 Asociado respondió que participa en los
procesos de capacitación y formación
cooperativa
de
forma
OCACIONALMENTE.

COOPERSALUD CTA

Los 5 Asociados respondieron que 
participan en los procesos de capacitación
y formación cooperativa de forma
PERMANENTEME.


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que
participan en los procesos de capacitación
y formación cooperativa de forma
PERMANENTE.

3 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
2 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
OCACIONALMENTE.

PROFESALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

3 Asociados respondieron que participan 
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
2 Asociados respondieron que participan 

3 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
2 Asociados respondieron que participan
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en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
OCACIONALMENTE.

en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
OCACIONALMENTE.

COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que 
participan en los procesos de capacitación
y formación cooperativa de forma
PERMANENTE.


TAURO

4 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
1 Asociado respondió que participa en los
procesos de capacitación y formación
cooperativa
de
forma
OCACIONALMENTE.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:




Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
4 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y 
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
1 Asociado respondió que participa en los
procesos de capacitación y formación
cooperativa de forma OCACIONALMENTE.

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 1 Asociado respondió que participa en los 
procesos de capacitación y formación
cooperativa de forma PERMANENTE.
 4 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y 
formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


3 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.

Los 5 Asociados respondieron que
participan en los procesos de capacitación
y formación cooperativa de forma
PERMANENTE.

4 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
1 Asociado respondió que participa en los
procesos de capacitación y formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.

COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
 1 Asociado respondió que participa en los
procesos de capacitación y formación
cooperativa de forma PERMANENTE.
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 1 Asociado respondió que participa en los 
procesos de capacitación y formación
cooperativa de forma OCASIONALMENTE.
 1 Asociado respondió que NO HA
RECIBIDO FORMACIÓN COOPERATIVA. 

SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

2 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.
2 Asociados respondieron que NO HAN
RECIBIDO FORMACIÓN COOPERATIVA.

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:




2 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.
3 Asociados respondieron que NO HAN
RECIBIDO FORMACIÓN COOPERATIVA.



2 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
 1 Asociado respondió que participa en los
procesos de capacitación y formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.
 2 Asociados respondieron que NO HAN
RECIBIDO FORMACIÓN COOPERATIVA.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:




COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

3 Asociados respondieron que participan 
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.
2 Asociados respondieron que NO HAN 
RECIBIDO FORMACIÓN COOPERATIVA.

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


CONFIA SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que 
participan en los procesos de capacitación
y formación cooperativa de forma
PERMANENTE.




ORTOCOOP

2 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.
3 Asociados respondieron que NO HAN
RECIBIDO FORMACIÓN COOPERATIVA.

2 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
1 Asociado respondió que participa en los
procesos de capacitación y formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.
2 Asociados respondieron que NO HAN
RECIBIDO FORMACIÓN COOPERATIVA.

OXIMEDICA P.C.T.A
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que 
participan en los procesos de capacitación
y formación cooperativa de forma
OCASIONALMENTE.

Los 5 Asociados respondieron que
participan en los procesos de capacitación
y formación cooperativa de forma
OCASIONALMENTE.

PROMEDICOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

ZARSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



4 Asociados respondieron que participan 
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
 1 Asociado respondió que participa en los 
procesos de capacitación y formación
cooperativa de forma OCASIONALMENTE.

3 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
2 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.

COINTRASALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


UCINCOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que 
participan en los procesos de capacitación
y formación cooperativa de forma
PERMANENTE.


4 Asociados respondieron que participan
en los procesos de capacitación y
formación
cooperativa
de
forma
PERMANENTE.
1 Asociado respondió que participa en los
procesos de capacitación y formación
cooperativa
de
forma
OCASIONALMENTE.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.

De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:
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¿Participa en los procesos de capacitación y formación cooperativa?
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GRAFICO 12: ¿Participa en los procesos de capacitación y formación cooperativa?

