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RESUMEN

Este documento corresponde al informe final de la investigación
realizada en la Universidad de La Salle. Se presenta entonces el
Estado del arte de la economía solidaria en la Universidad de La
Salle en el periodo comprendido desde el 8 de octubre de 1974 a
20 de mayo de 20091.
En esencia se quiere constituir el avance teórico que han
desarrollado los alumnos, egresados, docentes y departamentos de
la Universidad en este periodo sobre el tema de economía solidaria.
El objeto final de esta investigación fue la recopilación de las
fuentes escritas sobre el área de conocimiento en economía
solidaria y la posterior clasificación de las fuentes en áreas
temáticas desarrolladas por la coordinación del énfasis de
Desarrollo empresarial solidario del MBA.
Palabras clave.
Estado del arte, Economía solidaria, Economía de la solidaridad,
Economía social y solidaria, Economía social, Sector solidario,
Cooperativismo, Organizaciones solidarias.
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Fechas del primer y último trabajo consultado

ix

INTRODUCCIÓN

El ser humano como transformador social se ha inspirado en
promover y desarrollar herramientas para convertirse activamente
en constructor de su propio desarrollo integral, para así generar en
la sociedad un impacto sustentable.
Por esto el interés de que el individuo no enfoque la satisfacción
de sus necesidades de forma individual sino orientada al entorno
social y pluralista, según Max-Neef (1993):
La persona es un ser de necesidades múltiples e
interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben
entenderse como un sistema en que las mismas se
interrelacionan
e
interactúan.
Simultaneidades,
complementariedades y compensaciones (trade-offs) son
características de la dinámica del proceso de satisfacción de las
necesidades (p. 19).
La sociedad al tener cubiertas sus necesidades a partir del
interés de los individuos que la conforman, podrá existir de forma
sana donde se proporcionen espacios y actores comprometidos con
el cambio, que ayuden a estimular la conciencia social, la capacidad
de ayuda mutua, la solidaridad y la corresponsabilidad.
La Economía Solidaria es un término usado en los últimos años
para identificar una nueva forma de organización económica,
diferente de la economía tradicional capitalista que se dirige a la
máxima obtención de lucro sin importar los medios usados para
alcanzarla.
Conscientes de la importancia actual del tema de Economía
Solidaria y de los innumerables aportes que esta ofrece a la
sociedad de un bienestar común y como estrategia para enfrentar
los nuevos retos que el mundo afronta, se hace necesario que este
tema sea desarrollado desde la universidad para así promover
cambios culturales y de pensamiento en la sociedad.
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En la actualidad las universidades deben ser representantes
sociales, dado que ellas logran aportar y ofrecer un espacio
pluralista, convocando a todos los sectores para tratar los
problemas de la sociedad local. Esto a su vez, les beneficia por que
se mantienen dentro de la sociedad, con una participación activa y
directa.
El Dr. En Ciencias pedagógicas, Alemán (2002) define que la
universidad debe:
Atender al concepto de Formación Social, debemos detenernos y
observar que se refiere a un específico proceso de formación
vinculado al principio de la cooperación que por su magnitud
puede convertirse en elemento transformador de la sociedad de
acuerdo con la verdadera dimensión del movimiento social. La
Formación social debe ser un proceso continuo que permita la
formación y desarrollo de un hombre solidario capaz de
transformar el medio en un sentido de cooperación
condicionando el mejoramiento humano. De ahí que la formación
social la podemos ver como el proceso que hace posible las
actuaciones que conducen al desarrollo y fortalecimiento de
todas las formas en que ella se manifiesta como alternativas
reales y exitosas (Pág. 6).
La Universidad de La Salle comprometida con el cambio social,
busca canales de acompañamiento que ayuden y fortalezcan a sus
estudiantes a enfrentar las dificultades de la sociedad de hoy, por
esto la iniciativa de establecer el estado actual en el área de
conocimiento de economía solidaria para así desde sus programas
académicos formular nuevas estrategias que contribuyan al
desarrollo sustentable de la sociedad.
La Maestría en Administración de Empresas MBA con su línea de
economía solidaria y los estudiantes que pertenecen a esta línea se
han interesado en la construcción y fortalecimiento del tema en la
Universidad, por eso en el 2008 Edgar F. Serrano desarrolló el
trabajo de grado Una aproximación al estado del arte de la
economía solidaria en la Universidad de La Salle. Este trabajo de
grado se limitó al estudio del periodo comprendido entre los años
2004 al 2008.
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Serrano considero conveniente dividir la investigación en dos
partes, la primera parte comprende seguir los esquemas y
metodologías propuestas por El estado del arte de la economía
solidaria en Bogotá, y como instrumento de apoyo para esta parte
de la investigación quiso utilizar el Resumen Analítico Investigativo
(RAI), pero encontró bastantes limitaciones en ella, entonces
implementó una herramienta que dividió en dos fases. La primera
fase la llamó Electrónica, para el caso de las tesis de grado y la
segunda fase la Manual, referente a la clasificación de revistas y
libros.
En la segunda parte de la investigación amplía el universo
muestral con respecto a la primera parte y anexa las
investigaciones, proyectos de tesis y artículos que a la fecha de
elaboración de este trabajo estaban desarrollando los alumnos y
docentes de la Maestría en Administración y la facultad de
Administración de empresas.
Para estas dos partes en que fue dividida la anterior
investigación el autor hace el mismo análisis y clasificación
correspondiente
a
los
documentos
encontrados
según:
identificación de la fuente, programa académico, tendencia según el
estado del arte de la economía solidaria en Bogota, el año y las
cinco áreas temáticas definidas por la Coordinación del Énfasis
Desarrollo Empresarial Solidario del MBA.
El anterior trabajo por los resultados arrojados, amerita la
realización de una investigación más profunda y completa para
establecer el estado del conocimiento sobre economía solidaria en
la Universidad de La Salle en el periodo comprendido desde su
fundación 1964 hasta mayo de 2009.
El presente trabajo se efectuó a través del proceso de
recopilación de la información de fuentes secundarias. Primero se
identificaron las palabras clave para la búsqueda de los documentos
que se han producido sobre economía solidaria en la Universidad;
en segundo lugar identificadas las palabras se pasa a la búsqueda
de los documentos en el Sibbila que es el catálogo en línea que
provee los servicios de consulta de materiales bibliográficos en las
bibliotecas de la Universidad, el resultado de esta búsqueda son
171 documentos (trabajos de grado, artículos de revista, talleres y
boletines) encontrados en la base de datos sobre economía

3

solidaria, consecutivamente estos documentos fueron analizados y
clasificados, para así posteriormente mostrar los resultados de la
investigación.
La investigación consta de 4 capítulos. El primer capítulo hace
referencia al diseño metodológico de la investigación, se describe el
proceso, las actividades, procedimientos y técnicas que se tuvieron
en cuenta para la identificación y el análisis de las fuentes
documentales apropiadas para la investigación.
El segundo capítulo contiene la fundamentación teórica de la
Universidad de La Salle, desde su fundación, programas académicos
ofrecidos y documentos elaborados y publicados por la Universidad.
En el tercer capítulo, describe la historia, definición, principios y
fines de la economía solidaria.
El cuarto capítulo identifica y conceptualiza el tipo de documento,
las áreas temáticas y el tipo de investigación. Presenta la
clasificación y análisis estadístico de los documentos, por
producción académica, facultades y años, áreas temáticas y
tendencias y tipo de investigación. Además se presenta un
inventario de las fuentes revisadas, de acuerdo al área temática:
bases conceptuales del desarrollo empresarial solidario, Gestión
empresarial solidaria, reglamentación y supervisión de las
organizaciones del sector solidario, relaciones de las organizaciones
solidarias, el mercado y el estado, desarrollo económico sustentable
y organizaciones solidarias, histórica, educación y pedagogía y
estadística. Finalmente, se presentan las conclusiones y
recomendaciones donde se exponen las tendencias que han
caracterizado la producción escrita.
El actual estudio tendrá una visión aproximada sobre el aporte
de información existente, que servirá de reflexión para confrontar
y retroalimentar el aporte que el tema tiene en la comunidad
Lasallista para ser aprovechado en el desarrollo de dispositivos
solidarios que trasciendan en la sociedad.
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CAPITULO I
Diseño metodológico del estudio

Para enfocar la investigación Estado
Solidaria en la Universidad de La Salle se
base teórica y el diseño metodológico
obtener la orientación en el desarrollo
investigación.

del arte de la Economía
hace necesario mostrar la
del estudio que permita
y los resultados de esta

El estado del arte es una investigación que permite recobrar,
organizar y difundir el conocimiento recolectado, concerniente a un
objeto de estudio que permita obtener una noción crítica sobre el
conocimiento que se tiene de un fenómeno, para así orientar
investigaciones actuales y futuras.
De esta manera, el estado del arte pretende recuperar
reflexivamente las distintas lecturas (escrituras) que se han
venido produciendo sobre un determinado aspecto de la realidad
social, para avanzar en la comprensión del complejo entramado
de conocimientos y que desde posturas epistemológicas, teóricas
y metodológicas intentan dar cuenta del hecho social particular en
estudio (Martínez, 1999, p. 13).
Para realizar el estado del arte se debe desarrollar en dos
etapas: la primera la Heurística que proviene del término “griego
εὑρίσκειν y significa técnica de la indagación y del descubrimiento o
la búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas”.
(Diccionario Lengua Española, 22a ed.), esta búsqueda se realiza en
las diferentes fuentes de información. La segunda etapa es la
hermenéutica del “griego ερµηνευτική τέχνη y significa arte de
interpretar textos y especialmente el de interpretar los textos
sagrados”. (Diccionario Lengua Española, 22a ed.), en esta etapa
los documentos encontrados son analizados y clasificados de
acuerdo con la investigación.
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Es por esto que el presente estudio involucra la búsqueda,
revisión y análisis de la información comprendida en los
documentos publicados e inéditos en el campo de conocimiento de
la economía solidaria en la Universidad de La Salle desde el año de
fundación 1964 hasta mayo de 2009. Aunque la búsqueda se
realizó desde 1964, solo se encontró el primer trabajo en economía
solidaria en el año de 1974, 10 años en que la Universidad no
efectuó trabajos sobre este tema.
La pregunta principal que orienta esta investigación es ¿Cuál es
el estado del arte de la producción escrita en economía solidaria en
la Universidad de La Salle?
A partir del resultado de la formulación de la pregunta, se
plantearon los siguientes objetivos:
Objetivo general
•

Obtener el estado del arte de la producción escrita en
economía solidaria en la Universidad de La Salle mediante la
recopilación y análisis de la producción escrita sobre
economía solidaria que se ha logrado en la Universidad de La
Salle.

Objetivos específicos
•

Caracterizar por ejes temáticos los trabajos escritos sobre
economía solidaria en la Universidad de La Salle según los
objetivos, contenido y conclusiones desarrolladas en estos
documentos.

•

Clasificar por facultades, por años, la producción escrita que
se encuentra en la Universidad de La Salle en economía
solidaria.

