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Introducción

La importancia administrativa de la investigación tiene como fin establecer el análisis de la
responsabilidad social, principios de colaboración y unión que genera la cooperativa, así mismo
entender la capacidad financiera que ésta tiene para continuar creciendo en el mercado actual
y cómo las cooperativas de trabajo asociado hacen parte activa de la economía nacional. De
esta manera llevar a un contexto real los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera
proyectándolos en un trabajo de grado que permita alcanzar el título de Contador Público de la
Universidad de La Salle.
Inicialmente la investigación estaba encaminada a determinar un análisis de la responsabilidad
social de la cooperativa COOSERTRA, sin embargo con el análisis de la información y los datos
arrojados, se observó que estos factores eran relevantes aunque un poco inconclusos, por lo
que se decidió complementar la investigación y tener en cuenta una línea del tiempo y un
análisis financiero, lo cual permitió resaltar los principales hechos y factores que ha generado
la Cooperativa COOSERTRA a lo largo de su historia, basándose en los principios, valores
cooperativos y resultados financieros arrojados, logrando a su vez un crecimiento colectivo y un
avance gremial.
La investigación se basó en distintos enfoques teóricos y autores entre ellos Jaramillo (2005)
haciendo referencia en su libro “Manual de Cooperativismo y economía solidaria” de la historia
del cooperativismo colombiano, tema vital para el presente trabajo investigativo, ya que, da
una idea general de las bases y el desarrollo de las cooperativas a lo largo de la historia en el
país. Por otro lado autores como Hernández (2002) y Dávila (2005) mencionan los principales
factores influyentes en la propuesta que impulsa el modelo cooperativo junto con unas
variables que son determinantes en la existencia de organizaciones, dichas variables fueron
claves para identificar las decisiones internas y la relación con el entorno externo de la
Cooperativa. En cuanto al soporte para el tema de RSE se hizo alusión principalmente a los
señores Correal (2009), Bergamín (2006), Camilo Gutiérrez y Rodríguez Espinosa, quienes
hablan acerca de las características y el direccionamiento de las organizaciones que integran
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dentro de su objeto social la RSE, destacando las condiciones ideales para lograr un deseado
impacto social en las empresas, esta información fue determinante para que los investigadores
identificaran aquellos factores sociales que la cooperativa COOSERTRA ha mantenido durante
su funcionamiento. Para afianzar los conocimientos adquiridos en la universidad del análisis
financiero, se tuvo en cuenta los conceptos aportados por los autores Gil Ana (2009) y Mejía
Ignacio (2015), sirviendo como guía para el análisis que se realizó de los estados financieros de
los últimos cinco años de la cooperativa.
Con las bases anteriormente mencionadas y los informes de gestión de cada año suministrados
por la cooperativa COOSERTRA, los investigadores construyeron la línea de tiempo, en la cual se
hallaron los distintos medios y mecanismos que ha utilizado la Cooperativa para generar un
impacto social a su comunidad. Estos hallazgos fueron confirmados con lo expuesto por uno de
los directivos y la encuesta a un grupo aleatorio de asociados activos, mediante estos dos
instrumentos y la información recolectada en los informes de gestión se comprobó el
cumplimiento de los principios cooperativos que han hecho que COOSERTRA sea una
cooperativa en pro del bienestar social de sus asociados.
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1. Tema
Cooperativas de Trabajo Asociado
1.1 Línea de Investigación
Desarrollo de Empresas de Economía Solidaria
1.2 Planteamiento del Problema
El origen de la investigación en la cooperativa COOSERTRA parte como primero de la
cercanía de uno de los investigadores con el presidente del consejo de la cooperativa, quien
permitirá el acceso a la organización y la obtención de la información necesaria para el
desarrollo del estudio de caso, lo anterior complementado a los temas desarrollados y
conocimientos adquiridos el semestre pasado en la materia de Economía Solidaria teniendo
como fin la profundización de los resultados de las prácticas de responsabilidad social
empresarial.
COOSERTRA surge gracias a la iniciativa de un grupo de personas que querían trabajar en
planes de labores férreas iniciando su trabajo con un proyecto muy importante basado en
los ferrocarriles del norte de Colombia, desde entonces, ha tenido una gran acogida gracias
a la capacitación de sus directivos y empleados, trabajando en obras muy importantes con
el Instituto Nacional De Vías, además de convenios con destacadas empresas del sector
férreo y del gobierno, para realizar proyectos de mucha envergadura en el transporte de
pasajeros.
De acuerdo a lo que se evidencia en el Boletín del Observatorio del Mercado de Trabajo y la
Seguridad Social No 10 (2007) en el año 2007 habían cerca de 3.300 CTA legales en
Colombia; dentro de las cuales, COOSERTRA se ha destacado como una de las más
importantes en el sector de transporte férreo, que por su larga trayectoria de más de 100
años es considerada un referente frente a sus sinónimas, siendo pionera en la economía
solidaria y a su vez en el sector del transporte.
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En el trabajo investigativo se recopiló toda la información correspondiente al desarrollo
histórico que antecede a COOSERTRA en la ciudad de Bogotá, ubicando en una línea de
tiempo los sucesos más relevantes en la historia de dicha cooperativa, teniendo en cuenta
el impacto de las prácticas de RSE de ésta, además de un análisis financiero que permitió
observar los cambios que se han dado en la situación financiera durante su trayectoria.
1.3 Formulación del Problema
¿Cómo elaborar el estudio de caso de la cooperativa de trabajo asociado COOSERTRA?
2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Elaborar el estudio de caso de la cooperativa de trabajo asociado COOSERTRA ubicada
en Bogotá.
2.2 Objetivos Específicos
● Elaborar la Línea de tiempo de la cooperativa COOSERTRA, con base en revisión
documental de los “Informes de Gestión” anuales y una entrevista realizada a uno de
los directivos.
● Establecer mediante una encuesta la responsabilidad social empresarial de
COOSERTRA, precisando sus efectos en asociados y stakeholders.
● Realizar un análisis financiero horizontal y vertical de los último cinco (5) años de la
cooperativa de trabajo asociado COOSERTRA.
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3. Justificación
3.1 Teórica
En el artículo 58 de la Constitución política de Colombia se proclama la búsqueda,
protección y promoción de las formas asociativas y de solidaridad (Constitución Política de
Colombia, art,58 ), propia en los principios cooperativistas como la igualdad, la
participación, la libertad, entre otros, los cuales tienen

una relación directa con la

responsabilidad social empresarial, y como estos ayudan a promulgar el desarrollo social,
ambiental y cultural.
3.2 Práctica
El acceso a la información permitió realizar un adecuado análisis de la responsabilidad
social empresarial aplicada al caso de estudio de la cooperativa de trabajo asociado
COOSERTRA, adicionalmente lo que se buscó con la investigación fue saber cómo las CTA
han llegado a ser parte activa de la economía colombiana a través de la historia y cómo
este tipo de modelo de gestión ayuda a promulgar los principios de cooperativismo, como
se pudo comprobar con la obtención de datos que nos permitieron identificar este tipo de
variables.
3.3 Metodológica
Para lograr el cumplimiento de la investigación y de los objetivos establecidos, se realizó
un estudio de caso basado en el impacto social que ha tenido COOSERTRA a través de sus
prácticas de responsabilidad social. Para realizar este estudio los investigadores
recopilaron la mayor información posible mediante diversos instrumentos metodológicos,
tales como: Revisión documental de los informes de gestión que fueron facilitados por la
cooperativa, visita a la cooperativa realizada por los investigadores, entrevista a uno de sus
directivos, y encuestas a 24 de los asociados y beneficiados de COOSERTRA, escogidos
aleatoriamente.

6

Por lo anterior y teniendo como objetivo obtener resultados satisfactorios de la
investigación se necesitó tener como referencia fuentes primarias y secundarias con la
finalidad de conocer a fondo la cooperativa, y contar con la ayuda de personas con
conocimientos especializados en el sector cooperativo.
4. Marco Teórico
Gráfica 1 Marco Referencial
Marco
Referencial

Cooperativismo

Origen del
cooperativismo
en el mundo

Origen del
Cooperativismo
en Colombia

Concepto de
Cooperativas

Clasificación de
las cooperativas

Características
de las
cooperativas

Factores sociales

Variables en pro
de los factores
sociales

El rol del
directivo

Variables
endógenas

Variables
Exógenas

el rol del
Directivo
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Gráfica 2 Marco empresarial solidario

Gráfica 3 Marco Legal

Marco legal

Constitución
política de
Colombia

Ley 79 de 1988

Decreto 468 de
1990 y 4588 de
2006

Estatutos
internos de
COOSERTRA

4.1 Marco referencial
El concepto de economía solidaria, hoy día ha tomado un giro más amplio y significativo
para el desarrollo organizacional, el cual se ve reflejado en la creación y evolución de
cooperativas, instituciones sociales, empresas solidarias de salud, precooperativas, fondos
de empleados y asociaciones mutualistas. Por lo anterior, en el marco teórico se dará a
conocer la historia y desarrollo de la economía solidaria, teniendo como primer enfoque el
origen del cooperativismo en el mundo y posteriormente en Colombia, seguido del
concepto de cooperativa y las diversas clases de cooperativas que se pueden identificar
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destacando los factores fundamentales dentro de una organización de este tipo que las
lleva a generar un buen impacto social.
4.1.1 Origen del Cooperativismo en el mundo
La Asociación Colombiana de Cooperativas (ASCOOP) expone que el cooperativismo
nace en media Revolución Industrial como respuesta a las necesidades de la clase
trabajadora, identificándose como principales precursores a:
● Robert Owen (1771-1858) quien fue el primero en implementar las primeras prácticas
de cooperación y solidaridad en su fábrica textil en New Lanark (Escocia).
● El francés Charles Fourier (1772-1837), quien apoyaba la idea de un sistema
económico-social orientado a la generación de empleo y no centrado en la actividad
lucrativa
● El inglés William King (1786-1865), reconocido por dar inicio a las primeras
cooperativas de consumo y el primer canal de comunicación cooperativo.
Como acontecimiento relevante al cooperativismo se evidencia en 1844 la creación en
Rochdale (Inglaterra) de una cooperativa textil de consumo liderada por Carlos
Howard. Los primeros países Latinoamericanos en reconocer las cooperativas fueron
México y Argentina, en cuanto a Colombia; se señala el año de 1916, fecha en que el
ministro de agricultura y comercio Benjamín Herrera presentó el primer proyecto
cooperativo del que se tenga idea, por su parte el Congreso de la República aprobó la
primera ley cooperativa hasta el año 1931 y a partir de esa fecha el desarrollo del
cooperativismo se fue incrementando satisfactoriamente (Cano, 1997).
4.1.2 Cooperativismo en Colombia
En Colombia, el cooperativismo se consolidó desde el comienzo de la década de 1960
hasta finales de la década de 1980 bajo el respaldo de las cooperativas de crédito y
ahorro. Durante esa época, el país obtuvo un crecimiento constante y una consolidación
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del cooperativismo. El número de cooperativas aumentó en forma significativa durante la
década de los 60 (caso de Central de cooperativas de reforma agraria, Cecora, federación
de cooperativas de ahorro y crédito, Fecofin, Unicoop, entre otras). Además, se observa
durante este periodo una vinculación significativa de otros sectores sociales. La
integración cooperativa en Colombia, se consolidó en un principio por instituciones
financieras como Uconal, Coopdesarrollo y Financiacoop. Cabe mencionar a Francisco Luís
Jiménez, quien desempeñó un papel importante y significativo en la historia del
cooperativismo colombiano, considerándose como el padre del cooperativismo
colombiano por haber institucionalizado y desarrollado el tema de cooperación en el país
(Jaramillo, 2005).
4.1.3 Concepto de Cooperativas
Para abordar el concepto de cooperativas, se citarán algunos autores para aproximar la
definición que contenga los diversos criterios analizados, entre las que se encuentra,
Según La Organización Internacional de las cooperativas en la industria y los servicios
(CICOPA):
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, a
través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada (CICOPA,
1996).
La Ley 79 de 1988 por la cual se legisla las cooperativas, en su artículo 4, define a las
mismas como:
La empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores 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 (art 4 ley 79/88).
Para Paul Lambert, una cooperativa “es una empresa constituida y dirigida por una
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asociación de usuarios, que aplica en su seno la regla de la democracia y que tiende
directamente al servicio tanto de sus miembros como el conjunto de la comunidad”
(Quijano, 2004).
Según (Colombain, 1996) “una cooperativa es una asociación de personas en número
variable que se enfrentan con las mismas dificultades económicas, y que libremente
unidas, sobre la base de la igualdad de sus derechos y obligaciones, se esfuerzan por
resolver esas dificultades, principalmente administrando por su cuenta y riesgo, con miras
al provecho material y moral común, y mediante la colaboración de todos, una empresa en
la cual delegaron una o varias de las funciones económicas que responden a las
necesidades comunes”. (Quijano, 2004).
En cuanto a las cooperativas de trabajo asociado, para nuestro caso, se tiene como
referencia el