En la anterior gráfica de la encuesta realizada, se observa que 83 asociados
respondieron que reciben capacitación y formación cooperativa permanentemente,
ya que las Ctas. se ven en la necesidad de tener un mayor talento humano, es
decir de asociados competentes y emocionalmente capaces de crear, innovar,
crear valor, afrontar retos, desarrollar bienes y servicios de calidad que
contribuyan a una identidad propia que caracterice a las Ctas. de este sector
especializado de la salud en Bogotá.
Posteriormente

42

asociados

respondieron

que

ocasionalmente

reciben

capacitación y formación cooperativa, esto demuestra que las Ctas, deben de
preocuparse por desarrollar más capacitaciones permanentemente a sus
asociados ya que importante desarrollar las habilidades de los asociados en las
áreas de la Cta. y finalmente 15 asociados respondieron que no reciben
capacitación ni formación cooperativa, esto indica que para una minoría de Ctas.
no es importante la capacitación de sus asociados.
Esto determina que en las Ctas. del sector de la salud en Bogotá, tienen un Alto
grado de compromiso frente a sus asociados, ya que las Ctas, se están
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preocupando por realizar procesos de capacitación permanentemente, ya que es
importante que las Ctas. se preocupen por mantener a sus asociados en procesos
que permitan descubrir formas innovadoras de trabajo en equipo, en medio de
cambios instantáneos y nuevos retos que puedan aportar a una mejora continua a
las Cooperativas de trabajo asociado de este sector de la Salud.
¿Tiene la Cooperativa de Trabajo Asociado, convenios que le beneficien
desde el punto de vista económico o social?
En la Tabla 4.12, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.12 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Tiene la Cooperativa de Trabajo Asociado, convenios que le beneficien
desde el punto de vista económico o social?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que la 
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que la 
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

COOPERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

163

HOMICOOP CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

PROFESALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que la 
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

TAURO

Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuetados:


Respuestas de 5 Asociados Encuetados:
Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que 
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 Los 5 Asociados respondieron que la 
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

FUTURCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

COOSANAR CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 Los 5 Asociados respondieron que la 
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.


2 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.
3 Asociados respondieron que la
Cooperativa NO, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.
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SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:





1 Asociado respondió que la Cooperativa
SI, tiene convenios que beneficien desde
el punto de vista económico o social.
4 Asociados respondieron que la 
Cooperativa NO, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que la Cooperativa 
SI, tiene convenios que beneficien desde
el punto de vista económico o social.
4 Asociados respondieron que la
Cooperativa NO, tiene convenios que 
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

ORTOCOOP





Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que la 
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.
3 Asociados respondieron que la
Cooperativa NO, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

PROMEDICOOP

3 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.
2 Asociados respondieron que la
Cooperativa NO, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

CONFIA SALUD

Los 5 Asociados respondieron que la 
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

4 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.
1 Asociado respondieron que la
Cooperativa NO, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

ZARSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
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1 Asociado respondió que la Cooperativa 
SI, tiene convenios que beneficien desde
el punto de vista económico o social.
 4 Asociados respondieron que la
Cooperativa NO, tiene convenios que 
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

2 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.
3 Asociados respondieron que la
Cooperativa NO, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

COINTRASALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


UCINCOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que la 
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

Los 5 Asociados respondieron que la
Cooperativa SI, tiene convenios que
beneficien desde el punto de vista
económico o social.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.

De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:

¿Tiene la Cooperativa de Trabajo Asociado, convenios que le beneficien
desde el punto de vista económico o social?

GRAFICO 13: ¿Tiene la Cooperativa de Trabajo Asociado, convenios que le beneficien desde el punto
de vista económico o social?

Según la encuesta realizada se determinó que 116 asociados encuestados
respondieron que la cooperativa en la cual están vinculados, si tiene convenios
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con otras entidades, que les permitan a los asociados beneficios, en cuanto a
salud, créditos, educación y vivienda.
Por otro lado 24 asociados respondieron que a la cooperativa de trabajo asociado
a la cual están vinculados no tienen ningún tipo de convenios que les permitan un
beneficio para ellos.
Por tanto se determina que las Cooperativas del sector especializado de la Salud
en Bogotá, tienen un Alto grado, de cumplimiento frente a sus asociados, ya que
las Ctas. están cumpliendo con el principio de cooperación, y trabajando de
manera conjunta por medio convenios locales, nacionales, regionales, con otras
entidades, que les permitan a los asociados algún beneficio extra.
¿Recibe su familia apoyo, subsidios o beneficios a través de la cooperativa
de Trabajo Asociado?

En la Tabla 4.13, muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada, a 28
Ctas. del Sector de la Salud en Bogotá, a 5 asociados de cada una.