•

Identificar los tipos de investigación utilizados en la
producción escrita sobre economía solidaria que se ha logrado
en la Universidad de La Salle

Para el logro exitoso de estos objetivos y de la investigación se
identifican procesos específicos para adelantar una ejecución paso a
paso orientados al cumplimiento de todos los puntos propuestos.
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El tipo de investigación para este proyecto será documental, ya
que su intención es el análisis de documentos existentes y permite
identificar y definir el estado real del conocimiento referente a la
economía solidaria en la Universidad de La Salle.
Durante la etapa inicial de esta investigación, se identificaron y
definieron las palabras clave que delimitan la búsqueda de los
documentos en el campo de conocimiento de la economía solidaria,
estas se detallan a continuación: economía solidaria, economía de
la solidaridad, economía social y solidaria, economía social, sector
solidario, tercer sector, responsabilidad solidaria, cooperativismo,
solidario, solidaridad, cooperación.
También se tienen en cuenta las organizaciones solidarias
mencionadas por la Ley 454 de 1998, entre estas: cooperativa(s),
organismos de segundo y tercer grado, instituciones auxiliares de la
economía solidaria, empresas comunitarias, empresas solidarias de
salud, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones
mutualistas, empresas de administraciones públicas cooperativas,
empresas asociativas de trabajo;
asociaciones, empresas
asociativas,
empresas
comunitarias,
empresas
solidarias,
cooperativas de trabajo asociado, cooperativas estudiantiles,
cooperativas escolares, administración de cooperativas, empresas
de economía solidaria, sociedades laborales, educación cooperativa,
organizaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, fundaciones.
El siguiente paso en la investigación fue encontrar los
documentos producidos en la Universidad, por eso se debía
identificar la herramienta para lograr tal fin, esta es ofrecida por la
biblioteca de la Universidad y está disponible para consulta en las
tres sedes y en el portal web con la base de datos Sibbila.
Sibbila es una herramienta de búsqueda de los recursos
bibliográficos con los que cuenta la biblioteca en las tres sedes, el
material se encuentra clasificado por las siguientes colecciones:
General, de Referencia, Publicaciones Periódicas, Tesis de Grado,
Materiales Especiales, Archivo Vertical, Discos Compactos, Digitales,
Memoria Institucional y de Reserva.
Para la ejecución de la investigación se utilizará el link que la
biblioteca ofrece en el portal web como acceso al catálogo en línea
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(Base de datos Sibbila), este portal será la herramienta principal de
búsqueda para esta investigación.
Al realizar la consulta en Sibbila con las 34 palabras clave arroja
una serie de resultados los cuales tienen que ser filtrados de tal
forma que cumplieran el requisito de ser producidos en la
Universidad. De esta forma se encontraron 171 documentos los
cuales fueron objeto de estudio directo.
La biblioteca ofrece otras herramientas de consulta de los
materiales bibliográficos y son la base de datos Tegra y Misalle.
Tegra contiene en formato digital de varias de las tesis de grado de
las facultades de la Universidad. La información se concentra en dos
grupos, el primero contiene los documentos comprendidos desde el
año 2006 al 2008 accesible al público, y el segundo de 1969 al
2005 con acceso restringido al interior del campus de la Universidad.
Misalle incluye el material monográfico, folletos, revistas y
miscelánea documental producida por la Universidad desde 1964 a
la actualidad. Con el número de clasificación que arroja Sibbila de
los 171 documentos identificados se hace una búsqueda en estas
dos bases de datos para descargar y consultar la versión digital del
material disponible.
Cabe resaltar que no todos los documentos de la Universidad se
encuentran en estas bases de datos (Tegra y Misalle), solo se
encontró el 19.62% de los 171 señalados anteriormente, por esto
se realiza una recolección del material físico restante, ubicado en
las bibliotecas de las tres sedes (Candelaria, Chapinero y Norte) de
la Universidad. Este material es analizado para así poder llenar el
formato de ingreso de datos realizado para el estudio2 (Anexo Nº 1).
En este formato se recoge información de número de
clasificación, título, autor(es), tipo de documento (Libro, revista,
tesis, cartilla, video, entre otros) ubicación, facultad, presentación
de documento (papel, cd o ambos), año de publicación y número de
páginas, también se acopia información más específica de ciertos
aspectos del contenido de la obra como: palabras clave, contenido,
resumen,
objetivos,
metodología,
tipo
de
investigación,
2

Este formato se basó en el instrumento denominado Resumen Analítico Investigativo (RAI)
trabajado en el Estado del Arte de la Economía Solidaria de Bogotá. (Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca y Universidad Cooperativa de Colombia (2006; 24).
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conclusiones, bibliografía utilizada por el autor, esto se hace de
forma textual como se encontró en el documento. (Formato de
ingreso de datos, anexo Nº 1).
Para interpretar la información encontrada de cada documento
se hace nuevamente una revisión de la ficha, para su respectiva
clasificación en las áreas temáticas, especificadas por el énfasis de
Desarrollo empresarial solidario del MBA y por las tendencias
definidas por la Universidad Cooperativa.
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CAPITULO II
Universidad de La Salle

Con más de 40 años de servicio a la comunidad, la Universidad
de La Salle es hoy una de las universidades más antiguas de las
instituciones Lasallistas en Latinoamérica.
Es fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas (o Hermanos de La Salle) el 15 de noviembre de 1964, y
llamada Fundación Instituto de Cultura Superior. En 1965 inicia
labores académicas con cinco Programas: Economía, Filosofía y
Letras, Ingeniería Civil y las Licenciaturas en Química y Biología y
en Matemáticas y Física.
En el portal web se encuentra que la Universidad es reconocida
por el Estado colombiano, regida por su propio Estatuto Orgánico, y
por lo estipulado en la Constitución Nacional, por la Ley 30 de
1992 y sus decretos reglamentarios. La Personería Jurídica fue
concedida el 2 de febrero de 1965 mediante Resolución No 0597,
expedida por el Ministerio de Justicia. Es reconocida como
Universidad el 11 de agosto de 1975 mediante Decreto No 1583,
expedido por el Gobierno Nacional.
El 20 de Agosto de 2008, el Ministerio de Educación Nacional
con previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación CNA,
otorgó a la Universidad de La Salle la Acreditación Institucional de
Alta Calidad, según Resolución MEN 5266.
En Colombia la comunidad Lasallista se encuentra organizada en
dos distritos, el distrito Bogotá D.C., comprendido por el distrito
Capital y otras ciudades del país y el distrito Medellín. A
continuación se presentan las instituciones que existen en el distrito
Bogotá D.C.:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Técnico Central
Instituto San Bernardo
Liceo Hermano Miguel
Academia La Salle
Colegio La Salle
Escuela San Víctor
Colegio Nocturno San Juan Bautista de La Salle
Escuela San Benildo
Universidad de La Salle.

En la actualidad la Universidad de La Salle cuenta con tres sedes
en la ciudad de Bogotá D.C., para el desarrollo de sus actividades
académicas, la sede de Chapinero ubicada en la Cra. 5 No. 59A-44,
la sede de Candelaria en la Cra. 2 No. 10-70 y la sede norte situada
en Cra. 7 No. 172-85.
La Universidad perseverante en su compromiso con esta
sociedad ha erigido su identidad, misión, visión y valores que hacen
consecuente los esfuerzos de una formación integral a sus
estudiantes, se encuentran definidos en el portal web y son citados
a continuación.

2.1 Identidad
Ser una Universidad, Católica y Lasallista, fundada, orientada y
dirigida por los Hermanos de las Escuelas Cristianas que a partir de
un proyecto formativo inspirado en la tradición lasallista ofrece
programas académicos de educación superior, realiza investigación
con pertinencia e impacto social, y se proyecta socialmente con el
objetivo de promover la dignidad y el desarrollo integral de la
persona, la transformación de la sociedad, el fomento de la cultura
y la búsqueda del sentido de la verdad.
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2.2 Misión

La misión es la educación integral y la generación de
conocimiento que aporte a la transformación social y productiva del
país. Así, se participa activamente en la construcción de una
sociedad justa y en paz mediante la formación de profesionales que
por su conocimiento, sus valores, su capacidad de trabajo colegiado,
su sensibilidad social y su sentido de pertenencia al país inmerso en
un mundo globalizado, contribuyan a la búsqueda de la equidad, la
defensa de la vida, la construcción de la nacionalidad y el
compromiso con el desarrollo humano integral y sustentable.

2.3 Visión

Ser reconocida como una Universidad que se distingue por:
1. La
formación
de
profesionales
con
sensibilidad
y
responsabilidad social.
2. El aporte al desarrollo humano integral y sustentable
3. El compromiso con la democratización del conocimiento, y
4. La generación de conocimiento que transforme las estructuras
de la sociedad colombiana.

La Universidad asume una formación social enunciada en la
misión, visión e identidad, donde permita el desarrollo, calidad y
fortalecimiento de sus programas académicos dirigidos a la
formación, el desarrollo y la transformación de la comunidad.

2.4
Programas
investigación

académicos

y

centros

de

Para esta investigación se hace necesario conocer los programas
académicos que ofrece la Universidad, ya que de estos se extraerá
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gran parte de las fuentes de información necesarias para lograr los
objetivos propuestos.
Actualmente la Universidad ofrece 38 programas académicos
(pregrado y posgrado) en diferentes áreas del conocimiento,
distribuidos en ocho facultades. En pregrado se encuentran 22
programas académicos.

Tabla 1. Programas académicos de pregrado.
Fuente,
http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=2
37

PROGRAMAS DE PREGRADO
FACULTAD
PROGRAMA
Ciencias del Hábitat
Arquitectura
Ciencias Administrativas y Administración de Empresas
Contables
Contaduría Pública
Administración de Empresas Agropecuarias
Ingeniería Agronómica
Ciencias Agropecuarias
Medicina Veterinaria
Zootecnia
Economía
Ciencias Económicas y
Finanzas y Comercio Internacional
Sociales
Sistemas de Información y Documentación
Trabajo Social
Licenciatura en Estudios Religiosos
Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y
Francés
Ciencias de la Educación
Licenciatura en Ciencias Naturales y
Educación Ambiental
Licenciatura en Matemáticas y Ciencias de la
Computación
Ciencias de la Salud
Optometría
Filosofía y Humanidades
Filosofía y Letras
Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Ingeniería

Ingeniería Civil
Ingeniería de Alimentos
Ingeniería de Diseño y Automatización
Electrónica
Ingeniería Eléctrica
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Y en posgrados 16 programas académicos, de los cuales once son
Especializaciones y cinco son Maestrías

Tabla 2. Programas académicos de posgrados.
Fuente, http://unisalle.lasalle.edu.co/index.php/content/view/169/428/

PROGRAMAS DE POSGRADO
FACULTADES
PROGRAMAS
Maestría en Administración de Empresas
Ciencias Administrativas y
MBA
Contables
Especialización en Gerencia de Mercadeo
Maestría en Ciencias Veterinarias
Especialización en Medicina Interna de
Pequeños Animales
Especialización en Biotecnología de la
Reproducción
Ciencias Agropecuarias
Especialización en Gerencia de Empresas
Agropecuarias
Especialización en Medicina y Producción
Aviar
Maestría en Estudios y Gestión del
Desarrollo
Especialización en Planeación, gestión y
Control del Desarrollo Social
Ciencias Económicas y
Especialización en Sistemas de Información
Sociales
y Gerencia de Documentos
Especialización en Consultoría en Familia y
Redes Sociales
Especialización en Gerencia Financiera
Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Ciencias de la Salud
Maestría en Ciencias de la Visión
Especialización en Gestión Energética y
Ambiental
Ingeniería
Especialización en Gerencia de Proyectos en
Ingeniería

La Universidad de La Salle en su búsqueda de un mejor papel
para la construcción de una sociedad integral, adapta sus enfoques
y escenarios, y es así que en el 2007 aprueba el Proyecto Educativo
Universitario Lasallista PEUL y el Sistema de Investigación
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Universitario Lasallista SIUL, orientado hacia el cambio y al
desarrollo social que permita la formación de personas para la
transformación de la sociedad.
Con esta perspectiva la Universidad de La Salle se compromete
ante los retos que la sociedad actual y ofrece un acompañamiento
en la enseñanza de una formación integral, en torno al desarrollo
de las siguientes características: “socialmente participativo,
culturalmente apropiado, técnicamente limpio, ecológicamente
compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente
impactante, y éticamente responsable y pertinente” (PEUL, 2007, p.
11).
Entonces al ser la Universidad de La Salle una institución donde
se “Educa para Pensar, Decidir y Servir” se encontraran principios
basados en la solidaridad, equidad, la cooperación y autogestión,
permitiendo una transformación en el desarrollo humano integral y
sustentable.
Al arraigar estos principios en la comunidad universitaria
Lasallista, la Universidad parte de la necesidad de encaminarse a
fortalecer la investigación como pilar fundamental, para que exista
una transferencia, apropiación y aplicación del conocimiento
logrando una transformación y pertenencia social.
Para ello se crean centros de investigación que generen una
cultura investigativa en todo el plantel, y adelantarán actividades
científicas y tecnológicas para contribuir a la solución de problemas
reales del país, de esta forma se concebirá y divulgará una
producción académica que proyecte un impacto y transformación
en la sociedad.
En
la
actualidad
hay
constituidos
ocho
Centros
transdisciplinarios y un Centro de escuela donde se constituyen los
planes y programas de formación investigativa. Un Centro puede
acoger uno o más grupos de investigación. Como Centros
transdisciplinarios tenemos:

15

Figura 1. Centros de investigación. Fuente,
http://investigaciones.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=section&id=12
&Itemid=111

Cada una de las siglas de los Centros se desglosa de la siguiente
manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

CIDESCAC: Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable
y Cambio Climático
CIEP: Centro de Investigación en Educación y Pedagogía
CIHDEP: Centro de Investigaciones en Hábitat, Desarrollo y
Paz
CIINDAGRO: Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo
Agroalimentario3
CTAD: Centro Transdisciplinario para la Alternatividad del
Desarrollo
CIMRA: Centro de Investigación en Medicina y Reproducción
Animal
CIMAS: Centro de Investigación en Medio Ambiente y Salud
General, Visual y Ocular
CISAHE: Centro de Investigación de la Interrelación de la
Salud Animal, Humana y Ecológica

Cada Centro de investigación desarrolla diferentes líneas de
investigación, en el Centro de investigación CIINDAGRO se
encuentra la línea de Emprendimiento, gestión, transferencia,
desarrollo humano sustentable y nueva ruralidad donde el grupo de

3

CIINDAGRO posteriormente adoptó la sigla CIINDA, con la que se conoce actualmente.
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economía solidaria realiza sus diferentes aportes a la comunidad
Lasallista.