artículo 3 del decreto 4588 de 2006, en donde se definen como

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 ( Quijano, 2004).
4.1.4 Clases de Cooperativas
La Ley 79 de 1988, en su capítulo VII clasifica las cooperativas según el desarrollo de sus
actividades:
●

Cooperativas Especializadas: Son aquellas que desarrollan solamente una actividad

económica, en cualquiera de los campos de producción, comercialización, financiamiento
o consumo de bienes y servicios.
●

Cooperativas Multiactivas: desarrollan actividades de diversa índole al mismo

tiempo como ahorro y crédito, consumo, educación, comercialización.
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●

Cooperativas Integrales: Aquellas que en desarrollo de su objeto social, realicen

dos o más actividades conexas y complementarias entre sí, de producción, distribución,
consumo y prestación de servicios (Jaramillo, 2005).
4.1.5 Características de las cooperativas de trabajo asociado
La Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de
Servicios- CICOPA, organismo sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional –ACI-,
adoptó la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado, como un
soporte ideológico fundamental para este modelo asociativo, la cual fue aprobada en su
congreso mundial realizado en Cartagena en 2005 (Jaramillo, 2005).
En dicha Declaración se expresa que las cooperativas de trabajo asociado a nivel mundial,
deben acoger las siguientes características esenciales:
1. Su objetivo es crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generando riqueza,
para mejorar la calidad de vida de los socios trabajadores.
2. La adhesión es libre y voluntaria, para aportar el trabajo personal y recursos económicos
de los asociados.
3. El trabajo estará cargo de sus socios.
4. La relación del socio trabajador con su cooperativa debe ser considerada como distinta
a la del trabajo asalariado dependiente convencional y a la del trabajo individual
autónomo.
5. Su regulación interna se concreta formalmente por medio de regímenes concertados
democráticamente y aceptados por los socios trabajadores.
6. Deben ser autónomas e independientes, ante el Estado y terceros, en sus relaciones de
trabajo y de gestión, y en la disposición y manejo de los medios de producción.
De estas características se desprende que las cooperativas de trabajo asociado no están
concebidas para el beneficio de unos pocos, sino para el bienestar de todos sus
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trabajadores asociados, quienes son al mismo tiempo los dueños, gestores, y trabajadores
de la empresa, por lo cual no pueden ser constituidas ni pertenecer a una sola persona.
(Confecoop, 2009)
Los principios del cooperativismo de trabajo asociado, a los que nos hemos referido, han
sido acogidos por la legislación interna de nuestro país y ratificados en diversos
pronunciamientos de las altas Cortes.
4.1.6 Factores Sociales
Las organizaciones pertenecientes al grupo solidario exigen en sus directivos la capacidad
de liderazgo, con la que pueda lograr acciones proactivas, de constante cambio, con visión
al progreso; siempre teniendo como pilar la ética. A partir de lo anterior se describe el rol
que los directivos deben asumir para asegurar los factores sociales en la organización.
4.1.6.1 El rol del directivo
Como líder de la organización focalizada al logro de los factores sociales, los directivos
ante los demás integrantes de la cooperativa deben formar una imagen que se destaque
por la credibilidad, respeto y confianza. El rol del directivo frente a las actividades se debe
basar en el trabajo constante y apoyo a los demás, teniendo la capacidad de delegar
funciones que permita una eficiente toma de decisiones.
4.1.6.2 Variables en pro de los factores sociales
Existen variables que son determinantes en la existencia de organizaciones exitosas y se
pueden clasificar en variables endógenas (variables internas originadas en decisiones
administrativas, en la estructura, en los objetivos, en los controles y en la gestión) y
variables exógenas relacionadas con el contexto (aspectos legales, económicos,
financieros, sociales, etc.). A partir de ello se enumeran los principales factores influyentes
en la propuesta que impulsa el modelo cooperativo (Hernández, 2000).
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4.1.6.3 Variables Endógenas
Según la Organización sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), los principios
que deben prevalecer en una cooperativa son:
-Adhesión voluntaria abierta a todos: los cooperativistas no son grupos de intereses
cerrados, sino, al contrario, están abiertos a la sociedad en la que se desarrollan.
-Participación económica de los miembros: por una parte, en tanto que copropietarios, los
miembros contribuyen de manera equitativa en el capital de sus cooperativas; por otra
parte, los cooperativistas instituyen un sistema muy específico de repartición de los
excedentes, que favorece a la vez a la constitución de reservas comunes destinadas al
desarrollo a largo plazo de la empresa y la redistribución hacia los miembros atendiendo.
-Autonomía e independencia: las cooperativas no pueden en ningún caso ser
consideradas, de alguna manera, como organizaciones semipúblicas; por lo que deben
poder beneficiarse del mismo nivel de independencia que cualquier otra empresa privada.
-Educación, formación e información: con el objetivo de convertirse en empresas
gestionadas de manera realmente democrática por los ciudadanos ordinarios, las
cooperativas deben invertir necesariamente una parte importante de sus recursos y de su
energía en la formación, en particular en la formación empresarial y de gestión.
- Cooperación entre las cooperativas: la cooperación que existe entre los miembros de una
cooperativa debe desarrollarse de la misma forma entre las cooperativas.
-Compromiso con la comunidad: estando abiertas a los miembros potenciales de la
comunidad donde se desarrollan y consagradas a crear y a mantener a largo plazo
actividades socioeconómicas dentro de la comunidad, las cooperativas no pueden
desarrollarse como “islas” apartadas de la comunidad que las rodea. Deben cumplir una
misión a largo plazo para con esta comunidad.
Como complemento, se debe decir que según un estudio de Dávila (2005), además de los
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principios enunciados, las cooperativas se deben regir por el sentido de pertenencia, el
liderazgo y la gestión empresarial.
4.1.6.4 Variables Exógenas
En cuanto a las variables no controlables por la organización Dávila (2005) expone que
entre las variables exógenas del éxito cooperativo, se pueden mencionar las siguientes:
-La integración cooperativa regional y/o sectorial.
-La presencia de reeditores sociales, quienes parten de la idea de una cooperativa como
la forma de unión para las fuerzas sociales, como los reconocidos sindicatos, movimientos
religiosos y organizaciones gremiales.
-Las políticas gubernamentales y la legislación, que apoyan el objeto social de las
cooperativas.
4.2 Marco empresarial cooperativo: Fundamentos teóricos.
4.2.1 Fundamentos Históricos
Según Medina (2004) en la historia estratégica de la organización se debe analizar los
siguientes elementos donde participan los diferentes actores sociales de la cooperativa,
en el caso de COOSERTRA se analizó la cooperativa desde dos puntos de tiempo
específicos; la historia actual y los orígenes de la cooperativa. Adicionalmente se
tuvieron en cuenta los siguientes factores:
-Tiempo de funcionamiento de la cooperativa.
-Cambios organizacionales que ha tenido en el tiempo.
-Identificación de ciclos: 1. Crecimiento. 2. Estabilidad. 3. Crisis.
-Identificación de éxitos, logros y errores que se han realizado en los dos tiempos
identificados durante el funcionamiento de la Organización.
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4.2.2 Línea del tiempo
Vásquez y Redin definen la línea del tiempo como la representación gráfica de periodos
cortos, medianos o largos (años, lustros, décadas, siglos, milenio, etc.) en dicha línea
podemos representar la duración de procesos, hechos, acontecimientos y darnos
cuenta, de cuales suceden al mismo tiempo, cuanto duran, como se relacionan y en qué
momento sucedieron (Vásquez,2009). En relación con la cooperativa COOSERTRA se
analizaron acontecimientos importantes en el crecimiento de la cooperativa, con ello se
identificó la duración de diferentes procesos y su duración en un determinado
momento.
Para la elaboración de la línea del tiempo se tuvo en cuenta un recuento de los
acontecimientos narrados por personas cercanas y que hayan vivido esos sucesos dentro
de la cooperativa, caso de asociados antiguos y directores y administradores, para luego
relatar este suceso bajo el modelo de lapso de tiempo nombrado por Vásquez.
4.2.3 Principios
De acuerdo con Medina (2004) los principios son premisas superiores que determinan
las reglas del juego para todos los asociados, directivos y administradores de la
organización cooperativa y existen siete principios cooperativos que se desarrollan en la
organización cooperativa. Los principios aprobados por el Congreso de Manchester
(1995) citado por Bastidas (2010) son:
Primer principio: adhesión voluntaria y abierta.
Segundo principio: gestión democrática por parte de los asociados. Los asociados
participan activamente en la fijación de sus políticas y en la tomas de decisiones.
Tercer principio: participación económica de los asociados. Los asociados contribuyen
equitativamente al capital y lo gestionan de forma democrática. Al menos una parte de
los activos es por regla general, propiedad común de la cooperativa.
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Cuarto principio: autonomía e independencia.
Quinto principio: Educación, formación e información las cooperativas proporcionan
educación y formación a los asociados, a los representantes elegidos, a los directivos y a
los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus
cooperativas.
Sexto principio: Cooperación entre cooperativas. Se fortalece el movimiento
cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales,
regionales e internacionales.
Séptimo principio: Interés por la comunidad. Las cooperativas trabajan para conseguir el
desarrollo sostenible de sus comunidades, según los criterios aprobados por los
asociados.
4.2.4 Valores Cooperativos
Según la ACI citada por Bastidas (2010) los valores cooperativos rigen la conducta y
gestión de las cooperativas y están basados en la autoayuda, la autorresponsabilidad, la
democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Igualmente se rigen por valores
propios de la ética como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación
social.
Gráfica 4 Valores Cooperativos
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Elaboración propia de los investigadores: Valores cooperativos
Responsabilidad: Es el nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para el
logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los asociados.
Democracia: Toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la participación
y el protagonismo) a lo que se refiere a la gestión de la cooperativa.
Igualdad: todos los asociados poseen iguales derechos y deberes frente a la cooperativa.
Ayuda mutua: según la definición científica aplicada al nivel del cooperativismo tenemos
que el mutualismo es la relación no permanente ni obligatoria que se crea entre dos
especies diferentes (en este caso personas/asociados) y de la que ambas salen
beneficiadas (Región de Murcia , 2011).
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Solidaridad: De acuerdo a Jaramillo (2000), el concepto de solidaridad en las empresas
de economía solidaria es una actitud recíproca, un respaldo económico y social mutuo,
como resultado de las aportaciones que hacen los asociados para constituir su
propiedad social.
Honestidad: Se entiende como honradez, confianza, franqueza y decencia en la
conducta de los asociados, en sus actuaciones y decisiones, en todos y cada uno de los
campos de desempeños de la cooperativa, como las finanzas, la dedicación al trabajo y
en las relaciones interpersonales.
4.2.5 Políticas
Medina (2004) formula una propuesta sobre políticas de la organización solidaria con
base en seis tópicos que se mencionan a continuación.
Gráfica 5 Políticas Cooperativas
Política Social