Tabla 4.13 Resultados Obtenidos de la Encuesta Realizada de la Pregunta
¿Recibe su familia apoyo, subsidios o beneficios a través de la
cooperativa de Trabajo Asociado?
SALUD HUMANA CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


CONSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que su 
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

COOPANESA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

COOPCLINICOS CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que su 
familia SI, recibe apoyo en cuanto a

Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
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subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

COOSERVISALUD C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

COOPERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


HOMICOOP CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

PROFESALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


COOTRAPSALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

SERVISALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que su 
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

TAURO

Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

MEJIA YEPES Y ASOCIADOS
C.T.A

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


Respuestas de 5 Asociados Encuestados:
Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a 
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

CORPOCOL C.T.A.
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

COOPIJIREH
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 Los 5 Asociados respondieron que su 
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

FUTURCOOP

Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

COOSANAR CTA
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Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

 Los 5 Asociados respondieron que su 
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.


SERVICIOS MÉDICOS
INTEGRALES C.T.A

2 Asociados respondieron que su familia
SI, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
3 Asociados respondieron que su familia
NO, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

SERSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Respuestas de 5 Asociados Encuestados:






1 Asociado respondió que su familia SI,
recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de

Trabajo Asociado.
4 Asociados respondieron que su familia
NO, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

UNION SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:




COOPSEIN
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

2 Asociados respondieron que su familia 
SI, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
3 Asociados respondieron que su familia 
NO, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

ENFECOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


3 Asociados respondieron que su familia
SI, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
2 Asociados respondieron que su familia
NO, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

2 Asociados respondieron que su familia
SI, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
3 Asociados respondieron que su familia
NO, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

CONFIA SALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que su 
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.


2 Asociados respondieron que su familia
SI, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
3 Asociados respondieron que su familia
NO, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
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ORTOCOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:




OXIMEDICA P.C.T.A
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

1 Asociado respondió que su familia SI, 
recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
4 Asociados respondieron que su familia
NO, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

PROMEDICOOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

ZARSALUD CTA
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:



1 Asociado respondió que su familia SI, 
recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
 4 Asociados respondieron que su familia 
NO, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

3 Asociados respondieron que su familia
SI, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.
2 Asociados respondieron que su familia
NO, recibe apoyo en cuanto a subsidios o
beneficios a través de la Cooperativa de
Trabajo Asociado.

COINTRASALUD
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:


UCINCOP
Respuestas de 5 Asociados Encuestados:

Los 5 Asociados respondieron que su 
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

Los 5 Asociados respondieron que su
familia SI, recibe apoyo en cuanto a
subsidios o beneficios a través de la
Cooperativa de Trabajo Asociado.

Fuente: Tabla elaborada por el Grupo de Investigación.
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De lo cual se obtiene la siguiente gráfica:
¿Recibe su familia apoyo, subsidios o beneficios a través de la cooperativa
de Trabajo Asociado?

GRAFICO 14: ¿Recibe su familia apoyo, subsidios o beneficios a través de la cooperativa de Trabajo
Asociado?

Según la gráfica de la encuesta realizada, se observa que 112 asociados,
afirmaron que su familia recibe beneficios a través de la Cta. a la cual están
vinculados, las familias de los asociados obtienen ingresos económicos, resultado
del trabajo asociado, además reciben subsidios de vivienda y educación, de esta
manera las Ctas. cumplen con responsabilidad social empresarial.
Por otro lado se observó que 28 asociados encuestados afirmaron que sus
familias no reciben ningún beneficio extra por parte de la Cta. a la cual está
vinculado, en cuanto a Auxilios educativos, convenios comerciales, ahorro, crédito,
alimentación, seguros de vida, salud, recreación, celebración de fechas especiales
y honras fúnebres. De tal forma se determina que en el sector especializado de la
salud de las cooperativas de trabajo asociado, está cumpliendo en alto grado,
frente a sus asociados, en cuanto a brindar beneficios importantes a las familias
de los asociados dando cumplimiento a una responsabilidad social que permita
consolidar este modelo económico en el país.
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CONCLUSIONES

Se logró determinar el grado de aplicación de los principios y valores de la
economía solidaria en las Cooperativas de Trabajo Asociado del sector de la
Salud de Bogotá, y el grupo de investigación concluye lo siguiente:

 Se observó que las Cooperativas de Trabajo Asociado del sector de la
salud en Bogotá, cumplen en un alto grado, frente a sus asociados en
cuanto al principio de ayuda mutua y trabajo en equipo, ya que mantienen
una interrelación de apoyo entre ellos en su lugar de trabajo. Al igual que la
armonía laboral, hace parte fundamental para el trabajo en equipo de todos
los asociados.
 Se establece que en la Cooperativas de Trabajo Asociado del Sector Salud
en Bogotá, el grado de esfuerzo de la labor que realizan los asociados es
alto de acuerdo con la encuesta realizada en la investigación.
 Se comprobó que hay un bajo nivel en las cooperativas de trabajo
asociados frente a los asociados ya que no hay justicia entre la
compensación y el esfuerzo realizado, debido a que no hay una distribución
adecuada entre los cargos que desempeñan los asociados y las
compensaciones, ya que se realiza un mayor esfuerzo y la compensación
es muy mínima.
 Se concluye que las Ctas de la Salud en Bogotá, hay un alto grado de
cumplimiento frente a sus asociados en cuanto al principio de adhesión
voluntaria, y que los asociados aceptan las responsabilidades propias de
ellos al momento de asociarse.
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 Se comprobó que algunos asociados se vincularon al sector de la salud de
las cooperativas de trabajo asociado, por que encontraron en ellas la
posibilidad de trabajar y escapar del desempleo.
 Se concluye que las Ctas. de este sector están comprometidas en un alto
grado, frente a sus asociados, ya que estos conocen sobre los
compromisos adquiridos con la Cta. mediante los estatutos, reglamentos,
acuerdos y resoluciones de la cooperativa establecidas en el acuerdo
cooperativo al momento de asociarse a la Cta.
 Se establece que las Ctas. del sector de la salud están cumpliendo en un
alto grado, frente a sus asociados en cuanto a que se preocupan por
informarles a sus asociados sobre los derechos y deberes, ya que es
importante que los asociados los conozcan, para una mejor interrelación
entre asociados y Cooperativa de Trabajo Asociado.
 Se comprobó que en las Ctas. del sector de la salud en Bogotá hay un alto
grado, de participación democrática, ya que estas les brindan a los
asociados una participación activa en las asambleas generales, dando
cumplimiento con lo estipulado por la ley.
 Se estableció que las Ctas. del sector de la salud, manejan un alto grado de
cumplimiento frente a sus asociados en cuanto a que estos participan de la
elección de los cuerpos directivos y del control de las Cooperativas de
trabajo asociado, y hacen que participen en la determinación

y

conformación de los estatutos o reglamentos de cada cooperativa.
 Se determinó que las Ctas. del sector de la salud en Bogotá están
cumpliendo en un alto grado frente a sus asociados en lo que refiere al
principio de autonomía e independencia de estos mismos, ya que son
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gestores y contribuyen económicamente a la cooperativa, con aportantes
directos de su capacidad de trabajo, por estos motivos son autónomos e
independientes.
 Se determinó que las cooperativas de trabajo asociado del sector de la
salud en Bogotá, establecen un alto grado, frente a sus asociados, en
cuanto a lo que concierne a los dineros por la utilidad generada, ya que
esto se ve reflejado en la motivación, el espíritu de trabajo en equipo que
imparten las Ctas. a sus asociados.
 Se concluyó que las Ctas. del sector de la salud brindan un alto grado a sus
asociados, en cuanto a lo que concierne a la permanente capacitación ya
que es importante que las cooperativas se preocupen por mantener a sus
asociados en procesos que permitan a estos descubrir nuevas formas de
trabajo para aportar a una mejora continua en estas empresas.
 Se determinó que las Ctas. de este sector, ejercen un alto grado de
compromiso frente a sus asociados, ya que las Ctas se preocupan por tener
convenios con otras entidades que les permitan a los asociados tener
beneficios extras a los que le brinda la Cta a la cual están vinculados.
 Se estableció que las Ctas. del sector de la salud, tienen un alto grado de
compromiso frente a las familias de sus asociados, en cuanto a los
beneficios que le pueden proporcionar las Ctas. a las familias de los
asociados, de esta forma se destaca que las Ctas. de este sector se
preocupan por mantener una responsabilidad social frente al bienestar de
las familias de los asociados.

El grupo de investigación finalmente determinó que las Cooperativas de Trabajo
Asociado del sector de la Salud, están ejerciendo un Alto grado de compromiso y
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cumplimiento de los valores y principios cooperativos frente a sus asociados, no
obstante es importante mencionar que hay un factor de deficiencia en estas en
cuanto a lo que concierne a que no hay una distribución adecuada de
compensaciones frente a los cargos establecidos en la organización de las
cooperativas.