2.5 Publicaciones

La Universidad por medio de la oficina de medios y
publicaciones se encarga de adquirir, manejar, distribuir, proveer y
mantener todos los recursos audiovisuales. El área de Publicaciones
programa, coordina y desarrolla todo lo relacionado con el proceso
editorial de la producción académica de la Universidad.
Las publicaciones que tiene la Universidad están divididas de
dos formas, las publicaciones institucionales y académicas. Las
publicaciones institucionales están conformadas de la siguiente
manera:

Tabla 3. Publicaciones institucionales.
Fuente,
http://publicaciones.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id
=22&Itemid=69

PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
TÍTULO
Acreditación
AgroSalle
Arkinotas
Boletín estadístico
Carta pastoral
Correo Lasallista
Currículo Lasallista
Econotas
Empresalle

ORIGEN
Coordinación de Autoevaluación y Acreditación
Boletín Informativo de la Facultad de
Administración de Empresas Agropecuarias
Boletín Informativo de la Facultad de
Arquitectura
Boletín Informativo de la Oficina de Planeación
Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano
Órgano Informativo de la Comunidad
Universitaria Lasallista
Boletín de la Oficina de currículo
Boletín Informativo de la Facultad de economía
Boletín Informativo de la Facultad de
Administración de Empresas
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Continuación Tabla N° 3.

PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
TÍTULO
ORIGEN
EFL, Enfoque Formativo
Consejo Superior
Lasallista
Estatuto Orgánico
Acuerdo del Consejo Directivo
Boletín Informativo de la Facultad de Sistemas
InfoSid
de Información y Documentación
Boletín Informativo de la Facultad de
Flash Ambiental
Ingeniería Ambiental y Sanitaria
Librillos institucionales Vicerrectoría Académica
Memorias de Gestión
Informe anual de Rectoría
Reglamentos
Consejo Superior
PEUL
Consejo Superior
Boletín Informativo de la Facultad de
Tribuna Optométrica
Optometría
Órgano Informativo de la Comunidad
UniSalle
Universitaria Lasallista
ZooNoticias
Boletín Informativo de la Facultad de Zootecnia

y las publicaciones académicas que son:

Tabla 4. Publicaciones académicas.
Fuente,
http://publicaciones.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id
=25&Itemid=71

PUBLICACIONES ACADÉMICAS
TÍTULO
ASUNTO
Apuntes de clase
Colección de Investigación
Publicaciones de las Facultades,
Libros
Departamentos y Áreas Administrativas de
la Universidad
Revista de la
Publicaciones semestral para toda la
Universidad de La
comunidad académica
Salle
Revista Unidades
Revistas de las diferentes Facultades de la
Académicas
Universidad de La Salle
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Las revistas de unidades académicas están conformadas por:

Tabla 5. Revistas unidades académicas.
Fuente,
http://publicaciones.lasalle.edu.co/index.php?option=com_content&task=view&id
=80&Itemid=67

REVISTA UNIDADES ACADÉMICAS
TÍTULO
FACULTAD
Actualidades Pedagógicas
Ciencia Animal

Ciencias de la Educación
Zootecnia

Ciencia y Tecnología para la
Salud Visual y Ocular

Optometría

Códice

Sistemas de Información y
Documentación

Épsilon

Ingeniería

Equidad y Desarrollo
Gestión y Sociedad
Logos
Medicina Veterinaria
Revista de Investigación
Tendencias y Retos

Área de Ciencias Económicas,
Administrativas y Contables
Ciencias Administrativas y
Contables
Filosofía y Letras
Medicina Veterinaria
Vicerrectoría de Investigación y
Transferencia
Trabajo Social

De las revistas anteriormente descritas, diez de ellas son
revistas indexadas; cinco de ellas están en el índice especializado
CLASE (Códice, Equidad y Desarrollo, Logos, Tendencias y retos,
Actualidades Pedagógicas), LATINDEX PUBLINDEX y la base
bibliográfica del sistema nacional de indexación y homologación de
Colciencias (Épsilon, Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y
Ocular, Revista de Investigación, Medicina Veterinaria) y en el
último índice especializado se encuentra también la revista de la
Universidad de La Salle.
Las publicaciones institucionales y académicas serán revisadas
en su totalidad debido a que de ellos se extraerán algunas fuentes
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de información sobre economía solidaria para el logro de esta
investigación.
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CAPITULO III
Economía solidaria

Sin profundizar en la discusión que hay en torno al concepto de
economía solidaria, para este trabajo se tiene en cuenta el
desarrollado por el chileno Luís Razeto a principios de los años
ochenta.
Para Razeto (2000), la economía solidaria o economía de
solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas
alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el
trabajo. Su principio o fundamento de la economía de
solidaridad es que la introducción de niveles crecientes y
cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades,
organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las
empresas como en los mercados y en las políticas públicas,
incrementa la eficiencia micro y macroeconómica, junto con
generar un conjunto de beneficios sociales y culturales que
favorecen a toda la sociedad.
Por lo anterior la economía solidaria pretende recuperar el
espacio ético, humano y social de las actividades económicas e
instaurar nuevos principios para la adopción y práctica de modelos
económicos alternativos. Esta no busca atribuir un modelo único a
la sociedad, sino que quiere desarrollar principios mínimos que al
combinarlo con modelos económicos contribuyan al desarrollo de la
comunidad.
Para el caso específico colombiano, el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria Dansocial, ha
abierto el debate sobre el concepto de economía solidaria y ha
hecho una aproximación al concepto de la siguiente forma:
El conjunto de organizaciones de la empresarialidad social y
solidaria, de carácter asociativo y solidario, legalmente

21

constituidas,
sin
ánimo
de
lucro,
administradas
democráticamente, autogestionadas y voluntarias que a través
de sus acciones
buscan el bien común, satisfacer las
necesidades humanas, y fundan su quehacer en la solidaridad
y el trabajo colectivo (Dansocial, 2003, p. 85).
Desde 1931 se han expedido varias normas en relación a
organizaciones del sector solidario, solo en 1998 se determina el
marco conceptual que regula la economía solidaria, la
transformación del departamento nacional de cooperativas… se crea
la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de
Garantías para las Cooperativas Financieras y de ahorro y crédito,
se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de
naturaleza cooperativa y otras disposiciones. En esta ley se define
la Economía Solidaria de la siguiente forma:
Artículo 2º: La Economía Solidaria es un sistema socioeconómico,
cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas
sociales organizadas en formas asociativas identificadas por
prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas,
sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano
como sujeto, actor y fin de la economía.
Los principios y fines de la economía solidaria son establecidos
en la Ley 454 y concebidos desde la cooperación y la solidaridad
para concretar e identificar el carácter social de las organizaciones
solidarias. Se describe de la siguiente forma:
1. El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen
primacía sobre los medios de producción.
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda
mutua.
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y
emprendedora.
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de
producción.
6. Participación económica de los asociados, en justicia y
equidad.
7. Formación e información para sus miembros, de manera
permanente, oportuna y progresiva.
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.
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9. Servicio a la comunidad.
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.
11. Promoción de la cultura ecológica.
Por fines de la economía solidaria, la ley señala:
1. Promover el desarrollo integral del ser humano.
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de
pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor como
medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos.
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia
participativa.
4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y
proyectos de desarrollo económico y social.
5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la
formación, el trabajo la propiedad, la información, la gestión
y distribución equitativa de beneficios sin discriminación
alguna.

Dado que el concepto de economía solidaria es bastante amplio,
se hace necesario identificar las organizaciones que lo conforman y
que hacen parte del objeto de esta investigación.
Para llegar al termino de organizaciones solidarias se debe tener
en cuenta el término organización, para Sánchez (2006), “la
organización como ente social se refiere a una asociación que tiene
objetivos concretos, que tiene gente o miembros, y posee una
estructura organizacional” (p. 22).
Tal concepción percibe a la organización como elemento social
que por medio de relaciones entre individuos acoge una serie de
elementos (sociales, económicos y culturales) cuyo fin es cumplir
con el objeto social de la organización.
De acuerdo a lo anterior las organizaciones solidarias según
Orrego y Arboleda (2005):
Son organizaciones sociales conformadas por una comunidad de
personas asociadas en forma libre, voluntaria y consciente para
la producción de bienes, prestación de servicios y
autorrealización de sus miembros. En ellas se privilegian los
objetivos y las expectativas económicas y sociales de los

23

asociados y actúan como factores determinantes la comunidad y
el trabajo (p. 5).
Bajo esta percepción de organización solidaria se pueden ubicar
las organizaciones señaladas en el parágrafo 2 del artículo 6 de la
ley 454 de 1998, a saber:

1. Cooperativas
2. Organismos de segundo y tercer grado que agrupen
cooperativas u otras formas asociativas y solidarias de
propiedad
3. Instituciones auxiliares de la Economía solidaria
4. Empresas comunitarias
5. Empresas solidarias de salud
6. Precooperativas
7. Los fondos de empleados
8. Asociaciones mutualistas
9. Empresas de servicios en las formas de administraciones
públicas cooperativas
10. Empresas asociativas de trabajo
11. y todas aquellas formas asociativas solidarias que cumplan
con las características.
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CAPITULO IV
Estado del arte de la economía solidaria de la
Universidad de La Salle y áreas temáticas

A partir de la investigación realizada se documentó el estado del
conocimiento sobre la economía solidaria en la Universidad en el
periodo comprendido desde el 8 de octubre de 1974 a 20 de mayo
de 2009. La información total hallada comprende 171 documentos
que serán clasificados, analizados, interpretados e inventariados
desde los siguientes ámbitos de referencia:
•

Por sedes
Se presentará el total de documentos localizados en las tres
sedes de la Universidad (Candelaria, Chapinero y Norte).

•

Por producción académica y tipo de investigación
Se presentará los documentos hallados, si son publicados
(Libros, boletines y artículos de revistas), inéditos (Trabajo de
grado o monografías e investigaciones).

•

Por áreas temáticas
Con estas áreas temáticas se viabiliza la interpretación, el
análisis, la clasificación y organización de los documentos
encontrados, según los objetivos, contenidos desarrollados y
conclusiones. La intención es indagar sobre la inclinación de
las facultades y programas académicos de la Universidad en
cuanto a las áreas temáticas, temas desarrollados y los años
de publicación en economía solidaria.

A continuación se muestra la estadística de los 171 documentos
analizados, según los ámbitos anteriormente descritos:
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4.1 Clasificación de documentos por sedes de la
Universidad
Tabla 6. Clasificación por sedes de la Universidad.
Sedes

Nº de
documentos

Porcentaje
(%)