Política Económica y financiera
Política Administrativa

Política educativa

Política del Desarrollo empresarial del Asociado

Elaboración propia de los investigadores: Políticas de las cooperativas
Política Social: Dentro del concepto de Organización Cooperativa la primera dimensión
es la social, ya que se define como la asociación de personas que voluntaria y libremente
han encontrado en la autoprestación de servicios, la mejor satisfacción a sus
necesidades. Medina (2004) incorpora a esta política los siguientes aspectos:
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-La organización solidaria como organización de personas
-Necesidades y problemas de los asociados
-Participación de los asociados como usuarios de servicio
-Significado del aporte social
-Participación de los asociados como dueños de su empresa
-Significado de la gestión democrática
-Desarrollo del liderazgo solidario en los asociados
Política económica y financiera: En segundo lugar se trabaja la política económica, la
cual constituye los recursos necesarios para la prestación de los servicios a los asociados
citado por Medina (2004). En la política económica se comprenden los siguientes
aspectos:
-La organización solidaria como empresa
-La generación de recursos propios
-La utilización de los servicios
-La capitalización social
-El uso del excedente económico
-La liquidez de la empresa cooperativa
-La rentabilidad de la empresa cooperativa
-Solución para activos fijos improductivos
Política Administrativa: La política administrativa es apoyo necesario para poder
desarrollar las dos primeras políticas, dentro de esta política se deben tener en cuenta
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los siguientes aspectos teniendo en cuenta la identificación y clasificación de los
problemas Medina (2004):
-La estructura administrativa
-El servicio al asociado
-Condiciones logísticas
-Motivación de los empleados
-Desarrollo tecnológico
-Cultura de la calidad y del servicio
-Comunicación de la administración con el asociado
-Relación con otras instituciones y con la comunidad y
-El apoyo al cumplimiento de las otras políticas de la organización solidaria
Política educativa: Esta política es completaría de las anteriores y presenta los
siguientes aspectos:
-La organización solidaria como escuela
-El fondo de educación
-El presupuesto de educación
-El proyecto educativo social y empresarial (PESEM)
-La educación como medio para la motivación y participación del asociado
-La educación cooperativa, social y política para formar líderes solidarios
-La formación empresarial y financiera de directivos
-La capacitación de los empleados
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Política del desarrollo empresarial asociado: Dentro de esta política se encuentran los
siguientes aspectos:
-Los proyectos productivos de los asociados
-La banca de inversión solidaria
-La unidad de apoyo del desarrollo empresarial de los asociados
- Asistencia en mercadeo
- Asistencia en finanzas
- Asistencia en producción
-La capacitación en gestión de proyectos y desarrollo empresarial y el fondo o línea de
crédito para financiar proyectos de inversión de los asociados. (Cabal, 2000).
4.2.6 Misión
Medina (2004) construye la misión de la organización resumiendo la Política social y
Económica incorporando los principios y valores escogidos por la organización. Las
preguntas que deben formularse para construir la misión son: ¿Quiénes somos? ¿Por
qué nos reconocen? ¿Por qué nos reconocemos? ¿Qué hacemos? ¿Para quién hacemos
lo que hacemos? ¿Quiénes son sus asociados? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Para
qué es la organización? ¿Qué productos y servicios ofrece?
4.2.7 Visión
Medina (2004) construye la visión a partir de los elementos de la misión y proyectando
la organización a 5 y 10 años. Las preguntas que deben formularse para construir la
visión son: ¿Qué queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? ¿Por qué nos
reconocerán? ¿En qué nos reconoceremos?¿En el futuro qué queremos ser?
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4.2.8 Balance social
Constituye un instrumento esencial e idóneo para ofrecer información social en forma
sistemática y comparable. El reconocimiento de la necesidad de su elaboración
encuentra un antecedente en el Congreso Argentino de la Cooperación realizado en el
año 1989, ya que en su documento final propicia “la formulación concreta por parte de
las cooperativas del denominado Balance Social en el cual, entre otros importantes
datos y conceptos, se efectúe una detallada evaluación de las realizaciones en el
campo de la educación cooperativa, como base del planeamiento de este tipo de
actividades y del informe final anual a remitir a las entidades cooperativas de grado
superior”. (Congreso Argentino de la Cooperación, 1989).
Propósitos del balance social:
-Motivar la implementación de Responsabilidad Social.
-Evaluar el cumplimiento de la Misión institucional.
-Evaluar el desempeño de la cooperativa en el ámbito de desarrollo sostenible, a través
de indicadores cualitativos y cuantitativos.
-Rendir cuentas y ejercer el principio de transparencia.
4.2.9 Responsabilidad social
Se puede mencionar que la responsabilidad social empresarial en los tiempos actuales
representa no una ventaja competitiva si no que pasa a ser una necesidad del
mercado, es importante resaltar esto ya que si no se realizan labores de RSE será muy
complejo la distinción de la empresa en el mercado y se perderán importantes
componentes que genera la RSE como lo es la legitimación de clientes o mejoras de
gestión en general.
La RSE permite a la empresa actuar en tres ambientes generales aspectos económicos,
sociales y medio ambientales, para el primero se tiene en cuenta los gastos o
beneficios recurrentes a la aplicación de RSE en el negocio, como lo puede ser la
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fidelización de clientes y empleados con la compañía a través de diferentes programas
o prácticas (caso de las cajas de compensación o SENA, o programas de contratación de
población vulnerable)”programas particulares empresariales”.
Los aspectos sociales son inversión directa en programas que benefician a la sociedad
en general o de sectores específicos como aportes al sistema de educación (promoción
de becas y programas educativos), nutrición, vivienda “acciones en cuanto a la forma
de intervención social” y ”acciones en cuanto a los temas de necesidades”.
Y por último en cuanto al medio ambiente las empresas presentan un reto mayor ya
que buscan el desarrollo sustentable y sostenible, “maximización de recursos y
disminución de uso de energía”.
El principal reto que afronta la RSE está relacionado directamente con la disminución
de tasas como la pobreza, hambre, fuentes de empleo, la violencia, el desplazamiento,
el narcotráfico la corrupción etc… ya que esta permitiría acabar con la escasez de
recursos destinadas a estas labores de mejora de la calidad de vida de la sociedad
como lo menciona el autor (Correal, 2009).
4.2.9.1 Concepto RSE
Para comenzar es necesario tomar como referencia la definición general de
Responsabilidad Social Empresarial, de la cual no se tiene un parámetro establecido
que la pueda definir pero cabe resaltar que su significado depende desde la
perspectiva en la que se observe, en primera instancia se podría definir como el
conjunto de valores, políticas y/o estrategias que puede llegar a tener una organización
para brindar apoyo a la sociedad y al medio que lo rodea, ésta debería ser parte de uno
de los procesos más importantes, que permitan calificar a dichas organizaciones
complejas y comprometidas con su entorno.
Según la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) la
Responsabilidad Social Empresarial va más allá del mero cumplimiento de la
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normatividad legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente
económicos a corto plazo. Supone un planteamiento de tipo estratégico que afecta a la
toma de decisiones y a las operaciones de toda organización, creando valor a largo
plazo y contribuyendo a la obtención de ventajas competitivas duraderas. (Bergamín,
2006)
Teniendo en cuenta la anterior definición la RSE puede brindar y obtener muchos
beneficios tanto económicos como legales, lo cual ha llevado a diferentes controversias
entre sus alcances e implicaciones a nivel internacional. CEPAL (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe), en su informe de RSE se refiere a una empresa
socialmente responsable como aquella que cuyos productos y servicios contribuyen al
bienestar de la sociedad, cuyo comportamiento vaya más allá del estricto
cumplimiento de la normativa vigente y las prácticas de libre mercado, cuyos directivos
tengan un comportamiento ético, cuyas actividades sean respetuosas con el medio
ambiente, cuyo desarrollo contempla el apoyo a las personas más desfavorecidas de
las comunidades en las que opera. (CEPAL, 2013), es decir que una empresa
socialmente responsable es una empresa que se preocupa principalmente por la
competitividad en el mercado, el bienestar de sus colaboradores y lo más importante
se preocupa por generar confianza en la comunidad donde se encuentra. Dicho lo
anterior podemos decir que las empresas responsables tienen como valores
fundamentales, medio Ambiente, lugar de trabajo, derechos humanos, inversión social
comunitaria, mercado y valores y Ética, donde el cumplimiento de estos asegurara una
empresa beneficiosa para todos los involucrados en su cadena de valor (Moore, 2001).
Otras definiciones de RSE son:
-“La RSE es el compromiso que asume una empresa para contribuir al desarrollo
económico sostenible por medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la
comunidad local y la sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida” (WBCSD,
World Business Council for Sustainable Development))-
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-“La RSE es el conjunto de prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en
valores éticos y en el respeto hacia los empleados, las comunidades y el ambiente”,
(PWBLF, Prince of Wales Business Leaders Forum).
- “La RSE se define como la administración de un negocio de forma que cumpla o
sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene la sociedad
frente a una empresa”, (BSR, Business for Social Responsibility).
- “La RSE se refiere a una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores
éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente. La RSE es un amplio
conjunto de políticas, prácticas y programas integrados en la operación empresarial
que soportan el proceso de toma de decisiones y son premiados por la
administración”, (Foro de la Empresa y la Responsabilidad Social en las Américas).
- “La RSE hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales
básicos con sus prácticas comerciales, operaciones y políticas cotidianas” (The center
for Corporate Citizenship del Boston Collage).
Las anteriores definiciones permiten llegar a una idea clara de la RSE, siendo integral
(abarca a un conjunto complejo de dimensiones de la empresa); gradual (puesto que se
presenta como un camino de excelencia a seguir) y proporcional (ya que la expectativa
de su ejercicio y aplicación tiene una relación directa con el tamaño de la empresa y su
correspondiente poder o capacidad de influencia en el mercado).
4.2.9.2 Características de RSE
En cuanto a la Responsabilidad Social Empresarial dentro del marco de las
organizaciones solidarias; se hace alusión a la apreciación al trabajo del señor Néstor
Alfonso Rodríguez Espinosa, quien enumera para este modelo las siguientes
características:
-Ser más que empresa.
- Empresa Privada con preocupaciones públicas.
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-Empresa humanista: El ser humano por encima del capital, el dinero es un medio para
ser una entidad de carácter humanista.
-Basada en la acción colectiva y la cultura local.
-Reconoce los valores de las personas dentro de un territorio.
-Desarrolla una gestión basada en valores.
-Empresa de participación.
-Diferente.
-Permite satisfacción simultánea de racionalidad económica y social.
A su vez, las organizaciones solidarias se reconocen internamente como una
comunidad, ya que brinda la posibilidad de que las personas se integren en funciones
comunes en las cuales pueden llegar a dar lo mejor de sí. (Gutiérrez, 2014).
4.2.9.3 Marco de RSE en Economía Solidaria
Para continuar, se propone un marco de RSE para las empresas de economía solidaria,
en el cual se visualiza la solidaridad en una perspectiva global, se da la convivencia
justa al interior de la sociedad, y se privilegia hacer valer para todos los derechos
fundamentales a partir de la conciencia de las propias responsabilidades y obligaciones
de cada individuo (Núñez, 2003).
Para dejar en claro lo anterior, se debe enfatizar que la RSE en la economía solidaria se
fundamenta en:
-Un compromiso ético que va más allá de lo legal
-El compromiso, la participación y la construcción de una cultura basada en la
autorregulación.
-Principios y valores éticos
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-Un esfuerzo colaborativo, en donde además del sector empresarial; actúa el estado y
la sociedad civil.
Acorde a lo que expone el autor (García Serrano), la Economía Solidaria está
demostrando muchísima más dinámica creativa a la hora de incorporar temáticas y
emprendimientos que amplían los intereses de la Economía Social como disciplina de
económica y como catalizador de cambio social. Así por ejemplo, y si ánimo de ser
exhaustivos, no encontramos con debates interesantes sobre:
- Economía Solidaria y Género, la contribución de la Economía Feminista y sus análisis
del patriarcado a la definición del campo de la economía
- Los debates y análisis sobre los sistemas de intercambio basados en el trueque o los
sistemas basados en monedas locales.
- Los intentos de incorporar aspectos que van más allá de los procesos productivos,
como los estudios sobre la configuración y promoción de cadenas de valor solidarias, y
sobre el papel que las empresas solidarias pueden jugar en la extensión del impacto de
la economía solidaria.
- La incorporación de la esfera de la distribución a través del comercio justo y la
articulación de mercados sociales
- La creciente importancia otorgada a las reflexiones y las experiencias de consumo
responsable
- La ampliación del ámbito financiero de la economía social hacia el campo de las
finanzas solidarias y la banca ética.
Desde la dimensión socio-política, las experiencias de economía solidaria suponen un
avance hacia la democratización de la sociedad porque proporciona visibilidad, da voz y
trae a la esfera de lo público iniciativas generadas desde la sociedad civil que, en el
marco de la ortodoxia capitalista, quedarían en el espacio de lo privado. Desde la
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dimensión socioeconómica, el enfoque de la economía solidaria se sustenta sobre la
idea de que la economía no se reduce únicamente al mercado, sino que debe incluir los
principios de redistribución y reciprocidad inspirados en los tres pilares de la economía
de Polanyi (mercado, redistribución realizada principalmente por el Estado, y la
reciprocidad y la donación voluntaria que ejerce la sociedad civil).
Para que quede más claro el tema, el tema de economía solidaria según el señor
Razeto (1999) se rige bajo las siguientes denominaciones:
-