Es importante resaltar el grado de aplicabilidad de los principios y valores que
están desarrollando las Cooperativas de Trabajo Asociado del sector de la salud
en Bogotá, frente a sus asociados, ya que estas entidades ofrecen una mejor
calidad de vida y satisfacción de las necesidades primarias de los asociados,
cumpliendo de esta forma, con la responsabilidad social, que caracterizan a estas
entidades.
Finalmente Las Cooperativas de Trabajo Asociado establecen un alto grado de
cumplimiento en cuanto a la superación humana de los asociados y se
caracterizan como modelo de desarrollo sustentable y sostenible para el sector
salud en Bogotá.
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RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta la participación de las cooperativas de trabajo asociado, el
grupo de investigación realiza las siguientes recomendaciones pertinentes:



El grupo de investigación encontró en las Cooperativas de Trabajo Asociado
del sector de la salud en Bogotá, un grado bajo frente a los asociados en la
distribución de las compensaciones ya que son menores conforme a los cargos
asignados y la labor realizada en estos, ya que se considera que no hay
justicia en la compensación y el esfuerzo realizado. Es por eso que
recomendamos que se establezcan mecanismos que faciliten una mejor
distribución de salarios, frente a los cargos establecidos en las Ctas, como
podría ser la creación de manuales internos de funciones que de acuerdo a
estos, permita asignar la compensación de manera más técnica y que está a
su vez corresponda a la labor que se realiza.



Es recomendable que las entidades encargadas del control y vigilancia de las
cooperativas de trabajo asociado, diseñen una legislación en la cual faciliten a
las Ctas. una distribución ecuánime de las compensaciones a sus asociados
en cuanto a los cargos asignados dentro del esquema organizacional de estas,
conforme al esfuerzo realizado por parte de los asociados.



Recomendamos como estrategia de apoyo y crecimiento de las cooperativas
de trabajo asociado del sector de la salud en Bogotá. Un mayor compromiso
por parte de las entidades estatales de control y vigilancia, en cuanto al
cumplimiento de los principios y valores cooperativos, para que las Ctas.
constituyan una identidad propia y confiable para las personas y la sociedad.
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ANEXO A
Diseño de encuesta realizado a 5 asociados de 28 Cooperativas de Trabajo
Asociado del Sector de la Salud en Bogotá.
ENCUESTA REALIZADA A ASOCIADOS DE COOPERATIVAS DE TRABAJO
ASOCIADO DEL SECTOR SALUD EN BOGOTÀ

Razón Social:
Dirección:
Favor diligenciar esta encuesta, con honestidad y objetividad.
Temas a desarrollar Valores y Principios que rigen a las cooperativas de trabajo
asociado del sector Salud en Bogotá.
Queremos conocer su opinión sobre los siguientes aspectos a mencionar.
1. ¿En la labor que usted desarrolla recibe ayuda mutua?

Si.

No.

¿De quién?_____________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿De 1 a 10 califique el grado de esfuerzo de la labor que desarrolla?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Cooperación y trabajo en equipo son una costumbre en la relación con sus compañeros
de trabajo?

Si.

No.

4. ¿Existe justicia entre el valor de su compensación y el esfuerzo realizado?

Si.

No.

¿Por qué?________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Su vinculación a la Cooperativa de Trabajo Asociado fue:
a. De manera Voluntaria. _____
b. Por necesidad de Trabajo.____
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6. ¿Conoce los términos y condiciones del acuerdo cooperativo que firmo a su
ingreso?

Si.

No.

7. ¿Tiene claros sus derechos y deberes como asociado?

Si.

No.

8. ¿Ha participado activamente en desarrollo de las asambleas generales?

Si.

No.

9. ¿Participo en la elección de los cuerpos directivos y control de la Cooperativa de Trabajo
Asociado?

Si.

No.

10. ¿Usted es autónomo en la labor que desempeña?

Si.

No.

11. ¿Ha recibido dineros por la utilidad o excedente que genera su labor y la de
sus compañeros?

Si.

No.

12. ¿Participa en los procesos de capacitación y formación cooperativa?
a. En forma permanente._____
b. Ocasionalmente.
_____
c. No ha recibido formación Cooperativa._____

13. ¿Tiene la Cooperativa de Trabajo Asociado, convenios que le beneficien
desde el punto de vista económico o social?

Si.

No.

14. ¿Recibe su familia apoyo, subsidios o beneficios a través de la cooperativa
de Trabajo Asociado?

Si.

No.
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