68
71
32

39,77
41,52
18,71

171

100

Candelaria
Chapinero
Norte

Total

TOTAL DE DOCUMENTOS POR SEDES
18,71
Norte

32
41,52
71

Chapinero
39,77

68

Candelaria
0

10

20

30

Nº de documentos

40

50

60

70

80

Porcentaje

Figura 2. Documentos y porcentaje de las sedes de la Universidad

La Tabla Nº 6 discrimina el número y porcentaje de documentos
encontrados en las sedes de la Universidad, en la sede de
Chapinero se localiza la mayor cantidad de documentos para esta
investigación con un total de 71 documentos que equivalen al
41.52%, le sigue la sede de Candelaria donde se encontraron 68
documentos correspondiente al 39.77% y la sede del Norte con un
18.71% que equivale a 32 documentos.
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4.2 Clasificación de documentos según tipo de
investigación
Para el análisis de las fuentes documentales halladas se requiere
establecer que los documentos son de tipo fuente secundaria
debido a que son un análisis o construcción de una fuente primaria
(investigación de primera mano).
Para dar paso al desarrollo de esta investigación se consideró
clave tener presente la definición de investigación. Tamayo (2006)
define, a la investigación como “un proceso que, mediante la
aplicación del método científico, procura obtener información
relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento” (p. 37). En la anterior definición de investigación se
encuentra que es un proceso sistemático debido a que al recoger la
información se interpretará o modificará
los conocimientos
existentes, es organizado y objetivo por que los resultados se basan
en hechos observados o medidos.
Del total de documentos encontrados la mayoría de estos siguen
un proceso previo de presentación de propuesta, un anteproyecto y
finalmente el proyecto de investigación (ejecución y desarrollo). De
los 171 documentos analizados, el 98.05% se encuentran bajo la
anterior perspectiva pero solo el 52. 63% de estos trabajos definen
el tipo de investigación que efectuaron en los trabajos.
De acuerdo con lo anterior se observó que el
tipo de
investigación de carácter descriptivo es el más referenciado en los
documentos (38), que tiene por objeto de estudio las
organizaciones solidarias (cooperativas, cooperativas de trabajo
asociado y precooperativas), en el fortalecimiento empresarial,
reestructuración gerencial y propuesta de planes de mercadeo. El
año en que este tipo de investigación ha sido más utilizado es el
2005 con 7 documentos, le siguen el 2006 y 2008 cada uno con
cinco documentos; el primer estudio descriptivo fue realizado en el
programa académico de Economía (Ec) en 1976.
El siguiente tipo de investigación representativo es documental
o exploratorio (12), el primer trabajo realizado con este tipo de
investigación es también de Economía (Ec) en 1980 pero tanto el
2006 como el 2007 son los años donde mayor representación de
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trabajos se tienen cada uno con dos trabajos en total. Se encontró
que en algunos casos los tipos de investigación trabajados son
mixtos o compuestos representados en 8 documentos en total, pero
el más representativo de ellos es el descriptivo – documental con
seis documentos tres de ellos elaborados en el año 2007. Siete
documentos están clasificados como: tipo cualitativo con cinco
documentos y del tipo cuantitativo con 2 documentos. Su objeto de
estudio fue la reestructuración financiera y medición de la gestión
en fondos de empleados y cooperativas.
En el tipo de estudio investigación acción participativa se
encontraron 5 documentos elaborados entre los años 2001 - 2003 y
los temas desarrollados fueron los estudios de factibilidad y
creación de asociaciones y desarrollo de planes empresariales para
la producción de alimentos en cooperativas.
El restante de los documentos (20), esta dividido en varios tipos
de investigación que corresponde a correlacional, experimental,
histórica, estudio de caso, etnográfica, investigación de campo,
mercado, cualitativa y cuantitativa. El objeto de estudio de estos
documentos fue la gestión empresarial y el desarrollo económico de
las organizaciones solidarias, y en el tema de economía solidaria la
historia, desarrollo e imagen del movimiento solidario.
Para este estudio los textos hallados fueron catalogados en
documentos publicados e inéditos, en la Tabla Nº 7 se presentan los
resultados obtenidos y a continuación se muestran las estadísticas,
el análisis y la interpretación según el estado del documento. Este
análisis se desarrollará teniendo en cuenta las 8 facultades con los
38 programas académicos (22 en pregrado y 16 en posgrado)
respectivamente.

Tabla 7. Estado de los documentos.
Estado de los
documentos

Nº de
documentos

Porcentaje
(%)

Publicado
Inédito

9
162

5,26
94,74

Total

171

100
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ESTADO DE LOS DOCUMENTOS
162; 95%

9; 5%

Publicado

Inédito

Figura 3. Documentos según su estado (Inédito o Publicado)

En esta investigación se obtuvo un total de 171 documentos
reconocidos, donde se evidencia que la mayor parte de los
documentos son inéditos con 162 y representan el 94.74% del total
de documentos, el 5.26% corresponde a los textos publicados que
están representados en 9 documentos.
De acuerdo con lo anterior se puede observar que los
documentos inéditos son los más representativos de la muestra
total y por tanto es donde se centrará el análisis de esta
investigación. A continuación se hará un breve estudio de los
documentos publicados e inéditos encontrados.

4.2.1 Documentos publicados

Los textos que han sido publicados en la Universidad son 9 y
forman parte de ellos los artículos de revista, libros y boletines.
Esta muestra no es un número representativo para la investigación,
debido a los pocos documentos hallados.
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Figura 4. Documentos publicados

En la Figura Nº 4, se muestran los documentos publicados
clasificados en dos partes: institucionales y académicos; esta
división es realizada por la Universidad y mostrada en el capítulo II
de este trabajo. A continuación se presentarán los documentos y
las estadísticas que pertenecen a estas dos divisiones.

4.2.1.1 Publicaciones institucionales

Los documentos encontrados en esta sección fueron dos
boletines con una periodicidad trimestral de publicación, pertenece
a la unidad académica de la facultad de Ciencias Administrativas y
Contables del programa de Administración de Empresas llamado
Empresalle, estos artículos fueron elaborados por el docente Jaime
Augusto Porras Jiménez, en los años 2006 (Construir la economía
solidaria como un sistema socioeconómico alternativo para la
sociedad) y 2007 (Consideración conceptual sobre la economía
solidaria en función de sus raíces históricas).
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4.2.1.2 Publicaciones académicas

Tabla 8. Documentos académicos publicados.
Documento
publicado

Nº de
documentos

Porcentaje
(%)

Libros
Revista de la universidad de La Salle
Revista unidades académicas

2
3
2

22.22
33.33
22.22

Total

7

100

DOCUMENTOS PUBLICADOS
22,22
33,33

Porcentaje
22,22
2
3

Nº Doc

2
0

10

20

30

40

Revistas unidades académicas
Revista de la universidad de La Salle
Libros

Figura 5. Porcentaje y número de documentos académicos publicados

En las publicaciones académicas se encontraron 7 documentos
desglosados de la siguiente forma: cinco son artículos publicados en
revistas y los dos restantes son libros.
Para el año de 1988 se publican los dos primeros artículos
referentes al tema de economía solidaria en la revista de la
Universidad de La Salle, el primer artículo es una transcripción del
discurso que proclamó a la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO el
S.S. Juan Pablo II, titulado La voz del Papa: solidaridad
internacional ante las necesidades de los pobres y los que sufren
hambre, el siguiente artículo fue elaborado por el señor Libardo
Sarmiento Anzola y publica “Pobreza absoluta y programas de
gobierno: reflexión crítica sobre el modelo de economía social”.
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Para el año 2008 es publicado el artículo “Responsabilidad social y
sector solidario” por el docente Néstor Rodríguez.
En las publicaciones de Unidades Académicas se hallaron dos
artículos en total. La revista Gestión y Sociedad de la facultad de
Ciencias Administrativas y Contables en el año 2008 publicó un
artículo del señor Néstor Rodríguez (Internacionalización de la
economía y el sector solidario), y en la revista de Investigación de
la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia publica el trabajo
cooperativo en la Universidad por Milton Molano Camargo en el
2006.
Los documentos restantes equivalen a los libros publicados de
los cuales se encontraron dos. El Área de Formación Lasallista del
Departamento de Investigaciones publicó el informe final de la
investigación: Un modelo de trabajo cooperativo para los
estudiantes nocturnos de la Universidad de La Salle en el año 2004
por Milton Molano Camargo y Rubiel Antonio Gallo Patiño. En la
Especialización en Planeación, Gestión y Control del Desarrollo
Social, con Teodoro Pérez, María Eugenia Martínez y Ana Lucia
Rodríguez en el 2006 publican Gerencia social integral e incluyente.

4.2.2 Documentos inéditos

De acuerdo con la Tabla Nº 9 se observa que los trabajos de grado
constituyen el mayor aporte en el tema de economía solidaria y son
los estudiantes los que mayor contribución e interés prestan al
desarrollo del tema. Los aportes que los docentes de la Universidad
hacen al tema de economía solidaria se reflejan en los documentos
publicados; en los documentos inéditos (trabajos de grado) ellos
dirigen estos trabajos.

Tabla 9. Documentos Inéditos.
Documento
inédito

Nº de
documentos

Porcentaje
(%)

Talleres
Trabajo de grado

4
158

2.47
97.53

Total

162

100
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Figura 6. Porcentaje documentos inéditos

El total de documentos inéditos hallados son 162, que equivalen
al 97.53% a trabajos de grado con 158 documentos y el 2.47%
restante a talleres realizados por facultades, estudiantes o docentes
con 4 documentos en total.

4.3 Áreas temáticas

Para agrupar los trabajos por áreas temáticas, se tuvo en
cuenta: 1. las áreas temáticas sobre los cuales la Coordinación del
Énfasis Desarrollo Empresarial Solidario del MBA orienta los
trabajos de investigación, y 2. el trabajo desarrollado por la
Universidad Cooperativa de Colombia en el documento el Estado del
arte de la economía solidaria en Bogotá, que para el efecto las
denomina tendencias.
Las áreas temáticas del Énfasis de Economía Solidaria del MBA
relacionados con las tendencias se muestran en la Tabla Nº 10.
Este trabajo buscó agrupar los documentos encontrados sobre
economía
solidaria
en
las
áreas
temáticas
presentadas
recientemente por la Coordinación del Énfasis Desarrollo
Empresarial Solidario del MBA.
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Tabla 10. Áreas temáticas y Tendencias.
ÁREAS TEMÁTICAS
Bases conceptuales del desarrollo
empresarial solidario (BCDES)
Gestión empresarial solidaria (GES)

TENDENCIAS
Doctrinal
Filosófica
Gerencia, gestión y
administración

Reglamentación y supervisión de las
organizaciones del sector solidario (RSOSS)

Derecho cooperativo

Relaciones de las organizaciones solidarias,
el mercado y el estado (ROSME)

Estado y Economía solidaria

Desarrollo económico sustentable y
organizaciones solidarias (DESOS)

Componentes
Medio ambiente
Perspectiva y prospectiva

(*) Estadística (Es)

Estadística

(*) Educación y pedagogía (EP)

Educación y pedagogía

(*) Histórica (H)

Histórica

*

Con base en las áreas temáticas anteriormente mencionadas se
realiza el análisis y la respectiva clasificación, según el contenido de
cada documento encontrado. A continuación se indica para este
trabajo cómo fueron definidas las áreas temáticas.
La producción escrita analizada en esta investigación se
encontrará clasificada por áreas temáticas en el Anexo Nº 2.

4.3.1 Bases conceptuales del Desarrollo Empresarial
Solidario.

En esta área temática se encuentran los documentos que
comprenden la transformación y evolución de doctrinas, normas de
conducta, concepciones, dimensiones, principios, valores y nuevas
bases de la teoría de la economía solidaria.

(*) No identificadas como áreas temáticas en la Coordinación del Énfasis de Economía Solidaria del
MBA, pero dada su importancia incluidas como nuevos ejes temáticos.
*
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Sobre el área temática bases conceptuales del desarrollo
empresarial solidario, se encontraron siete documentos, seis
inéditos (trabajos de grado) y uno publicado (artículo de revista), la
facultad de Ciencias Económicas y Sociales sobresale en esta área
temática con tres trabajos de grado.

4.3.2 Gestión empresarial solidaria

En esta investigación se identifica el área de Gestión
empresarial solidaria como el proceso que una organización concibe
al planificar, organizar, ejecutar y evaluar para el logro social de
sus objetivos.
El área temática enfatiza el desarrollo y fortalecimiento de
herramientas, metodologías y capacidades que contribuyan y
faciliten una óptima obtención de información, real y precisa, sobre
aspectos vitales de la organización con la finalidad de planear
y adoptar un proceso administrativo que contribuya al continuo
mejoramiento y al desarrollo integral de las organizaciones
solidarias.
En esta área temática se contemplan 68 textos, de los cuales
sesenta y cinco son inéditos (trabajos de grado) y tres publicados,
dos de ellos son artículos de revista y uno es libro. La Facultad de
Ciencias Administrativas y Contables lidera el área temática con el
desarrollo de treinta y nueve documentos inéditos de los cuales 23
pertenecen al programa académico de Administración de Empresas,
las Facultades de Ciencias Agropecuarias y Ciencias Económicas y
Sociales cada una tiene 13 trabajos de grado.
En los documentos analizados se evidencia un interés en la
creación, fortalecimiento y desarrollo de cooperativas de trabajo
asociado, precooperativas y asociaciones, en la evaluación y
reformulación de las políticas financieras de las cooperativas de
ahorro y crédito y fondos de empleados y en proyectos de
fortalecimiento en el área agroindustrial.

35

4.3.3
Reglamentación
y
supervisión
organizaciones del sector solidario.

de

las

La reglamentación y supervisión de las organizaciones del sector
solidario hace mención al conjunto de normas (Leyes, Decretos y
artículos) que rigen a las organizaciones de economía solidaria.
Según Zabala (1997), “las leyes que regulan el cooperativismo y
otras expresiones de economía de La cooperación, tienen sentido
en tanto se reconozca a estas formas de organización su capacidad
para incidir en la solución de las problemáticas de la vida nacional”.
(p.69).
Respecto al tema no se hallaron documentos publicados o
inéditos en la Universidad.

4.3.4 Relaciones de las organizaciones solidarias, el
mercado y el Estado

Es la relación que existe entre el Estado- sector solidario- sector
privado, donde se expresa recíprocamente la relación sociopolítica y
económica que existe entre ellas, para contribuir al desarrollo del
modelo alternativo (economía solidaria), esta relación ayuda como
transformador de la sociedad debido al apoyo mutuo existente
entre ellas.
En relación con el área temática se encontró un documento
inédito (trabajo de grado) de la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales.