La economía solidaria es una respuesta real y actual a los más graves

problemas sociales de la nuestra época:
-

La economía solidaria es un gran proyecto de desarrollo, transformación y

perfeccionamiento de la economía.
-

La economía de solidaridad es un proceso real en el que convergen las

búsquedas de variados y múltiples sectores y grupos.
-

La economía de solidaridad es un nuevo enfoque conceptual, al nivel de la teoría

económica, referido a las formas económicas cooperativas, autogestionarias y
asociativas.
4.2.9.4 Efectos de RSE en Stakeholders
Otros de los temas tratados por el autor Camilo Gutiérrez en su artículo, tiene que ver
con los efectos de las prácticas de RSE sobre los grupos que se involucran con este tipo
de organizaciones, entre los que se enumeran Gutiérrez (2014):
Grupos internos a la empresa: los principios de la empresa afectan la toma de
decisiones cotidianas en relación con la Responsabilidad Social que la Empresa tiene
con todos los grupos internos afectados.
Grupos externos a la empresa: un claro ejemplo de esto tiene que ver con los efectos
negativos de la retirada de determinados proyectos, así como la utilidad social de
ciertos programas.
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Efectos institucionales externos, hace referencia a los efectos sociales y públicos de las
decisiones institucionales.
Teniendo en cuenta los grupos de interés anteriormente enunciados, existe el
conocimiento de las consecuencias que se pueden generar de la acción de una
organización solidaria, los cuales tienen expectativas en su desempeño y derechos
legítimos sobre esas prácticas. Por ello, las empresas pertenecientes al régimen
solidario deben tener una posición activa y con visión a la construcción de unas
relaciones económicas, sociales, ambientales y políticas que se ajusten a las
expectativas de sus grupos de interés (Gutierrez, 2014).
En Colombia se ha intentado promover procesos de desarrollo a través de la
implementación del Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) en el cual el objetivo que
el gobierno pretende alcanzar es que la inversión realizada en el sector cooperativo, se
vea materializada en beneficios para los inversionistas de los diferentes sectores de la
economía y las comunidades locales , es a partir de aquí que se comenzara a observar
cual ha sido el comportamiento que ha venido presentando la RSE para este sector con
las diferentes alternativas implementadas por el gobierno y la economía del país.
Como síntesis, la aplicación de actividades de RSE, permite a las organizaciones:
-

Otorga lealtad a sus clientes

-

atrae a accionistas

-

Incrementa los niveles de placer, correspondencia, compromiso y confianza de

los trabajadores
-

Enriquece la relación con el ambiente y aumenta la influencia de la organización

en la comunidad
-

Posiciona y diferencia la marca frente a la competencia

-

Permite acceder e influir positivamente en líderes de opinión

-

Mejora la performance financiera de la empresa

4.2.10 Análisis Financiero
El análisis de los Estados Financieros se debe llevar a cabo según el tipo de empresa,
entorno, mercado y otras variables cualitativas.
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4.2.10.1 Concepto
El análisis financiero se conoce como un proceso de información, cuya misión es la de
aportar datos que permiten conocer la situación actual de la empresa y pronosticar su
futuro (Gil, 2009).
Los estados financieros muestran la situación actual y la trayectoria histórica de la
empresa, para así, poder tomar acciones correctivas y/o estratégicas.
4.2.10.2 Características del Análisis Financiero
Dentro de las principales características de este modelo, se destacan:
-Se trata de un proceso de valoración crítica, ya que a partir del análisis se llega a un
concepto sobre la situación de la empresa
-La base de estudio es la información financiera
-Dentro del análisis financiero se identifica la situación de la empresa en tres áreas
fundamentales para su funcionamiento (rentabilidad, solvencia y liquidez).
4.2.10.3 Fases del proceso de Análisis
Son muchas las variables que hay que tener en cuenta en el análisis, partiendo de un
orden en el proceso de evaluación para lograr realizar un informe adecuado que refleje
la situación real de la empresa, el orden consecuente de este proceso es:
-Identificación de la empresa objeto de estudio: Recolectando la mayor información
posible.
-Selección de las variables que van hacer utilizadas: En donde se debe seleccionar las
variables más significativas que permitan llegar a un concepto claro.
-Evaluación de la información con el objeto de contrastar su fiabilidad y validez: Se
debe consultar otras fuentes de información que corroboren los datos obtenidos
anteriormente
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-Preparación de información para el análisis
-Aplicación de las técnicas adecuadas: el analista debe seleccionar los procedimientos
que lo lleven a concluir sobre la situación de la empresa en tema de liquides, solvencia
y rentabilidad.
-Análisis e interpretación de los resultados obtenidos y redacción del informe: el
análisis mediante las técnicas planteadas deben permitir llegar a conclusiones
concretas en donde se defina la situación actual y futura de la organización (Gil, 2009).
4.2.10.4 Análisis Financiero Vertical:
Este análisis según Jae K. Shim y Joel G. Siegel sirve para poner en evidencia la
estructura interna de la empresa, también permite la evaluación interna y se valora la
situación de la empresa con su industria. (UNID)
El análisis vertical de los estados financieros es muy importante para hacernos una idea
de si una empresa está realizando una distribución equitativa y de acuerdo a las
necesidades financieras y operativas, para lograrlo se halla la relación entre la cuenta
que se quiere determinar, y el subtotal de la cuenta afín, y luego se procede a
convertir esa relación en porcentaje multiplicando por 100, luego de haber encontrado
la relación porcentual a cada cuenta con respecto al subtotal o total según sea el caso,
se inicia el análisis e interpretación de cada cuenta.
4.2.10.5 Análisis Financiero Horizontal
El propósito de este análisis es examinar el comportamiento (crecimiento o descenso)
de los rubros de los estados financieros, a su vez,