4.3.5
Desarrollo
económico
organizaciones solidarias.

sustentable

y

Se analiza la importancia, la proyección y el impacto a futuro de
los desarrollos que fomentan la conservación, el desarrollo
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sustentable del medio ambiente y de la sociedad, ya sea de un
sector, un gremio, o a nivel territorial de organizaciones solidarias.
En la búsqueda y registro documental del proceso investigativo
del estado del arte de la economía solidaria en la Universidad de La
Salle se registraron 74 documentos de los cuales uno es publicado
(artículo de revista) y setenta y tres son inéditos (70 trabajos de
grados y 3 talleres). Al abordar esta área temática se encontró que
los temas desarrollados son los estudios de factibilidad para la
creación y montaje de organizaciones solidarias para promover el
desarrollo social de la comunidad e investigaciones para la
preservación del medio ambiente y el sector agropecuario.

4.3.6 Educación y pedagogía.

Es el desarrollo o perfeccionamiento de las facultades
intelectuales y morales en forma multidireccional, su objeto de
estudio es la formación mediante la cual se transmiten
conocimientos, valores, costumbres, ideas y formas de actuar.
En referencia a esta área los documentos hallados son diez en
total, de los cuales dos son documentos publicados (un artículo de
revista y un libro) y ocho son inéditos, siete de ellos son trabajos de
grado y uno es un taller.

4.3.7 Estadística

Para esta área temática se tiene en cuenta que la estadística es
el estudio de datos y cifras que cuantifica en términos reales los
recursos o determinado concepto de la población.
El objetivo para esta área temática es la de recopilar, describir y
analizar las características primordiales de los datos reunidos y así
obtener conclusiones apoyadas en un conjunto de datos.
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En dicho contexto, solo se identificó un trabajo de grado en esta
área temática, lo que evidencia la falta de estudios investigativos
específicos de estadística en este sector.

4.3.8 Histórica

En esta área temática se hallan los documentos que abarcan los
procesos que la sociedad ha experimentado en el pasado y presente.
Los temas relacionados para este estudio son la historia, origen,
desarrollo, evolución y la transformación de hechos o
acontecimientos políticos, sociales, económicos o culturales de la
economía solidaria.
Con base en la información obtenida se encontraron seis
documentos inéditos (Trabajos de grado) en esta área temática.

Al clasificar los documentos hallados en áreas temáticas se
quiere establecer que facultades, programas académicos y años son
relevantes para este estudio. En la Tabla Nº 12 se muestra el
número de documentos y su representatividad por facultad,
programas académicos y los porcentajes correspondientes a cada
uno de ellos.
Para esta parte de la investigación se tienen en cuenta 160
documentos de los 162, esto debido a que dos de los trabajos de
grado aparecen registrados en la base de datos Sibbila pero en la
estantería de la biblioteca han sido retirados. Estos trabajos
pertenecen a los programas académicos de Economía y Medicina
Veterinaria.

Tabla 11. Convenciones para la Tabla Nº 12
BCDES: Bases conceptuales GES: Gestión
del desarrollo empresarial
empresarial
solidario
solidaria

RSOSS: Reglamentación
y supervisión de las
organizaciones del sector
solidario

ROSME: Relaciones
de las organizaciones
solidarias, el mercado
y el estado

DESOS: Desarrollo
económico sustentable y
organizaciones solidarias

Es: Estadística

EP: Educación y
pedagogía

H: Histórica
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Tabla 12. Documentos por áreas temáticas.
ÁREAS TEMÁTICAS
Facultad
Ciencias del
Hábitat (CH)

Programas
académicos

BCDES GES ROSME DESOS H Es EP Total

Arquitectura (A)

Administración de
Empresas (AE)
Contaduría Pública
Ciencias
(CP)
Administrativas Maestría en
y Contables
Administración de
(CAC)
Empresas MBA
Especialización en
Gerencia de
Mercadeo (EGM)
Administración de
Empresas
Agropecuarias
Ciencias
Agropecuarias (AEA)
Medicina Veterinaria
(CA)
(MV)
Zootecnia (Z)
Economía (Ec)
Sistemas de
Ciencias
Información y
Económicas y
Documentación
Sociales (CES)
(SID)
Trabajo Social (TS)

3
23

18

6

2

9

4

1

1

1

1

1

1

9

9

3
2

1
2

1

3
1

4
15

2

1
1

3

1

1

2

39

%

Total

%

3

1,88

3

1,88

43

26,88

8

5,00

15

9,38

68

42,50

2

1,25

19

11,88
30

18,75

42

26.25

6

3,75

5
22

3,13
13,75

1

0,63

8

5,00

Continuación Tabla N° 12.
ÁREAS TEMÁTICAS
Facultad

Ciencias
Económicas
y Sociales
(CES)

Ciencias de
la Educación
(CE)

Programas
académicos
Especialización en
Planeación, Gestión
y Control del
Desarrollo Social
(EPGCDS)
Especialización en
Gerencia Financiera
(EGF)
Licenciatura en
Lengua Castellana,
Inglés y Francés
(LLCIF)
Licenciatura en
Ciencias Naturales y
Educación
Ambiental (LCNEA)
Maestría en
Docencia (MD)

Filosofía y
Filosofía y Letras
Humanidades
(FL)
(FH)
Ingeniería
Ambiental y
Ingeniería (I) Sanitaria (IAS)
Ingeniería de
Alimentos (IA)
Total
Porcentaje áreas temáticas

BCDES

GES

ROSME

DESOS

H

Es

EP

%

1

2

3

1,88

6

2

8

5,00

1

0,63

1

1

2

1

2

1,25

2

4

2,50

1

0,63

6

3,75

1

6
3
6
3,75

Total

65
40,63

1
0,63

73
45,63

6
1
8
3,8 0,63 5,00

40

3

1,88

160

100

Total

%

7

4,38

1

0,63

9

5,63

149

93,1

BCDES: Bases conceptuales GES: Gestión
del desarrollo empresarial
empresarial
solidario
solidaria

RSOSS: Reglamentación
y supervisión de las
organizaciones del sector
solidario

ROSME: Relaciones
de las organizaciones
solidarias, el mercado
y el estado

DESOS: Desarrollo
económico sustentable y
organizaciones solidarias

Es: Estadística

EP: Educación y
pedagogía

H: Histórica
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Figura 7. Porcentaje áreas temáticas

En la Figura Nº 7 se destaca una gran proporción de
documentos en el área temática de Desarrollo económico
sustentable y organizaciones solidarias (DESOS) con un 45.63%
equivalente a 73 documentos escritos, le sigue el área temática de
Gestión empresarial solidaria (GES) con 40.63% (65), en menor
cantidad que las anteriores pero no menos importantes están las
áreas temáticas de Educación y pedagogía (EP) con 8 documentos
equivalente al 5.00%, Bases conceptuales del desarrollo
empresarial solidario (BCDES) e Histórica (H) cada una con el
3.75% (6) y con poca producción teórica se encuentran Relaciones
de las organizaciones solidarias, el mercado y el estado (ROSME) y
Estadística (Es).
Se observa en la Figura Nº 8 las facultades con mayor número
de documentos inéditos sobre economía solidaria. Con el 42.50%
que corresponde a sesenta y ocho documentos se encuentra la
facultad de Ciencias Administrativas y Contables (CAC), y está
comprendido por las áreas temáticas de Gestión empresarial
solidaria (GES) con 39 documentos, Desarrollo económico
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sustentable y organizaciones solidarias (DESOS) con 24
documentos, Histórica (H) y Educación y pedagogía (EP) con 2
documentos cada una y Estadística (Es) con un documento.

CH: Ciencias
del Hábitat
CS: Ciencias
de la Salud

CAC: Ciencias
Administrativas y
Contables
CE: Ciencias de la
Educación

CA: Ciencias
Agropecuarias

CES: Ciencias
Económicas y
Sociales
I : Ingeniería

FH: Filosofía y
Humanidades

DOCUMENTOS INÉDITOS POR
FACULTAD
30; 19%

68; 42%

42; 26%
3; 2%

CH

9; 6%1; 1% 7; 4%

CAC

CA

CES

CE

FH

I

Figura 8. Documentos inéditos por facultades.

Le sigue la facultad de Ciencias Económicas y Sociales (CES)
con 42 documentos correspondientes al 26.25%, 20 de estos
documentos pertenecen al área temática Desarrollo económico
sustentable y organizaciones solidarias (DESOS), 13 al de Gestión
empresarial solidaria (GES), Bases conceptuales del desarrollo
empresarial solidario (BCDES) e Histórica (H) 3 documentos cada
una, Educación y pedagogía (EP) con 2 documentos.
La producción documental de la facultad de Ciencias
Agropecuarias (CA) se orienta al área temática en Desarrollo
económico sustentable y organizaciones solidarias (DESOS) con 16
documentos, le sigue Gestión empresarial solidaria (GES)
encontrando 13 documentos y posteriormente 1 en Histórica (H).
Las facultades menos distintivas en el tema de economía
solidaria son: la facultad de Ciencias del Hábitat (CH) con 3
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documentos del programa de arquitectura y la facultad de
Ingeniería (I) con 9 documentos, en los programas académicos de
Ingeniería de alimentos e Ingeniería ambiental y sanitaria enfocan
su investigación en el área temática de Desarrollo económico
sustentable y organizaciones solidarias (DESOS); la facultad de
Ciencias de la Educación (CE) con 7 documentos en total
distribuidas en las áreas temáticas de Educación y pedagogía (EP)
con 4, Bases conceptuales del desarrollo empresarial solidario
(BCDES) con 2 y en Desarrollo económico sustentable y
organizaciones solidarias (DESOS) un documento; La facultad de
Filosofía y Humanidades (FH) tiene 1 documento en el área
temática de Bases conceptuales del desarrollo empresarial solidario
(BCDES).
Las facultades que lideran es estudio de áreas temáticas son
Ciencias Administrativas y Contables (CAC), Ciencias Económicas y
Sociales (CES) y Ciencias Agropecuarias (CA). A continuación se
realizó un estudio detallado de estas tres facultades con sus
correspondientes programas académicos.

GES: Gestión
DESOS: Desarrollo económico
empresarial solidaria sustentable y organizaciones solidarias

Es:
H:
Estadística Histórica

EP: Educación y
pedagogía

ÁREAS TEMÁTICAS FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y
CONTABLES
2,94

EP

2
1,47
1

Es

2,94

H

2
35,29

DESOS

24

57,35

GES

39
0

10

20

30

Nº de documentos

40

50

60

Porcentaje %

Figura 9. Áreas temáticas de la facultad de Ciencias Administrativas y Contables
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Para la facultad de Ciencias Administrativas y Contables como
se muestra la Figura Nº 9 el área temática con mayor número de
documentos es Gestión empresarial solidaria (GES) con 39
documentos repartidos en Administración de Empresas (23),
Contaduría Pública (6), Maestría en Administración de Empresas
MBA (9) y Especialización en Gerencia de Mercadeo (1); para el
área
temática
de
Desarrollo
económico
sustentable
y
organizaciones solidarias (DESOS) son 24 documentos identificados
en Administración de Empresas (18),
Contaduría Pública (2),
Maestría en Administración de Empresas MBA (4); le sigue
Educación y pedagogía (EP) e Histórica (H) con 2 documentos cada
una, Administración de Empresas tiene dos trabajos y la Maestría
en Administración de Empresas MBA y la Especialización en
Gerencia de Mercadeo tiene un documento cada una; y por último
Estadística (Es) con un documento desarrollado en la Maestría en
Administración de Empresas MBA.

BCDES: Bases
conceptuales del
desarrollo empresarial
solidario

GES: Gestión
empresarial
solidaria

ROSME: Relaciones
de las organizaciones
solidarias, el
mercado y el estado

H: Histórica

EP: Educación
y pedagogía

DESOS: Desarrollo
económico sustentable
y organizaciones
solidarias

ÁREAS TEMÁTICAS FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
4,76

EP

2
7,14

H

3

47,62

DESOS
20
ROSME

1

2,38
30,95

GES

13
7,14

BCDES

3
0

10

20
Serie1

30

40

50

Serie2

Figura 10. Áreas temáticas de la facultad de Ciencias Económicas y Sociales
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Como se observa en la Figura Nº 10 la facultad de Ciencias
Económicas y Sociales el área temática donde mayor referencia de
documentos hay es en Desarrollo económico sustentable y
organizaciones solidarias (DESOS) con 20 documentos y lo lidera el
programa académico de Economía con 15 documentos, le sigue
Gestión empresarial solidaria (GES) con trece documentos y el
programa académico de mayor producción de esta área temática es
la Especialización en Gerencia Financiera (EGF) con 6 documentos,
en orden descendente las áreas temáticas que siguen en esta
facultad son: Bases conceptuales del desarrollo empresarial
solidario (BCDES) e Histórica (H) en estas áreas temáticas el
programa académico con mayor desarrollo es Economía (Ec) y tiene
dos trabajos en cada área, el programa académico Trabajo Social
(TS) a desarrollado los trabajos del área temática Educación y
pedagogía (EP), y por último Relaciones de las organizaciones
solidarias, el mercado y el estado (ROSME) trabajo realizado por
Economía (Ec).