se puede estudiar el

comportamiento de un rubro en particular e identificar por medio de otro tipo de
análisis (causas externas o internas), los orígenes de estas variaciones. Algunos de
estos análisis se pueden hacer alrededor de la historia de la empresa, capacidad de la
gestión empresarial y el proceso de acumulación del capital productivo en la empresa.
(Mejías, 2015)
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El Análisis Horizontal se realiza con Estados Financieros de diferentes periodos, quiere
decir de diferentes años y se examina la tendencia que tienen las cuentas en el
transcurso del tiempo ya establecido para su análisis. El cálculo de este análisis se
realiza con la diferencia de dos o más años para tener como resultado valores
absolutos y con porcentaje tomando un año base para poder tener datos relevantes
que analizar. En dado caso que se haga el examen con los valores absolutos o los
porcentajes, podría resultar un error en la toma de decisiones. (UNID)
En el estudio de caso COOSERTRA, se realizará un análisis financiero completo que
integre tanto el análisis vertical como horizontal, con el cual se determine la situación
financiera de la cooperativa durante los últimos cinco años, definiendo los efectos de
los procesos y/o actividades de RSE que pudieron haber tenido incidencia en algunos
rubros dentro de los Estados Financieros.
4.10.6 indicadores financieros
Los Indicadores Financieros o Ratios Financieros son ratios o medidas que tratan de
analizar el estado de la empresa desde un punto de vista individual, comparativamente
con la competencia, con el líder del mercado o con otro periodo de la compañía (INCP,
2012).
La mayoría de las relaciones se pueden calcular a partir de la información suministrada
por los estados financieros. Así, los Indicadores Financieros se pueden utilizar para
analizar las tendencias y comparar los estados financieros de la empresa con los de
otras empresas. En algunos casos, el análisis de estos indicadores puede predecir
quiebra futuro.
Los Indicadores Financieros se pueden clasificar de acuerdo a la información que
proporcionan. Los siguientes tipos de indicadores se utilizan con especial frecuencia:
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● Indicadores financieros de liquidez, que proporcionan información sobre la
capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo
financieras.
● Ratios de rotación de activos de indicar la eficiencia con que la empresa utiliza
sus activos.
● Indicadores financieros de apalancamiento, que proporcionan una indicación de
la solvencia a largo plazo de la empresa.
● Indicadores financieros de rentabilidad, que ofrecen varias medidas diferentes
del éxito de la empresa en la generación de beneficios.
● Indicadores financieros sobre la política de dividendos, que dan una idea de la
política de dividendos de la empresa y las perspectivas de crecimiento futuro.
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones
a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no
solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en
efectivo determinados activos y pasivos corrientes (INCP, 2012).
Indicadores de eficiencia
Establecen la relación entre los costos de los insumos y los productos de proceso;
determinan la productividad con la cual se administran los recursos, para la obtención
de los resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. Los indicadores de
eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se
hicieron las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.
Tienen que ver con la productividad (INCP, 2012).
Indicadores de rentabilidad o eficiencia
Miden el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el Modelo de Operación.
El indicador de eficacia mide el logro de los resultados propuestos. Nos indica si se
hicieron las cosas que se debían hacer, los aspectos correctos del proceso. Los
indicadores de eficacia se enfocan en el Qué se debe hacer, por tal motivo, en el
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establecimiento de un indicador de eficacia es fundamental conocer y definir
operacionalmente los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que
entrega el proceso contra lo que él espera (INCP, 2012).
Indicadores de desempeño
Es un instrumento de medición de las principales variables asociadas al cumplimiento
de los objetivos y que a su vez constituyen una expresión cuantitativa y/o cualitativa de
lo que se pretende alcanzar con un objetivo específico establecido.
Indicadores de productividad
La productividad está asociada a la mayor producción por cada hombre dentro de la
empresa y al manejo razonable de la eficiencia y la eficacia (INCP, 2012).
Indicadores de Endeudamiento
Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro
del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo
que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o
inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa.
Indicadores de diagnóstico financiero
El diagnóstico financiero es un conjunto de indicadores qué, a diferencia de los
indicadores de análisis financiero, se construyen no solamente a partir de las cuentas
del Balance General sino además de cuentas del Estado de Resultados, Flujo de Caja y
de otras fuentes externos de valoración de mercado. Esto conlleva a que sus
conclusiones y análisis midan en términos más dinámicos, y no estáticos, el
comportamiento de una organización en términos de rentabilidad y efectividad en el
uso de sus recursos (INCP, 2012).
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4.2.11 Doctrina cooperativista
Para Serrano Uribe (1997) citado por Ladrón de Guevara et al (2005) la doctrina unifica
el elemento humano utilizando los principios y valores que motivan y orientan la
conducta de los asociados entonces, distingue las organizaciones cooperativas de otras
empresas que operan en el ámbito económico y social.
En la declaración de Manchester sobre la Identidad Cooperativa se observa que “los
valores y principios cooperativos son los fundamentos básicos sobre los cuales
descansa la doctrina cooperativa. Son elementos que le dan unidad, integridad e
identidad al movimiento cooperativo en el mundo”.
4.2.12 Organismos reguladores
4.2.12.1-Superintendencia de Economía Solidaria
La formalización del modelo solidario en Colombia inició en 1931 con la expedición de
la ley 134. En 1986 se adopta el concepto de Economía Solidaria con el decreto 2536
del 4 de agosto que dio vida al Consejo Nacional de Economía Solidaria y lo reconoce
como un sector de gran importancia en el entorno económico nacional. Y en 1988 con
la ley 79 se organizan las formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y
fondos de empleados.
Hasta 1999, la función de supervisión de las entidades de economía solidaria fue
adelantada por el Departamento Nacional de Cooperativas -Dancoop-, la institución de
gobierno encargada de definir la política para las formas solidarias de organización en
particular para el sector cooperativo. La entidad tenía a su cargo la planificación de sus
políticas, la ejecución de programas y proyectos y a su vez, el ejercicio del control de
gestión

de

las

mismas.

(Recuperado

el

09

de

mayo

de

http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/resena-historica).
4.2.12.3 Consejo Nacional de la Economía Solidaria (CONES)

2015

de:
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Organismo conformado por representantes del sector solidario, encargados de
formular y coordinar políticas, planes y programas relacionados con el sector de la
Economía Solidaria.
4.3 Marco legal
Dentro del marco legal se mencionan las leyes y decretos por las cuales se rigen las
cooperativas de trabajo asociado, ayudándoles a determinar su alcance y naturaleza,
además de sanciones, todo dirigido hacia el desarrollo de las cooperativas de trabajo
asociado.
Las normas más importantes que se utilizarán de apoyo para el desarrollo del caso de
estudio son las siguientes: Constitución política de Colombia de 1991 artículos 1°, 38,58,
333; ley 79 de 1988 articulo 59 Ley 454 de 1998, Decreto 468 de 1990, decreto 4588 de
2006.
4.3.1 Constitución Política de Colombia de 1991
Artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República,
fundada en la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.
Artículo 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad.
Artículo 58: párrafo 2: El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias
de propiedad. 65
Artículo 333: “La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial”.
4.3.2 Ley 79 de 1988
Esta ley busca contribuir al desarrollo de la solidaridad y cooperativismo, fortalecer el
apoyo del gobierno al sector solidario, también menciona los deberes, derechos del
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asociado; funciones de los órganos de administración y vigilancia, también determina el
régimen económico y régimen del trabajo y sanciones entre otros.
4.3.3 Decreto 468 de 1990
Este decreto reglamenta las normas de la ley 79 de 1988 de las cooperativas de trabajo
asociado y dicta otras disposiciones sobre el trabajo cooperativo asociado, por la cual
habla de la solución de conflictos, registro y control de los régimen de trabajo asociado,
formas de adopción de los regímenes de trabajo y de compensaciones y seguridad social.
4.3.4 Decreto 4588 de 2006
Este decreto reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y
Precooperativas de Trabajo Asociado. Regula el trabajo asociado cooperativo, precisa su
naturaleza y señala las reglas básicas de su organización y funcionamiento.
Las entidades deben cumplan con los requisitos y el control de legalidad, la
Superintendencia de la Economía Solidaria realiza el registro y expide el correspondiente
certificado de existencia y representación legal de dicha cooperativa.
La Superintendencia de la Economía Solidaria asume la función de registro e inscripción
de los actos, libros y documentos, así como la certificación de existencia y representación
legal de las precooperativas y cooperativas de trabajo asociado bajo su competencia. En
ese sentido, las Cámaras de Comercio deberán abstenerse de efectuar actos de registro
para estas entidades.
4.3.5 Estatutos y reglamentos internos de trabajo
Los estatutos internos de nuestro estudio de caso se encuentran basados en la ley 79 de
1988, y en ellos se encuentran todas las pautas referentes a la cooperativa, derechos y
deberes, compensación, funciones generales y su órgano de administración que se
encuentra a cargo del señor JOSE SALVADOR POLO, adicional a esto se encuentra las
políticas para aceptar nuevos miembros en la cooperativa y compensación de retiros.
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5.

Diseño Metodológico

5.1 Tipo de Investigación: Estudio de caso
El método de estudio de caso es una estrategia metodológica de investigación científica,
útil en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y
desarrollo de las teorías existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos;
por lo tanto, contribuye al desarrollo de un campo científico determinado. Razón por la
cual el método de estudio de caso se torna apto para el desarrollo de investigaciones a
cualquier nivel (Carazo ,2006).
El autor Yin (1989) citado por Carazo (2006) considera el método de estudio de caso
apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la
investigación tiene los siguientes rasgos distintivos:
• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real
• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes
• Se utilizan múltiples fuentes de datos, y
• Por otro lado, un estudio de caso tiene en general los siguientes pasos (George, 2005) :
1. Diseño del estudio: En donde se establecen los objetivos del estudio, se realiza el
diseño propiamente dicho, y se elabora la estructura de la investigación.
2. Realización del estudio: se prepara la actividad de recolección de datos y se recoge la
evidencia, en todas las fuentes del caso
3. Análisis y conclusiones: En este paso se analiza la evidencia, en el cual varía la forma de
vincular los datos con las proposiciones y los criterios para interpretar los hallazgos son
diversos.
A partir del punto de vista de (Carazo, 2006) las etapas del estudio de caso quedan
resumidas en los siguientes conceptos:
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• Recolección de la información (trabajo de campo)
• Estructuración y organización de los datos
• Codificación de los datos (comparación de los datos con la literatura) y
• Conceptualización y explicación del problema
En el caso específico para el desarrollo del estudio de Caso de COOSERTRA, como
primero se recopilará toda la información posible de la trayectoria de la cooperativa, una
vez recopilada la información como complemento se buscará apoyo de uno de los
directivos de la organización, a quien se le realizará una entrevista estructurada con el fin
de confirmar la información obtenida en los documentos analizados, y obtener
testimonio sobre los comportamientos, procedimientos y actuaciones administrativas
que dan origen al impacto social generado, a su vez, se tendrá en cuenta a los
trabajadores, a través de una encuesta que se aplicará a una muestra aleatoria de
asociados, con el fin de contrastar la información obtenida en la entrevista realizada al
directivo.
5.2. Población
Según (Sampieri, 1998) “una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se
procede a delimitar la población que va a ser estudio y sobre la cual se pretende
generalizar los resultados. Así, una población es el conjunto de todos los casos que
concuerdan con una serie de especificaciones”.
Con relación a la anterior definición, la unidad de análisis fue la cooperativa
COOSERTRA ubicada en la Ciudad de Bogotá, Colombia, luego se procedió a realizar
una línea del tiempo, un análisis de la responsabilidad social empresarial, un análisis
financiero y posteriormente una encuesta con una muestra aleatoria a los asociados,
teniendo en cuenta que son el conjunto específico para recolectar información
relevante donde se analizaron los factores predominantes que han contribuido a su
permanencia y generado un impacto social relevante.
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5.3. Muestra
Según Sampieri (1998) “la muestra suele ser definida como un subgrupo de la
población y para delimitar la muestra deben delimitarse las características de la
población, también se puede definir que es un subconjunto de elementos que
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población.”.
De acuerdo a la anterior definición, se realizará una encuesta a los asociados de Bogotá
para determinar el impacto de las políticas cooperativistas desde el punto de vista de la
responsabilidad social en la vida de los asociados.
6.