DESOS: Desarrollo
económico sustentable y
organizaciones solidarias

GES: Gestión
empresarial solidaria

ROSME: Relaciones de las
organizaciones solidarias, el
mercado y el estado

ÁREAS TEMÁTICAS FACULTAD DE
CIENCIAS AGROPECUARIAS
3,33

ROSME

1
53,33

DESOS
16
43,33

GES

13
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Nº de documentos
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60

Porcentaje %

Figura 11. Áreas temáticas de la facultad de Ciencias Agropecuarias

Los programas de posgrado en la facultad de Ciencias
Agropecuarias , no tiene documentos en el tema de economía
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solidaria, en los programas de pregrado (Figura Nº 11) el área
temática de más énfasis es Desarrollo económico sustentable y
organizaciones
solidarias
(DESOS)
con
16
documentos
desarrollados por los programas académicos de Administración de
Empresas Agropecuarias (9), Zootecnia (4) y Medicina Veterinaria
(3), Gestión empresarial solidaria (GES) con 13 documentos
(Administración de Empresas Agropecuarias 9, Medicina Veterinaria
3 y Zootecnia 1) e Histórica (H) con 1 documento realizado por
Administración de Empresas Agropecuarias.
Al concluir el análisis de estas tres facultades se considera que
sobresalen los programas académicos de pregrado siendo los más
representativos
Administración
de
Empresas,
Economía,
Administración de Empresas Agropecuarias y por parte de
posgrados la Maestría en Administración de Empresas y la
Especialización en Gerencia Financiera (EGF).
En la Tabla Nº 13 se muestra desde el año 1974 al 2009 el número
de documentos
que se encontraron en pregrado y posgrado
elaborados por alumnos, docentes e investigadores de la
Universidad que han manifestado su interés hacia el desarrollo del
tema de economía solidaria. Este análisis se concebirá por décadas.
En la década de los setenta se emprende la creación de
cooperativas que buscan nuevas alternativas sociales para el país.
De esta época se encontraron trece documentos equivalentes al
8.13%, de este porcentaje el 5.63%
corresponde a trabajos
realizados en el área temática Desarrollo económico sustentable y
organizaciones solidarias (DESOS). La facultad de Ciencias
Económicas y Sociales (CES) con el programa académico de
Trabajo Social (TS), inicia la investigación referente al tema de
economía solidaria y para el año de 1979 se producen 5
documentos distribuidos en la facultad de Ciencias Económicas y
Sociales (CES) con Trabajo Social (TS) y Economía (Ec) cada una
con un trabajo de grado, se suman las facultades de Ciencias
Administrativas y Contables (CAC) con Administración de Empresas
(AE) y Ciencias Agropecuarias (CA) en ese entonces con la
Tecnología de Administración de Empresas Agropecuarias (AEA) 1
documento.
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Tabla 13. Áreas temáticas por años.
BCDES: Bases
conceptuales del desarrollo
empresarial solidario
EP: Educación y pedagogía

GES: Gestión
empresarial
solidaria
H: Histórica

ROSME: Relaciones de las
organizaciones solidarias,
el mercado y el estado
Es: Estadística

DESOS: Desarrollo
económico sustentable y
organizaciones solidarias

Área temática
Total
%
BCDES GES ROSME DESOS H
Es
EP
1974
1
1
0,63
1975
1
1
0,63
1976
1
1
0,63
1977
1
1
2
1,25
1978
1
1
0,63
1979
1
4
5
3,13
1980
2
2
1,25
1981
1
1
2
1,25
1982
2
3
5
3,13
1983
1
1
0,63
1984
1
1
2
1,25
1985
1
1
0,63
1986
1
1
2
1,25
1987
1
1
2
1,25
1988
2
2
1,25
1989
1
1
2
1,25
1990
1
1
2
1,25
1991
2
1
3
1,88
1992
1
1
0,63
1993
1
1
0,63
1994
1
1
2
1,25
1995
1
1
0,63
1996
1
2
3
1,88
1997
2
2
1,25
1998
4
1
1
6
3,75
1999
7
3
10
6,25
2000
3
3
6
3,75
2001
2
1
3
1,88
2002
2
2
1,25
2003
2
5
7
4,38
2004
1
6
4
1
12
7,50
2005
1
7
8
16 10,00
2006
4
12
1
17 10,63
2007
10
1
4
2
17 10,63
2008
5
4
2
11
6,88
2009
3
1
1
1
6
3,75
Total
6
65
1
73
6
1
8
160 100
%
3,75 40,63
0,63
45,63 3,75 0,63 5,00
Año
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Durante el periodo de los ochenta el movimiento cooperativo
genera un desarrollo y fortalecimiento en sus organizaciones, con la
Ley 24 de 1981 se transforma el ente que regula, vigila y controla
la actividad cooperativa y es llamado Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas (Dancoop). Para el año de 1988 con la
Ley 79 del 23 de diciembre se actualiza el marco legal del
movimiento cooperativo. El tema más desarrollado en este periodo
es de cooperativas, este comprende desde el estudio de factibilidad,
creación, planeación estratégica, comercialización y mercadeo de
productos, diagnostico y análisis, desarrollo, viabilidad financiera y
social, gestión administrativa y educación
Para este periodo se encontraron veintiún documentos inéditos
que corresponden al 13.13%, comprendido por las facultades de
Ciencias Administrativas y Contables (CAC) con cinco documentos
en pregrado y dos en posgrados, Ciencias Agropecuarias (CA) con
siete documentos, Ciencias Económicas y Sociales (CES) con cinco,
Facultad de Filosofía y Letras y la Licenciatura en Química y Biología
con un documento en pregrado cada una. Del porcentaje que este
periodo tiene el 10.63% equivale a las áreas temáticas de
Desarrollo económico sustentable y organizaciones solidarias
(DESOS) con el 5.63% y Gestión empresarial solidaria (GES) con el
5%.
Se considera a la década de los 90’s un periodo enmarcado por
cambios debido a la crisis que afrontaba el país. En el año de 1991
se proclama una nueva constitución política, en esta se consignan
artículos importantes para la economía solidaria como sector; el 4
de agosto de 1998 con la Ley 454 es determinado el marco
conceptual y otras disposiciones que regularan la economía
solidaria.
De este periodo se ubicaron treinta y cinco trabajos que
conciernen al 21.88%, en su mayoría estos trabajos fueron
desarrollados hacia los temas de evaluación y diagnóstico a nivel
administrativo y/o financiero de las cooperativas y al desarrollo de
nuevos procesos o tecnologías para el mejoramiento en la
comercialización y mercadeo de los productos. En este periodo la
inclinación de las áreas temáticas cambia y es Gestión empresarial
solidaria (GES) que lidera los estudios con el 10%, seguido de
Desarrollo económico sustentable y organizaciones solidarias
(DESOS) con el 8.75%.
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En esta etapa ya intervienen seis facultades de la Universidad y
los programas académicos que contribuyen al desarrollo del tema,
son: con nueve documentos Administración de empresas,
Administración Agropecuaria y Veterinaria cada una tiene cinco
documentos inéditos, Zootecnia y la Maestría en Docencia tres
documentos cada una, Arquitectura y Trabajo social cuentan cada
una con 2 documentos inéditos, los programas académicos de
Contaduría Pública, la Maestría en Administración, Economía, la
Especialización en Planeación, Gestión y Control de Desarrollo
Social, Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Ambiental y Sanitaria
en cada una de ellas se encontró un documento inédito.
Por último, el periodo comprendido del año 2001 al 2009 es el
periodo más significativo debido a su alta concentración de
documentos inéditos que equivale al 56.88% (91 documentos). El
interés de esta etapa es la creación y estudios de factibilidad de
organizaciones solidarias. La facultad de Ciencias Administrativas y
Contables (CAC) cuenta con 48 documentos impartidos en los
cuatro programas académicos, Administración de Empresas (AE) 27
documentos, Contaduría Pública (CP) 7 documentos, la Maestría en
Administración de Empresas MBA con 12 documentos y la
Especialización en Gerencia de Mercadeo (EGM) con 2 documentos.
La facultad de Ciencias Económicas y Sociales (CES) con 25
documentos distribuidos en Economía (Ec) con 13 documentos,
Sistemas de Información y Documentación (SID) y Trabajo Social
(TS) con 1 documento cada una, Especialización en Planeación
Gestión y Control del Desarrollo Social (EPGCDS) con 2 documentos
y Especialización en Gerencia Financiera (EGF) con 8 documentos;
la facultad de Ciencias Agropecuarias (CA) con un total de 9
documentos
repartidos
en
Administración
de
Empresas
Agropecuarias (AEA) 6 documentos, Medicina Veterinaria (MV) 1
documento y Zootecnia (Z) 2 documentos; la facultad de Ingeniería
(I) con 7 documentos de Ingeniería Ambiental y Sanitaria (IAS) con
5 documentos e Ingeniería de Alimentos (IA) con 2 documentos; en
la facultad de Ciencias de la Educación (CE) se encuentran 2
documentos en dos programas académicos la Licenciatura en
Lengua Castellana, Inglés y Francés (LLCIF), y la Maestría en
Docencia (MD); la facultad de Ciencias del Hábitat (CH) tiene un
documento.
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Actualmente el área temática que se desarrolla en este periodo
es Desarrollo económico sustentable y organizaciones solidarias
(DESOS) con el 25.63% y Gestión empresarial solidaria (GES) con
el 24.38%, con un porcentaje menor aparece otra área temática
que viene tomando fuerza, es Educación y pedagogía (EP)
incentivado por la facultad Ciencias de la Educación (CE).
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El estado del arte de la economía solidaria en la Universidad de
La Salle desarrolló unos ámbitos de referencia que llevaron al
desarrollo y conclusión de esta investigación, permitiendo clasificar
los documentos producidos en la institución referente al tema de
economía solidaria.
Como resultado de esta investigación se encontró que son pocas
las obras referentes al tema en más de 40 años que lleva
desarrollando actividades la Universidad de La Salle. Puede
evidenciarse 171 obras realizadas por estudiantes y personal
docente
interesados en conocer, difundir y promover el
movimiento de economía solidaria para así ayudar a generar y
llevar soluciones y desarrollo a la comunidad.
En cuanto a la producción académica se observó que el mayor
número de documentos encontrados es inédito y pertenece a los
trabajos de grado realizados por los egresados de los diferentes
programas académicos que tiene la Universidad. En cuanto a
documentos publicados, se hace evidente la falta de divulgación;
las revistas muestran el mayor número de textos encontrados,
estas publicaciones son hechas por docentes de la Universidad.
En cuanto a las facultades tres de las ocho se caracterizaron por
generar el mayor aporte al tema de economía solidaria, la facultad
de Ciencias Administrativas y Contables (CAC), la facultad de
Ciencias Económicas y Sociales (CES) y la facultad de Ciencias
Agropecuarias (CA), las dos primeras facultades en la actualidad
siguen generando publicaciones referentes al tema, la facultad de
Ciencias Agropecuarias (CA) ha venido en disminución en cuanto a
producción académica.
Referente a los programas académicos, pregrado es donde se
encuentra la mayor cantidad de documentos encontrados,
Administración de Empresas (AE) lidera esta producción, seguido de
Economía (Ec), Administración de Empresas Agropecuarias (AEA) y
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Contaduría Pública (CP), Trabajo Social (TS) tiene un número
representativo de publicaciones pero desde 1998 no realiza ningún
trabajo sobre economía solidaria; en posgrados solo cinco de
dieciséis desarrollan investigaciones referentes al tema, la Maestría
en Administración de Empresas MBA tiene el mayor número de
publicaciones seguido de la Especialización en Gerencia Financiera
(EGF).
En relación a la producción de documentos por periodos es
posible concluir que los años 2001 al 2009 se ha generado la mayor
contribución en cuanto a material escrito sobre el tema,
desarrollado hacia la creación, reestructuración y diagnostico de
organizaciones solidarias.
Acerca del área temática de Bases conceptuales del desarrollo
empresarial solidario (BCDES) el aporte es relevante debido a que
evoca a las bases y principios filosóficos del sector solidario
consolidando una alternativa de cambio social.
En el área temática de Gestión empresarial solidaria (GES) el
aporte ha sido sustancial debido al desarrollo de herramientas que
contribuyen de forma estratégica y competitiva al fortalecimiento
de la gestión administrativa, financiera y operativa de las
organizaciones solidarias.
Los documentos identificados en el área temática de Desarrollo
económico sustentable y organizaciones solidarias (DESOS),
demuestran el interés que existe por darle a los estudios de
economía solidaria cambios que satisfagan las necesidades de la
sociedad, enmarcadas para un sector, un territorio o un gremio. El
fortalecimiento de herramientas para el desarrollo hace que se
genere una visión hacia el futuro que contribuya a un desarrollo
integral sustentable originando una cultura de sensibilización que
asuma los retos hacia el apoyo de la población más vulnerable.
En el área temática de Educación y pedagogía (EP), se evidencia
una participación en producción escrita, que permite el diagnostico
y mejoramiento en los procesos de capacitación que contribuyan a
incrementar los valores y competencias del aprendizaje cooperativo.
A partir del proceso de recopilación de la información,
interpretación y análisis, se encontró que no hay mucha inclinación