Trabajo práctico

A continuación se presenta el trabajo práctico, en el que se logra enumerar las
diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de la cooperativa con motivo de su
desempeño organizacional. En este orden de ideas, como primero se realiza la reseña
de la cooperativa COOSERTRA, en donde los últimos cinco años de funcionamiento son
el centro de análisis del presente estudio de caso, teniendo en cuenta las variables
endógenas y exógenas que aportaron información relevante. La información
recolectada se soporta bajo los

Informes de Gestión de los diferentes años;

complementado con el aporte suministrado por uno de los directivos de la cooperativa.
6.1

Línea de tiempo de COOSERTRA

Como primero, se debe exponer que la línea de tiempo elaboró por medio de los datos
aportados de

unos de los directivos de la cooperativa mediante una entrevista

realizada, en la cual, el Gerente, enumera los hechos más relevantes desde los inicios
de COOSERTRA, complementado con la información encontrada en los informes de
gestión de los últimos años.
En el año 2002, en Cementos ARGOS de la ciudad de Medellín no existía ningún tipo de
organización en la contratación de los conductores, ya que se le contrataba al
menudeo, como respuesta a esto; el 12 de noviembre de 2002 se constituyó la entidad
sin ánimo de lucro bajo la denominación de COOPERATIVA DE SERVICIOS Y
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TRANSPORTE, con el fin de agrupar a dichos conductores, para así poder ofrecerle de
manera más organizada a dicha compañía la distribución de cemento en Medellín bajo
la gerencia del señor Alex Gallego Vélez.
Posteriormente fue inscrita en la Superintendencia de la Economía Solidaria iniciando
con 44 asociados, teniendo su primera sede en las instalaciones de ARGOS, asumiendo
como actividad socioeconómica la contratación en la prestación de servicios con las
empresas del sector transportador.
En abril del año 2003, por medio de conexiones del Gerente con Ferrocarriles Del Norte
De Colombia (FENOCO), el cual era el encargado de la mayor parte de los ferrocarriles a
nivel nacional, la cooperativa inició la prestación de tres servicios básicos en las
ciudades de Santa Marta, la Dorada, Barranca y Puerto Berrio, dichos servicios se
enfocaban en: la operación de la movilización de trenes, el mantenimiento de la vía
férrea y el mantenimiento de vehículos férreos (talleres), con lo anterior el número de
asociados en la cooperativa ascendió a

300 personas aproximadamente y las

instalaciones se trasladaron a Santa Fe de Medellín.
En noviembre del año 2006 se dio a conocer nueva legislación que se centraba en el
funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, por este
tipo de normatividad el sector cooperativo se vio afectado, por ejemplo para evitarse
problemas legales FENOCO decidió darle terminación de contrato a la cooperativa, por
lo cual disminuyó considerablemente el número de asociados.
Al año siguiente afortunadamente se había logrado solucionar todas las incongruencias
en muchas cooperativas frente a la Superintendencia, por lo cual, FENOCO le dio una
nueva oportunidad a la cooperativa, ampliando la cobertura (Bogotá, Faca, Belencito,
Santa Marta, La Dorada, Barranca y Puerto Berrio), es así como se llegó a contar con
aproximadamente 550 a 600 asociados.
En el año 2009 la entidad cambio su nombre de COOPERATIVA DE SERVICIOS Y
TRANSPORTES por el de COOPERATIVA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AL

42

TRANSPORTE CTA con sigla COOSERTRA, debido a que a pesar de que al inicio se
dedicaban al transporte, tras los contratos este servicio pasó a un segundo plano,
además de inconvenientes por el nombre ante las superintendencias, pasándolos a la
supervisión de superintendencia de transporte y no a la superintendencia de economía
solidaria, por lo que decidieron realizar la modificación de su nombre.
El 28 febrero de 2012 inicia nueva legislación en donde de cierta forma se indispone a
las empresas grandes para la contratación de cooperativas, causando la terminación de
los contratos y quedando la cooperativa solo con INVIAS, con el que habían iniciado
relaciones comerciales por medio de licitaciones desde el año 2009 y con el cual desde
el 2011 hasta la fecha se han ganado las licitaciones.
En cuanto a la sede principal, se debe mencionar, que luego de estar ubicados en Santa
Fe de Medellín, se pasaron a Guayabal (Medellín) en donde la cooperativa compró una
casa que después se vendió para comprar en Copacabana (Antioquia), a la fecha la
oficina principal se encuentra localizada en el Centro Empresarial Olaya Herrera en la
ciudad de Medellín.
Actualmente COOSERTRA cuenta con 46 asociados, distribuidos de la siguiente manera:
Bogotá: 24 asociados
Tunja: 19 asociados
Medellín: 3 asociados
De los cuales, la mayoría se desarrollan como paso nivelistas.
Según la certificación de Cámara y Comercio actualizada de COOSERTRA;
la cooperativa tiene como objeto social generar y mantener trabajo sustentable para
sus asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y
autogobierno, vinculado voluntariamente el esfuerzo personal y los aportes
económicos de sus asociados, para la ejecución de labores materiales o intelectuales
relacionadas con la prestación de servicios complementarios al transporte, contribuir a
dignificar y valorar el trabajo humano, a la producción de la riqueza social y a una
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equitativa distribución del ingreso, así como al desarrollo empresarial autogestionario
en beneficio de la comunidad en general.
Además, ésta para cumplir con el cooperativo, podrá desarrollar las siguientes
actividades:
Contratar la prestación de servicios con las empresas del sector transportador,
atendiendo las aptitudes y especialidades con que cuentan los asociados de la
Cooperativa
Realizar mantenimiento y reparación de vías carreteables y férreas.
En general, podrá realizar

contratos y convenios que se requieran para el

cumplimiento del objeto social. (Certificado Cámara de Comercio de Bogotá).
Gracias a los informes de gestión facilitados por las directivas de la cooperativa de
trabajo asociado, fue posible el reconocimiento de diversas variables dentro de los
cinco últimos años de COOSERTRA, sirviendo como argumento y soporte a lo expuesto
por el señor Polo en la entrevista.
6.1.1 Año 2010
Variables externas
Para este año el gobierno pretendía hacer control a las cooperativas de trabajo
asociado a través de leyes como la denominada “Formalización y generación de
empleo mediante la creación de incentivos para la formalización de empresas”
(Ley 1429 de diciembre de 2010), perjudicando así el desarrollo de las organizaciones
pertenecientes a este sector.
Variables Internas
Como respuesta a lo anterior, COONFECOOP y otras organizaciones preparaban
acciones concretas guiadas a la eliminación o en su defecto a la modificación de dicha
ley antes de entrar en vigencia, con visión al pronto entendimiento de parte del
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Gobierno de la importancia de la promoción y fomento de las CTA como eficaces
actores en la generación de empleo y desarrollo social.
Variable social
Fondo de solidaridad: Para este año, COOSERTRA destinó $15.315.717 al fondo de
educación forma obligatoria y $38.289.290 lo distribuyó en 179 auxilios de solidaridad
para asociados y 74 para beneficiarios de sus asociados, beneficiando así un total de
240 asociados.
Fondo de Educación: se destinaron $45.947.149 para el fondo de educación obligatorio
y $38.289.290 se distribuyeron en auxilios de educación que beneficiaron a más de
120 asociados en su formación en educación cooperativa y para el puesto de trabajo,
elementos de dotación para los salones de capacitación y kits escolares para todos.
Fondo de capacitación: se destinaron fondos para atender solicitudes de capacitación
realizadas por 120 asociados (67 de manera directa y 56 beneficiarios)
Fondo de recreación: se aportaron $5.553.212 a diferentes actividades recreativas y
lúdicas organizadas por los mismos asociados.
Para este año, fue posible que la Cooperativa atendiera todas las solicitudes de
préstamos que solicitaron los asociados. El número de asociados a cierre de este año
fue de 459 personas.
Variable Empresarial
COOSERTRA adquirió un software de Balance Social que vende CONFECOOP,
denominado SISCO, con el fin de conocer mucho más de cerca sus asociados. Por otro
lado, contrató un servicio de asesoría jurídica para el cumplimiento de la normatividad
que rige al Cooperativismo.
Variable Financiera
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Para el cierre del año la Cooperativa cerró con 1.935 millones de pesos, en donde se
incluyó un vehículo que COOSERTRA adquirió con recursos propios.
En cuanto a los pasivos, decrecieron un 6,3% respecto al año anterior.
El patrimonio total fue de 1.070 millones, de los cuales 724.8 millones correspondían a
los aportes de todos los asociados.
6.1.2 Año 2011
Variables externas
Iniciando el año 2011, tras el Tratado de Libre Comercio el Gobierno Nacional como
respuesta a nuevas exigencias expidió el decreto 2025 de 2011 y la ley 1450 del mismo
año, con las que se pretendían poner en cintura las relaciones comerciales entre el
sector cooperativo de trabajo asociado y las entidades públicas y privadas, generando
pánico entre dichas empresas para vincularse con organizaciones del sector
cooperativo.
Variables internas
En aras de ajustarse a la ley y proteger los aportes de sus asociados, se vió en la
necesidad de terminar contratos que tenían en ese entonces con Expreso Andino de
Carga y Argos, pero aun así logran mantener firme la cooperativa.
Variable social
Fondo de solidaridad: Para este año, COOSERTRA destinó $12.975.200 al fondo de
educación forma obligatoria y $13.687.183 lo distribuyó en 61 auxilios de solidaridad
para asociados y 36 para beneficiarios de sus asociados. Adicionalmente, destinaron un
total de $ 35.764.972 para el pago de la póliza de un seguro de vida en la que estaban
inscritos todos los asociados y para el pago de la póliza exequial en la que estaban
inscritos todos los asociados y su grupo familiar.

46

Fondo de Educación: se destinaron $38.925.600 para el fondo de educación obligatorio
y $12.975.200 se distribuyeron en auxilios de educación que beneficiaron a más de
204 asociados en su formación en educación cooperativa y para el puesto de trabajo,
elementos de dotación para los salones de capacitación y kits escolares para todos.
Fondo de capacitación: se destinaron fondos para atender solicitudes de capacitación
realizadas por 105 asociados (76 de manera directa y 29 beneficiarios)
Fondo de recreación: se aportaron $38.925.600 a diferentes actividades recreativas y
lúdicas organizadas por los mismos asociados.
Para este año, la asamblea con excedentes del año 2010 autorizó la creación del fondo
de bienestar social. Terminando con 385 asociados, 74 menos que el año anterior, que
se le atribuyó a la terminación de contratos con diversos clientes por nuevas normas.
Variables financieras
Los activos de la cooperativa crecieron un 0.8% a comparación del año anterior.
Los pasivos crecieron un 10,3% respecto al año 2010
El patrimonio total descendió a 997 millones, que se debió a la pérdida de contratos
que sufrió COOSERTRA.
6.1.3 Año 2012
Variables Externas
Debido a la mala actuación de algunas cooperativas que se aprovechaban de los
asociados, el Gobierno Nacional y el Congreso de la Republica seguían modificando la
normatividad para contrarrestar dicha situación.
Variables internas
-Tras la rigidez de la normatividad y para evitarse sanciones y arriesgar los aportes de
los asociados, tanto FENOCO como COOSERTRA decidieron dar por terminado el
contrato vigente a esa fecha, y es así como mediante conciliaciones vigiladas por el
Ministerio de Protección Laboral, terminaron el vínculo asociativo con 343 asociados.
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-Tras la terminación de contratos, las directivas de la cooperativa para disminuir costos
decidieron trasladar la oficina de Copacabana a Medellín, y decidieron vender el carro y
poner en venta la propiedad ubicada en Copacabana.
-Gracias a la buena gestión, lograron mantener los contratos con el INVIAS y ganar la
licitación para renovación. Por otro lado, decidieron incursionar en el transporte de
pasajeros y carga ligera en la zona del Magdalena Medio, logrando un contrato con las
entidades COOPSERCOL y SERVICIOS ARCOM.
Variable social
Fondo de solidaridad: Para este año, COOSERTRA destinó $8.913.450 al fondo de
educación forma obligatoria y $8.913.450 se distribuyeron para todos los asociados y
beneficiarios que solicitaron el auxilio.
Fondo de Educación: se destinaron $26.740.350

para el fondo de educación

obligatorio y $8.913.450 se utilizaron en varias capacitaciones, elaboración de agendas
y kits escolares para los asociados.
Variables Financieras
-Los activos totales a cierre de año, decrecieron considerablemente atribuible a la
terminación del contrato con FENOCO, el cual representaba en su momento
aproximadamente el 90% de las actividades de COOSERTRA.
- Los pasivos disminuyeron a $953.106.000
- El patrimonio decreció considerablemente debido al retiro masivo de asociados.
6.1 4 Año 2013
Variables internas
Firmaron dos contratos con el INVIAS sobre la administración de los paso a niveles en
las ciudades de Bogotá y Tunja, lograron recuperar $4.000.000 con la entidad
CONFECOOP de Antioquia, dinero que ya daban por perdido de su cartera.
Variables Sociales
Fondo de solidaridad: aprobaron solicitudes para el pago del seguro de vida de los
asociados y grupo familiar para jornadas de higiene oral y kits de aseo personal.
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Fondo de educación: Luego de destinar el 20% como lo dispone la ley al fondo de
educación formal obligatorio, aportaron para capacitaciones, elaboración de agendas y
morrales para los asociados.
Fondo de bienestar social: se beneficiaron a todos los asociados con la entrega de
chaquetas, llaveros, cachuchas, salidas a centros recreativos, anchetas.
Variables financieras
Los activos totales a cierre de este año, decrecieron un 11%
Los pasivos también decrecieron al igual que el patrimonio
Al cierre contaba con un número de 42 asociados
6.1.5 Año 2014
Variables internas
Gracias a las buenas gestiones administrativas que incluyen la prestación oportuna de
propuestas en varias licitaciones con el INVIAS se logró mantener esta relación
comercial.
Variables sociales
Fondo de educación: destinaron $16.158.000 a capacitaciones, talleres y diplomados y
kits escolares.
Fondo de capacitación: La cooperativo destinó recursos para auxilios a sus asociados en
los estudios superiores de sus hijos.
Fondo de recreación: el 100% de los asociados fueron beneficiados por actividades
deportivas y sociales como salidas a Girardot y Bosques de la Florida, Monserrate y
despedidas de fin de año.
Variables financieras
Tras la venta de la casa de la casa en Copacabana, los activos aumentaron
considerablemente
Los pasivos aumentaron un 24 % y el patrimonio en un 81% demostrando solidez
financiera.
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6.1.6 Año 2015
Variable internas
Dando cumplimiento a la legislación colombiana la Cooperativa implementó el Sistema
De Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por otro lado, al pertenecer al grupo 2,
COOSERTRA daba cumplimiento a lo dispuesto a las normas internacionales.
Balance social
Fondo de solidaridad: además del cumplimiento de 57 solicitudes de asociados,
pagaron la póliza de seguro de vida, mercados de alimentos y kits de higiene.
Fondo de educación: se inició un programa de capacitación básica en sistemas para
todos los asociados y las directivas aprobaron $ 44.937.283 para la compra de un
computador portátil y una impresora para cada asociado.
Variables financieras
La cooperativa cerró el año 2015 con una suma de $ 967.15.000 de activos totales,
creciendo un 14% respecto al año anterior.
Los pasivos totales fueron dé 177.611.000
El patrimonio por su parte descendió 14% respecto al año anterior, de los cuales la
mayor parte provenían de los aportes de cada asociado.
Gráfica 6 Matriz Línea de tiempo

Fuente: elaborado por los investigadores. Línea de tiempo COOSERTRA
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6.2 Responsabilidad Social empresarial en COOSERTRA
A continuación se presenta el trabajo practico realizado, el cual permite establecer la
responsabilidad social de la cooperativa COOSERTRA, para ello se determinó una muestra
aleatoria de 24 asociados de la cooperativa, ubicados en la ciudad de Bogotá, se comunicó a las
directivas de realizar las encuestas en dos fines de semana ya que los asociados trabajan en
turnos rotativos, y no se podía cumplir con la finalidad de la encuesta en una sola jornada; al
momento de aplicar el instrumento de recolección de información se comunicó a los asociados
si tenían dudas respecto a esta, después de aclarar las dudas se procedió a la aplicación de la
encuesta, una vez obtenido la totalidad de la aplicación de la encuesta, se tabulan, grafican y
analizan, respectivamente.
6.2.1 Instrumento aplicado
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6.2.2 Tabulación, Gráfica y análisis
-Pregunta No. 1
¿Tiene la Cooperativa sistemas de correctos de compensación a sus asociados?
Tabulaciones de las respuestas
Tabla 1 Tabulación Pregunta 1
Indicador

Grafica 7 Resultados Pregunta 1

Análisis

Cantidad

1

0

2

0

3

0

4

0

5

24
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Según las respuestas obtenidas en la pregunta número 1 se puede afirmar que los asociados de
la cooperativa consideran los sistemas de compensación correctos, esto se evidencia con un
100% en el intervalo 5.
-Pregunta No. 2
Dentro de los manuales, estatutos, políticas; es fácil identificar las prácticas de RSE de la
cooperativa ¿Usted como asociado conoce estos estatutos y políticas?
Tabulaciones de las respuestas
Tabla 2 Tabulación Pregunta 2
Indicador

Gráfica 8 Resultados Pregunta 2

Análisis

Cantidad

1

0

2

0

3

0

4

4

5

20
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Según las respuestas obtenidas en la pregunta número 2, se puede apreciar primero que la
mayoría de los asociados encuestados (20), conoce y ha identificado dentro de los manuales,
estatutos y/o políticas prácticas de responsabilidad social dentro de la cooperativa, y segundo
hay 4 asociados que no conocen completamente este tipo de prácticas, esto se ve soportado en
los múltiples eventos que realiza la Cooperativa en pro de mantener informados a sus
asociados sobre los cambios de gestión que se realizan en la cooperativa.
-Pregunta No.3
Los asociados se ven afectados frente a las prácticas de RSE y la compensación de la
cooperativa, ¿qué tanto cree que las actividades dentro de COOSERTRA han mejorado su
calidad de vida?
Tabulaciones de los resultados
Tabla 3 Tabulación Pregunta 3
Indicador

Gráfica 9 Resultados Pregunta 3

Cantidad

1

0

2

0

3

0

4

5

5

19
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Análisis
Al Igual que en la pregunta anterior, los asociados encuestados se identifican en su gran
mayoría (19), que las prácticas de responsabilidad social desarrolladas por COOSERTRA han
influido de alguna manera significativa, mejorando su calidad de vida, otros tantos asociados
pueden sentir que han mejorado su calidad de vida, pero, no en su totalidad por la practicas
desarrolladas en COOSERTRA, esto se puede asociar a la compensación recibida de diferentes
maneras los asociados.
-Pregunta No.4
¿En qué nivel cree usted que las prácticas de RSE que desarrolla la cooperativa benefician a la
comunidad?
Tabulaciones de los resultados
Tabla 4 Tabulación 4
Indicador

Cantidad

1

0

2

0

3

3

4

5

5

16

55

Gráfica 10 Resultados pregunta 4

Análisis
En el caso de la pregunta número 4, se puede interpretar, que aunque la mayoría (16) de los
asociados perciben que COOSERTRA aporta a la comunidad de alguna manera, hay asociados,
que creen que no aporta lo suficiente (5), o que no aporta de la manera adecuada (3), esto se
puede relacionar con algunas prácticas que COOSERTRA realiza en la comunidad pero que en
ocasiones no tienen un alcance u oportunidad adecuada.
- Pregunta No.5
Desde su perspectiva, ¿las políticas que actualmente tiene la cooperativa le han hecho crecer
personalmente y/o laboralmente?
Tabulación de los resultados
Tabla 5 Tabulación 5
Indicador

Cantidad

1

0

2

0

3

1

4

4

5

19

56

Gráfica 11 Resultados pregunta 5

Análisis
Al igual que la pregunta número 3, lo que se puede interpretar de esta pregunta, es que la
mayoría (19) de los asociados perciben que las políticas actuales han influido en su crecimiento
personal y/o laboral, y un pequeño grupo (4 y 1) de asociados opinan que las actuales políticas
aportan a su crecimiento pero no al mismo nivel que el resto de asociados.
6.3 Análisis financiero
A continuación se presenta el trabajo práctico realizado, el cual permite el análisis financiero y
de indicadores de los últimos 5 años de la Cooperativa, empezando con el comparativo 20152014 y terminando con 2012-2011, en este orden de ideas se obtiene primero por parte de las
directivas, los informes de gestión, los estados financieros auditados y certificados de los
últimos 5 años y las notas y revelaciones de los estados financieros, con ellos identificamos una
serie de movimientos o variaciones los cuales serán analizados de dos maneras, primero
horizontalmente, justificándose en un análisis de las variaciones, y segundo se realizará un
análisis vertical a modo de ver los indicadores arrojados por los estados financieros.
6.3.1 Análisis año 2015-2014
Tabla 6. Balance general 2015-2014
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-Análisis variaciones
1

La reducción del disponible corresponde según los informes de gestión a la
disminución de los fondos específicos del año 2014 frente al 2015

2

El Aumento en el rubro de cuentas por cobrar son directamente atribuidas al
incremento de las Cuentas por cobrar con los Asociados, ya que aumentó cerca de
un 50% este tipo de préstamos

3

El aumento de casi el 50% en este rubro corresponde directamente al incremento
de la operación del negocio, a la contratación y vinculación de nuevos asociados y
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por ende el aumento de pagos de aportes y retenciones relacionadas con la
vinculación de los asociados
4

los Fondos sociales tienen el aumento más representativo de un año a otro esto se
debe principalmente a la ampliación del fondo de capacitación, el cual paso de ser
de 13 millones a 47 millones y de la creación de un nuevo fondo en pro de la
recreación de los asociados, el cual alcanza los 20 millones

5

Esta Variación corresponde al aumento autorizado por los asociados en pro de
proteger sus aportes el cual paso de 218 millones a 316 millones

6

la disminución de los excedentes del año son debido a la menor cantidad de
utilidades percibidas en el año 2015 frente el año 2014, relacionadas a la venta de
activos fijos en el municipio de Copacabana

Tabla 7. Indicadores financieros 2015-2014

Los indicadores nos muestran claramente los cambios en el disponible, principalmente en la
disminución del capital neto de trabajo y en la razón corriente, ya que pasamos de obtener para
saldar deudas con activos de 7.10 veces a solo 3.24 veces, al igual la rotación de cartera pasó de
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6.77 veces en el año a 5.34 veces, al igual que la rotación de gastos tercerizados paso a rotar de
1.98 veces a 2.01 veces en el año.
Tabla 8. Estado de resultado 2015-2014

-Análisis de variaciones
1

la variación se debe al aumento de los gastos generales de
administración y ventas, esto por el incremento de pagos extraordinarios
a los asociados por capacitación, ayudas económicas, el aumento de la
bonificación por cumpleaños

2

La variación de este rublo y la de mayor impacto es debido a la venta de
PPE del municipio de Copacabana lo cual genero una ganancia ocasional

3

la reducción de gastos por intereses se debe a la cancelación del crédito
con Bancolombia

Tabla 9 Indicadores de rentabilidad 2015-2014

6.3.2 Análisis año 2014-2013
Tabla 10 Balance General 2014-2013
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-Análisis variaciones
1

El aumento de esta partida se atribuye a la creación de fondos específicos
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y la ampliación en capacidad de estos fondos, el dinero con el cual se
administran estos fondos en su mayoría proviene de la venta de un activo
de la compañía
2

Se inicia un nuevo contrato para la administración de la vía férrea en
ciertos sectores de Bogotá y Tunja, este contrato es celebrado
directamente con el INVIAS

3

se aumenta la partida revalorizada de las cuentas por pagar con
Coopsercol y aumenta la partida de cuentas por cobrar a asociados

4

Venta del inmueble ubicado en el municipio de Copacabana

5

se aprueba la inversión a largo plazo en la empresa Trans Arco SAS y
adicionalmente en ruedas para locomotoras lo cual se registra en partidas
de inversión

6

se incrementa esta partida a consecuencia del aumento de las
operaciones por el nuevo contrato con INVIAS

7

se aprueba proyecto de inversión en capacitación y creación del fondo de
recreación

8

el cambio en los excedentes del ejercicio se debe a la utilidad obtenida
por la venta de PPE y el inicio del nuevo contrato con el INVIAS

Tabla 11 Indicadores Financieros 2014-2013
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Al comparar los indicadores del año 2014 frente al año 2013, se puede apreciar a primera vista
el aumento significativo de la liquidez de la Cooperativa, así mismo se optimiza la rotación de
cartera y de gastos tercerizados.
Tabla 12 Estado de resultados 2014-2013
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Análisis de variaciones
1

El Incremento se debe al inicio de un contrato directo con INVIAS
sobre la administración de los paso a niveles de la ciudad de Bogotá
y Tunja

2

Este incremento se ve atribuido a la ganancia ocasional obtenida de
la venta de PPE en el municipio de Copacabana

3

está relacionado directamente al punto 1 y 2

Tabla 13 Indicadores de rentabilidad 2014-2013

6.3.3 Análisis año 2013-2012
Tabla 14 Balance General 2013-2012

64

-Análisis de las variaciones
1

liquidación de contrato de participación, firmado en septiembre de 2012 con la
participación entre las empresas Coosercol (gestor), Servicios ARCOM y Coosertra
(participes) en atender el transporte de pasajeros, embalaje, carga menor y
servicios conexos de la vía férrea a nivel nacional.