52

por investigar y profundizar en las áreas temáticas de Histórica (H),
Estadística (Es), Relaciones de las organizaciones solidarias, el
mercado y el estado (ROSME) y Reglamentación y supervisión de
las organizaciones del sector solidario (RSOSS), esto pude ser
debido a que existen falencias en la divulgación de información en
los programas académicos sobre economía solidaria en la
Universidad.
En esta investigación cada documento analizado se clasificó en
una sola área temática que se definió como principal, pero el
documento puede ser clasificado en otras áreas temáticas
secundarias, esta podría ser una futura investigación.
Para el desarrollo de investigaciones sobre economía solidaria se
podría crear un grupo multidisciplinario entre las facultades de la
Universidad, la línea de investigación de la maestría de
Administración
y
el grupo de investigación que tiene la
Universidad.
Sin duda se requiere una mayor participación de los docentes
que se especializan en esta área, debido a la baja creación de
producción escrita sobre el tema. El desarrollo de libros y artículos
de revista por parte de ellos es una necesidad que se tiene debido
al énfasis que hay en la Universidad por el tema.
Al desarrollar esta investigación surgen un sin número de
incógnitas que podrían ser material de investigaciones futuras ya
sea para la Maestría de Administración o para distintas facultades
que desarrollan este tema.
Siendo que las facultades de Ciencias Administrativas y
Contables, Ciencias Económicas y Sociales y Ciencias Agropecuarias
son las de mayor producción, estas no deben ser las únicas, este
tema es extenso y aplicable para las demás facultades que tiene la
Universidad.
La Maestría de Administración al tener un énfasis de economía
solidaria, y para los estudiantes que sigan por esta línea, podría
ofrecer a las organizaciones solidarias la asesoría y apoyo basado
en su conocimiento y actual interés para así promover la
participación de la Universidad en estas organizaciones.
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Es importante que el Comité Técnico de la Oficina de Biblioteca
adopte he implemente el plan de actualización de esta área, basado
en el seguimiento de nuevos documentos por medio del
diligenciamiento del formato usado en esta investigación.
Se recomienda disponer de una copia en cada una de las sedes
de la Universidad para ofrecer a los estudiantes y docentes un
acceso eficiente a este material.
Se quiere sentar un precedente en cuanto al desarrollo de los
documentos teóricos encontrados en la Universidad, para orientar
los futuros esfuerzos investigativos en economía solidaria desde el
punto de vista académico de la Universidad.
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ANEXOS
Anexo Nº 1. Formato ingreso de datos*

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – FACULTAD DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MBA
PROYECTO
ESTADO DEL ARTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FORMATO DE INGRESO DE DATOS
Clasificación:

Ficha Nº:

Título:
Autor (es):
Tipo de Documento:

Ubicación:

Facultad:
Presentación doc.
Área Temática:

Año:

Pág.

Tendencia:

Palabras Clave:
*

Para la realización del formato se consultaron las fichas de Estado del arte de la economía solidaria
en Bogota y La economía solidaria en Antioquia, estado del arte 1960-2003.
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Contenido:

Resumen/ Abstract:

Objetivos:

Tipo de Investigación y Metodología:

Conclusiones:

Bibliografía:
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Anexo Nº 2. Inventario de fuentes documentales
analizadas por áreas temáticas

Bases conceptuales
Solidario.

del

Desarrollo

Empresarial

1. Díaz Villareal, Giovanni. (1987). La solidaridad en "La Peste" de
Albert Camus: actitud del hombre frente al mal. Facultad de
Filosofía y Humanidades - Filosofía y Letras. Ficha Nº 042.
Biblioteca de la Sede Chapinero. T31.87 D542s
Tendencia: Filosófica
2. Hoyos Bernal, Melba., Jácome de Valdés, Yolanda. y Hernández
Martínez, Cecilia. (1974). La función social de las cooperativas.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales - Trabajo Social. Ficha
Nº 035. Biblioteca de la Sede Chapinero. T62.74 H853f
Tendencia: Filosófica Social
3. Moreno Castro, Ruth Samanta. (2004). Calidad de vida y
elección social: Perspectivas de desarrollo en Brasilia Tercer Sector.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales - Economía. Ficha Nº
023. Biblioteca de la Sede Chapinero. T10.04 M843ca
Tendencia: Filosófica
4. S.S. Juan Pablo II. (1978). La voz del Papa: solidaridad
internacional ante las necesidades de los pobres y de los que sufren
hambre. Revista de la Universidad de La Salle, Vol. VIII, No 16 – 2.
Ficha Nº 001. Todas las sedes. ISSN 0120-6877.
Tendencia: Filosófica Social
5. Torres Ruge, Luis Freddy. y Mejía Rojas, Sergio. (2005). Una
estrategia financiera desde la racionalidad de la economía solidaria:
caso colombiano. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales –
Economía. Ficha Nº 027. Biblioteca de la Sede Chapinero. T10.05
T636u. Tendencia: Filosófica
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6. Vaca Perilla, Manuel. (1991). La empresa asociativa. Facultad de
Ciencias de la Educación – Maestría en Docencia. Ficha Nº 073.
Biblioteca de la Sede Chapinero. TM85.91 V112e
Tendencia: Filosófica
7. Velásquez Montoya, Hernando. (1991). Organizaciones
comunitarias. Facultad de Ciencias de la Educación – Maestría en
Docencia. Ficha Nº. 074. Biblioteca de la Sede Chapinero.
TM85.91 V434o. Tendencia: Filosófica

Gestión empresarial solidaria
1. Abaunza López, Marilyn. y Torres Beltrán, Diana Yolima. (2003).
Propuesta para la implementación de la gerencia del conocimiento y
la competitividad en la Empresa Integra Cooperativa de Trabajo
Asociado de Bogotá. Facultad de Ciencias Administrativas y
Contables – Administración de Empresas. Ficha Nº 095. Biblioteca
Simón Bolívar de la Sede La Candelaria. T11.03 A121p
2. Aparicio di Lucia, José Daniel. (2001). Fortalecimiento en
planeación y organización de las cooperativas de trabajo asociado
prestadoras de servicios a palmas del Casanare. Facultad de
Ciencias
Agropecuarias
–
Administración
de
Empresas
Agropecuarias. Ficha Nº 151. Biblioteca Andrés Bello de la Sede
Norte. T12.01 A639f
3. Ayala Casas, Ericka Norella. (1998). Cooperativa agroindustrial
lechera de Chiquinquirá: practica rotatorias. Facultad de Ciencias
Agropecuarias – Medicina Veterinaria. Ficha Nº 158. Biblioteca
Andrés Bello de la Sede Norte. T14.98 A973c
4. Báez Galvis, Perla Gineth., Hernández Franco, Linda Milena., y
Silva González, Hugo Armando. (2005). Propuesta gerencial para la
reestructuración administrativa y operativa de la cooperativa
transportadora Bogotá Kennedy LTDA.- Cootranskennedy LTDA.
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables – Administración
de Empresas. Ficha Nº 098. Biblioteca Simón Bolívar de la Sede La
Candelaria. T11.05 B145p
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5. Baracaldo de Daza, Irma. y Bacca Arevalo, Lucelia. (1981).
Diagnóstico de la cooperativa de profesores de la Universidad
Nacional. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables –
Administración de Empresas. Ficha Nº 080. Biblioteca Simón Bolívar
de la Sede La Candelaria. T11.81 B223d
6. Benavides Castillo, Camilo Andrés. (2004). Fortalecimiento de la
gestión empresarial de la cooperativa multiactiva de horticultores
de Cota "Coophorticota". Facultad de Ciencias Agropecuarias –
Administración de Ciencias Agropecuarias. Ficha Nº 153. Biblioteca
Andrés Bello de la Sede Norte. T12.04 B431f
7. Bolívar Reyes, Mary Ann. (2007). Documentación e
implementación del Sistema de Administración del Riesgo Operativo
(Saro) en el Fondo Mutuo de Inversión de los Empleados de
Compendar. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables –
Administración de Empresas. Ficha Nº 109. Biblioteca Simón Bolívar
de la Sede La Candelaria. T11.07 B638d
8. Botero Jiménez, Carlos Eduardo. y Fonseca Murcia, Nohora
Alexandra. (2004). Flujo de caja libre de una caja de compensación
familiar “comprogreso”. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
– Especialización en Gerencia Financiera. Ficha Nº 062. Biblioteca
de la Sede Chapinero. T82.04 B658f
9. Buitrago Umaña, Kelly Marisol., López Herrera, Alexis David. y
Martínez Otálora, Adriana Cecilia. (2006). Plan de negocios
precooperativa de trabajo asociado amantes al futuro Coamatu.
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables – Administración
de Empresas. Ficha Nº 104. Biblioteca Simón Bolívar de la Sede La
Candelaria. T11.06 B868p
10. Caballero Arandia, María Inés. y Garzón Rodríguez, Heriette
Emmy. (2006). Evaluación y diagnóstico financiero de la
Precooperativa de Trabajo Asociado Amantes al Futuro "Coamatu".
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables – Administración
de Empresas. Ficha Nº 105. Biblioteca Simón Bolívar de la Sede La
Candelaria. T11.06 C111e
11. Cabás Vásquez, Sandy Milena. y Castro Cameselle, Tania.
(2008). Cooperativas de Trabajo Asociado de Bogotá: análisis de la
compensación y garantías laborales. Facultad de Ciencias
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Administrativas y Contables – Administración de Empresas. Ficha
Nº 111. Biblioteca Simón Bolívar de la Sede La Candelaria.
T11.08 C111c
12.
Carrillo
Lemus,
Tatiana.
(1996).
Cooperativa
de
comercialización de productos de diversificación cafetera del Tolima
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Tipo de Investigación y Metodología:
En el presente trabajo se toma como unidad de análisis al Instituto
Colombiano de Reforma Agraria -INCORA-, el cual por esencia tiene
como misión y funciones, operar las leyes de reforma agraria en
Colombia desde que fue creado en 1961, lo cual supone que el Estado
busca satisfacer una necesidad de una población específica como lo son
los campesinos sin tierra, objetivo que tiene implicaciones directas en el
modelo de desarrollo económico y en el perfil que asuma lo social dentro
de las políticas.
Conclusiones:
• Al examinar elementos claves que sustentan la variable confianza,
en la generación de capital social permiten demostrar que los
bajos resultados de la gestión institucional, alrededor de la
reforma agraria desestimularon la confianza en las instituciones y
entre los otros actores (campesinos), incentivando formas de
capital social negativo, el cual se reflejó en por ejemplo figuras de
intercambio Patrón – cliente, formas que caracterizaron las
externalidades negativas de capital social, procesos que
distorsionaron las formas asociativas y de acumulación del capital
social e impidieron el crecimiento económico y social del sector
agrícola en Colombia.
• Si bien entre 1961 a 1990, las normas sustentaban una reforma
agraria liderada por el Estado y sus instituciones, es decir, por lo
menos de manera formal se pretendía dotar a los campesinos
pobres de tierras, en la práctica fue una reforma que no tocó la
estructura de la propiedad, sino que adjudicó en su mayor parte,
tierras en zonas baldías o incultas que generaron una
desinstitucionalización, pues la presencia del Estado no se hizo con
el ritmo del proceso, sino por la presión de los conflictos y la
generación de grupos legales e ilegales conformados por
iniciativas privadas y donde las diferentes fuerzas buscaban
imponerse sobre las otras. En el periodo comprendido entre 199094 al 2000, la tendencia predominante de dejar que el mecanismo
de mercado libre de tierras funcionara, desmejoró aún más el
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•
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•