2

tiene relación estrecha directa con la liquidación del contrato del numeral 1, en
referencia a saldos pagados por INVIAS para saldar y cerrar el contrato

3

la principal variación en esta cuenta se debe al aumento de dos partidas cuentas
por cobrar a asociados la cual aumento en 35 millones aproximadamente y la
segunda saldos pendientes de pago con el tercero Coopsercol por la liquidación
del contrato mencionado en el numeral 1
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4

Se culmina el pago de la obligación financiera adquirida con Bancolombia a una
tasa del 8.74% EA por un plazo de 12 meses

5

Disminución de la cuenta de proveedores es causada por la liquidación del
contrato de participación lo cual tuvo como consecuencia el uso menos intensivo
de proveedores

6

Dentro de los fondos sociales la disminución corresponde a la utilización efectiva
del fondo de capacitación mediante auxilios educativos para los asociados

7

EL aumento de los otros pasivos de debe a incremento del diferido de
compensación anual cerca de 20 millones vario esta partida

8

El incremento de esta partida se debe al aumento considerable de los aportes
extraordinarios y los aportes amortizados, los cuales tuvieron un incremento de
71 millones y 22 millones respectivamente

9

la disminución se atribuye al cierre del contrato de participación

Tabla 15 Indicadores Financieros 2013-2012
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Comparando los indicadores de liquidez de los dos periodos se puede apreciar que la variación
periodo a periodo es mínima, aunque para el año 2013 se disminuyó la liquidez esa no afecta la
operación de la cooperativa, así mismo la rotación de gastos se optimizo lo cual puede
compensar este indicador.
Tabla 16 Estado de resultado 2013-2012

-Análisis de Variaciones
1

La disminución de los ingresos operacionales y de los gastos
operacionales se debe a la finalización del contrato de método de
participación con Coopsercol el cual dio inicio en el año 2012

2

la disminución de esta partida se debe a la reducción de contratistas
destinados al cumplimiento del contrato con Coopsercol

3

la disminución de esta partida se debe a la reducción de la cuenta de
retiro de activos, los cuales estaban relacionados al contrato de
participación antes mencionado

Tabla 17 Indicadores de Rentabilidad 2013-2012
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6.3.4 Análisis año 2012 – 2011

Tabla 18 Balance General 2012-2011
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Análisis de las variaciones
1

La Variación del efectivo y equivalente al efectivo corresponde a que en el año 2011
el valor de los fondos era mayor, ya que en el año 2012 hubo un uso mayor de estos
fondos y se disminuyeron de la siguiente forma pasaron de fondo de educación de
36 millones a 9 millones, fondo de inversión social paso de 55 millones a 1, y
adicionalmente se crea una obligación que disminuye el valor de estos fonos al
obsequiar dinero a los asociados, en fechas de sus cumpleaños, adicionalmente se
acaba la concesión otorgada por INVIAS para el mantenimiento de la vía férrea en la
ciudad de Bogotá y Tunja, reduciendo así el flujo de efectivo.

2

Para septiembre de 2012 se inicia contrato de participación con Coosercol y
Servicios Arcom, el objetivo de este contrato es poner en circulación servicios de
transporte a través de carro motor a fecha final de diciembre la inversión asciende
los 100 millones

3

Reducción de la cartera por finalización del contrato de concesión con INVIAS

4

se realiza primero un castigo de cartera por suma de 32 millones la cual se ve
inviable en su recuperación por ser mayor a 360 días

5

se reduce las obligaciones financiera dado que se paga la contraída con Bancolombia
en 2011, teniendo un saldo por pagar de 20 millones a 31 de diciembre

6

la reducción de esta cuenta se debe a primero a la disminución de la cuenta de
retenciones y aportes de nómina la cual pasa de tener un saldo en 2011 de 123
millones a 12 millones, y segundo de la cuenta de proveedores, que pasa de 70
millones a 48, las dos anteriores variaciones justificadas por la finalización del
contrato con INVIAS y la disminución de pago a contratistas externos a la
cooperativa

7

la reducción de esta cuenta se debe al menor pago de IVA generado por cobro de
servicios de mantenimientos a INVIAS

8

Se debe a la disminución de beneficios en este periodo de beneficios a los asociados
directos e indirectos los cuales son diferidos en el año, primero las cuentas de
compensación anual, descanso anual compensado y avances RECIBIDOS
DISMINUYERON 230 MILLOES, 122 MILLONES Y 87 MILLOES RESPECTIVAMENTE.

9

disminución de los fondos sociales mencionados en el punto 1
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Tabla 19 Indicadores Financieros 2012-2011

El año 2012 frente a el año 2011, nos ratifica la optimización de recursos, lo cual conllevo a
obtener una liquidez superior, a pesar de que los ingresos decrecieron por la cancelación de
contratos se logró aumentar el capital de trabajo, lo cual permitió obtener mayor seguridad en
el caso de pago de pasivos, así mismo se optimiza la rotación de cartera y los gastos varios
disminuyeron.
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Tabla 20 Estado de resultados 2012-2011

-Análisis de variaciones
1

El decrecimiento de los ingresos y de los gastos operacionales se deben a la
finalización de contratos de mantenimiento relacionados con INVIAS

2

Tras la finalización de los contratos con INVIAS se reduce el número de
contratistas externos, así como el uso de materia prima y prestación de servicios
para satisfacer este tipo de contratos

3

El total del aumento de los excedentes no operacionales se debe al pago de
obligaciones financieras y la reducción de gastos de apalancamiento, así como
el aumento de os ingresos no operacionales por recuperación y reintegro de
gastos

Tabla 21 Indicadores de rentabilidad 2012-2011
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Conclusiones

● El resultado de la investigación arroja un alto impacto social, reflejado mediante los
cuatro fondos que se manejan en la cooperativa (de solidaridad, educación,
capacitación y recreación), los cuales están soportados en los informes de gestión, la
puntuación positiva de satisfacción de los asociados en las encuestas, y lo expuesto por
uno de los directivos de COOSERTRA.
●

El principal motivo de la satisfacción de los socios de la cooperativa es la buena
compensación que reciben cada año.

●

La elaboración de la línea de tiempo permitió identificar el cumplimiento de la
distribución en los diferentes fondos que maneja COOSERTRA, acorde a los
rendimientos anuales.

●

Se confirmó la veracidad de los datos obtenidos en la línea de tiempo con la encuesta
realizada a los veinticuatro asociados, en donde mediante la buena perspectiva que
tienen los asociados ante lo que reciben de la cooperativa, se corroboró lo dicho por el
doctor Polo en la entrevista.

●

Se evidencia el compromiso por parte de la Cooperativa en la búsqueda del bienestar
de sus asociados a través de los factores sociales establecidos.

● Se destaca el compromiso de la parte administrativa y social realizada por los directivos,
quienes no solo le brindan beneficios a los asociados, pues bien, los familiares actuando
como beneficiarios entran a jugar un papel también importante para la cooperativa,
demostrando así que el recurso más importante en cualquier organización es el recurso
humano.
● Pese a las dificultades a las que se debió enfrentar la cooperativa frente a diversas
legislaciones que ocasionaron la terminación de importantes contratos, en el análisis
financiero se pudo percibir que COOSERTRA año tras año ha percibido rendimientos
financieros que han permitido siempre responderle a sus asociados.
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●

La investigación permitió a los investigadores reforzar y aplicar los conocimientos
aprendidos durante el periodo de estudio, llevándolo a la práctica en la cooperativa
COOSERTRA.

● Debido a que el personal capacitado para el sector férreo es limitado, COOSERTRA en
muchas ocasiones en las licitaciones participa como único proponente, asegurando así
los contratos, “sinónimo” de ingresos.
● A través del análisis financiero se pueden establecer cierto tipo de tendencias en los
resultados económicos arrojados por la cooperativa, el primero es la incidencia que
tienen los resultados anuales en la creación o aumento de nuevos fondos destinados, ya
sea para capacitación, recreación, protección de los aportes o de ayudas económicas, y
segundo en brindar una adecuada compensación a sus asociados.
● se puede apreciar que los ingresos de la Cooperativa durante estos últimos años han
presentado una serie de altibajos, aunque los ingresos varían los indicadores nos arrojan
resultados muy buenos, ya que pasamos por ejemplo en el 2011 de tener una liquidez
promedio para cubrir deudas con activos de 1.64 veces a en 2015 tener 3.24 veces, así
mismo los indicadores de rentabilidad nos arrojan que el rendimiento de activos y
patrimonio en relación con las ventas pasó de 25% y 13% en 2011 a un 63% y 49%
respectivamente en 2015.
● se puede apreciar también que las cifras arrojadas por el indicador de rotación de
cartera y rotación de gastos tercerizados se optimizaron, y siempre se mantuvieron
equilibradas, ya que la rotación de cartera siempre se ha mantenido más rápida que la
de gastos lo cual le permite a la cooperativa generar recursos suficientes para cubrir sus
gastos de operación, y generar recursos extras para inversión, y segundo la estabilidad
de este indicador siempre se ha mantenido ya que no ha tenido variaciones
significativas.
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Recomendaciones

● Se recomienda a los directivos de la cooperativa COOSERTRA continuar con las buenas
prácticas de distribución, fortaleciendo de esta manera los factores sociales
encontrados.
● Se recomienda a los directivos de la Cooperativa difundir los resultados de la
investigación entre asociados y empleados para lograr un reconocimiento propio del
modelo solidario ejemplar que ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de
los asociados y sus beneficiarios.
● En cuanto al grupo lasallista de economía solidaria se recomienda continuar liderando
este tipo de trabajos de grado ya que promueven la investigación y al mismo tiempo se
rescata los aspectos positivos contribuyendo a la buena imagen del sector solidario.
● Se recomienda al Programa de Contaduría Pública hacer énfasis en la educación del
sector cooperativo, en donde se pueda analizar el desarrollo financiero dentro de estas
y la distribución de los rendimientos.
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