nivel de confianza en las instituciones por parte de los campesinos
que requirieron tierra.
Así en términos de capital social y de confianza se puede afirmar
que el resultado se caracterizó por presentar externalidades
negativas, dados los niveles de pleitismo en el campo, la poca
cobertura de la reforma agraria y las dificultades para obtener
tierra, así como los efectos que involucraron procesos de
distorsión de las formas asociativas y de acumulación del capital
social para el crecimiento económico y social del sector.
El desarrollo productivo de los asentamientos campesinos de
Reforma Agraria sigue siendo marginal, es decir, no está integrado
a la dinámica de mercados y no genera acumulación económica.
La atención del Estado siempre fue insuficiente por el bajo
presupuesto asignado, la lentitud del proceso y los engorrosos
trámites que aumentaron los costos de transacción deslegitimaron
progresivamente a las instituciones lo cual se reflejó en las
invasiones que realizaron los campesinos a través de sus
asociaciones como la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos). Las instituciones que apoyaron la reforma agraria lo
hicieron de manera marginal e ineficiente, en síntesis el Estado
tampoco realizó otras reformas como la comercial, la urbana, la
política que complementaban necesariamente a la reforma
agraria.
Es claro que no hubo voluntad de transformar la realidad existente
en el universo agrario del país, es así como al INCORA se le
restringió el presupuesto y por el contrario, en la última década
desde el mismo Estado se desmanteló toda la estructura de
protección y fomento a la agricultura nacional, dejando que los
intereses multinacionales en el sector, empezaran a predominar
por ejemplo, el caso de los cultivos de grandes extensiones de la
palma africana, como una forma de saturar los mercados
internacionales y beneficiar así con la baja de precios a los
grandes conglomerados, a partir del trabajo de los campesinos
asalariados y la compra – venta de tierras a buenos precios y en
áreas de mejor calidad.
Programa como el DRI (Desarrollo Rural Integrado), que buscó
integrar a los micro y minifundistas al proceso capitalista, creado
en 1977 con impulso de la banca internacional, fracasó porque se
equivocó de fondo en suponer que podría mejorarse las
condiciones y la situación de los campesinos pequeños
productores sin acceso a los factores productivos y en especial a la
tierra.
La ausencia de una política agraria de largo plazo, que supere los
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aspectos coyunturales, la poca y débil participación de la
comunidad rural y la falta de articulación institucional fueron
algunos de los factores que incidieron para que las acciones
orientadas hacia lo rural no tuvieron un impacto significativo en la
reducción de los índices de pobreza, pues lo que se observó en la
realidad fue la ampliación de una brecha más amplia entre el
campo y la ciudad y que 8 millones de habitantes rurales que
representan el 70% de dicha población, están por debajo de la
línea de pobreza, de los cuales 4.4 millones se ubican en la
indigencia.
Lo anterior se confirma por cuanto del total de tierras ingresadas
al FNA, se otorgaron 1.711.086 hectáreas (92.12%) y legalizada
su adjudicación a 103.084 familias, con una Unidad Agrícola
Familiar-UAF promedio de 16.6 hectáreas por familia. Se observa
que a través de la ley 30 de 1988, se dio la mayor dotación de
tierras (el 35%) adquiridas por el INCORA. Sin embargo, después
de 40 años de reforma agraria en el país sólo se ha beneficiado el
10.73% de las familias potenciales estimadas por el Comité
Interamericano de Desarrollo Agrícola-CIDA a principios de los
años 60, calculadas en 961.000.
Al examinar cada uno de los cuatro programas más importantes
(adjudicación de tierras, titulación de baldíos, expropiación y
constitución y ampliación de resguardos indígenas) de
intervención de INCORA, en el período 1962-2000, resulta claro
que el programa con menor participación fue el de adjudicación de
tierras, compradas a los propietarios, dentro de la frontera
agrícola, con el 3.5% sobre el total. Por tanto, ha resultado
marginal la reforma agraria con base en el mercado de tierras.
Las tierras adquiridas por el INCORA por expropiación, llegaron
apenas al 0.1%. Importante fue la titulación de baldíos nacionales,
obviamente por fuera de la frontera agrícola, con el 33.7% y la
restitución y ampliación de resguardos indígenas, con el 62.7%.
Coherente con lo anterior, durante los años 1999 y 2000 el
INCORA no presentó gestión alguna en el programa de
expropiación de tierras, pero sí una significativa titulación de
tierras baldías a colonos y comunidades negras en un total de
1.745.959 hectáreas, beneficiando a 30.557 familias. En síntesis,
es claro que a través del proceso de reforma agraria antes que
generar confianza y capital social, propició el efecto contrario
situación que hoy por hoy ha llevado a una baja credibilidad en las
instituciones del Estado y por ende un alto nivel de organizaciones
vacías de capital social como fuente generadora de bienestar y
producción en el sector rural.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• Fortalecer
a
este
importante
sector
de
la
economía
Cundinamarqués, mediante una consultoría a la Asociación de
Empresas Productoras de Panela de Cundinamarca, “MERPANELA”.
• La finalidad de la investigación está encaminada a proponer la
corrección de los problemas de organización entre productores y
diseñar estrategias microeconómicas, financieras y administrativas
al interior de las empresas. Con la investigación se propone una
solución a los problemas de desarticulación del sistema de
comercialización y mercadeo campesino a nivel veredal, municipal
y regional.
• De acuerdo a las apreciaciones de los autores mencionados arriba,
el presente estudio se dirige a proponer un modelo
socioeconómico que favorezca a las clases más vulnerables del
noroeste de Cundinamarca, permitiendo que cada individuo sea
agencia del cambio y genere un desarrollo a escala humana de
abajo hacia arriba.
Tipo de Investigación y Metodología:
En el primer capítulo se efectúa una síntesis de las escuelas de
pensamiento económico en América Latina junto con una serie de
alternativas basadas en economía solidaria, neoinstitucionalismo
económico y desarrollo a escala humana. Esta síntesis muestra la
posible salida a la crisis y la perplejidad que causan los modelos
económicos actuales.
En el segundo capítulo se efectuará una valoración histórica del

comportamiento del sector panelero en el ámbito nacional y
departamental, junto con una caracterización de los paneleros del
noroeste de Cundinamarca. De este modo, se elaborará un diagnóstico
de la situación actual de las empresas paneleras con base en la
información
administrativa,
contable,
financiera
y
comercial,
identificando así las debilidades del modelo actual.
Para el tercer y último capítulo se retomarán todas las bases y
postulados de desarrollo del primer capítulo, junto con los procesos
históricos y la caracterización de la asociación de paneleros con el objeto
de proponer un esquema organizacional. Una vez establecida esta
estructura organizacional se planteará cómo este modelo puede
solucionar e incorporar todos los aportes expuestos por la teoría de
desarrollo a escala humana y como las comunidades ya organizadas,
podrán imprimir algunos conceptos Neoinstitucionalistas, que les
permitan generar un marco institucional confiable para disminuir sus
costos de transacción.
Conclusiones:
• Los diseñadores de políticas de desarrollo y quienes ofrecen
proyectos
y
programas
dirigidos
al
sector
panelero
Cundinamarqués, señalan que para resolver su problemática, los
esfuerzos de las diferentes entidades gubernamentales y privadas,
deben estar encaminados a aplicar estrategias concentradoras,
donde solo pueden crecer los productores más grandes. De
aplicarse estás políticas, el costo socioeconómico para estos
municipios de la región sería muy alto, donde se le negaría la
oportunidad a 25.000 familias del departamento, continuar con
una actividad que han venido desempeñando durante
generaciones y la cual es su único sustento.
• Adicionalmente, esto generaría un deterioro social como respuesta
al aumento de las tasas de desempleo regional, las economías
locales entrarían en crisis y gran parte de los jóvenes empezarían
hacer parte del conflicto armado, que hoy día, tanto daño le hace
al país.
• El sector panelero ofrece un futuro promisorio, ya que es un
producto que con el transcurso del tiempo ha venido aumentando
su demanda e incrementando sus expectativas en el mercado
internacional. Es tal la demanda en los mercados de Norte
América, Asia y Europa, que con el paso del tiempo la panela
puede llegar a reemplazar al café como principal producto agrícola
de exportación. Lo más paradójico de lo planteado, es que solo los
paneleros más grandes podrán sobrevivir y apoderarse de todos
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los mercados y beneficios.
Los pequeños paneleros del departamento de Cundinamarca, bien
sean organizados en EAT o independientes, debe asumir con
mayor responsabilidad y autodependencia, los retos que le impone
las economías globalizadas, por medio de la conformación de
esquemas asociativos.
La literatura de desarrollo económico, acorde con las necesidades
de las comunidades paneleras de la región, recae principalmente
sobre la teoría de Desarrollo a Escala Humana, que proporciona
las bases apropiadas para que pequeños grupos, den origen a
estructuras organizativas, que desborden altos niveles de
autodependencia, democracia y solidaridad. Estos esquemas
asociativos son muy bien soportados por esta escuela, ofreciendo
espacios para que la persona se convierta en sujeto del desarrollo,
no solo en lo individual, sino también como motor del cambio de la
políticas socioeconómicas, en busca de una equidad social.
El Neoinstitucionalismo económico juega un papel importante en el
desarrollo de estos grupos de pequeños paneleros organizados,
proporcionándoles el ambiente e instrumentos necesarios, que les
permita mejorar sus niveles competitivos, y así, llegar con mayor
seguridad a los mercados especializados, sin el temor de ser
derrotados por las empresas privadas y concentradas.
Las bases teóricas de otras escuelas, se sustentan en modernizar
un sector que se ha relegado, con respecto a la evolución del resto
de la economía. Esto lo logran sacrificando y sacando del negocio
a los pequeños paneleros de los departamentos más atrasados del
país. Sus postulados los soportan en el mejoramiento del nivel
competitivo de la agroindustria panelera, que conlleve a aumentos
de la oferta laboral y un incremento de los ingresos, como
respuesta a la entrada de divisas de las exportaciones del
producto.
El análisis desarrollado en esta investigación refleja lo contrario,
ya que de aplicarse estas teorías, se genera una desaceleración de
la economía panelera, con respuesta a la disminución de la renta
per. cápita, altas tasas de desempleo, disminución de la demanda
agregada regional, y un aumento de los costos marginales.
De acuerdo a este panorama surge la pregunta, ¿Qué se debe
hacer para solucionar los problemas del sector panelero del
noroeste de Cundinamarca? Aunque es un pequeño segmento de
los paneleros del país, sus características culturales y su
desconfianza en las instituciones los convierten en un problema
complejo de solucionar.
Sin embargo, si es posible señalar que si existen posibles
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soluciones al problema. Entre las alternativas encontramos la
implementación del Modelo Socioeconómico propuesto en este
trabajo, el cual establece una estructura organizacional, que
contempla la constitución de esquemas solidarios comunitarios,
partiendo desde la producción de la panela hasta su
comercialización. Esto permite que se integren los productores en
un solo sistema, de abajo hacia arriba, bien sea como socios o
bajo alianzas estratégicas. El modelo también permite optimizar y
especializar a cada uno de lo actores sociales que intervienen en la
estructura.
Es de resaltar que para que el modelo funcione perfectamente, el
Neoinstitucionalismo como normas, juega un papel importante
para eliminar la incertidumbre en los actores, y así, fomentar los
niveles de autodependencia.
Con el fin de evitar problemas en el modelo, se sugirió que se
crearan cooperativas municipales de productores, ya que las
diferencias culturales en la región pueden truncar el proceso.
Además, se hace necesario implementar el modelo por etapas,
donde se comience con los productores y organizaciones más
entusiastas y organizados, y a medida que se este estructure, se
van incorporando nuevos actores.
Uno de los aspectos que requiere mayor observación, es la
determinación del estado real de las EAT que existes en la región,
con el objeto de provenir problemas tributarios. Una vez se tenga
el diagnostico, se puede determinar cuales se pueden
reestructurar y fortalecer, y cuales se deben liquidar. Sin
embargo, liquidar estas organizaciones no es el objeto principal
del trabajo, sino buscar mecanismos que no perjudiquen a los
productores. Una solución podría ser que las Cooperativas o la
Asociación actúen como ente integrador y respondan por los
procesos contables de sus asociados. Otra solución podría ser que
se liquidarán las que tienen mayor número de problemas y que
estos productores se afilien a la asociación o las Cooperativas.
Es importante anotar que este modelo Socioeconómico no busca
solucionar en detalle cada uno de los problemas que aquejan la
comunidad panelera de Cundinamarca, sino, servir de base para el
diseño de la política regional de desarrollo para sector.
Además se constituye como el punto de partida para nuevos
estudios transdiciplinarios, con el fin de complementar los
diferentes eslabones que proporciona el modelo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Concretar las oportunidades de desarrollo de la población del barrio
Brasilia III, bajo el enfoque de la nueva teoría del bienestar y la elección
social con base en la determinación de la calidad de vida, la percepción
de los habitantes sobre sus propias condiciones de vida y el

direccionamiento de los programas de desarrollo, así como la intensión
participativa de los mismos en las decisiones de la comunidad y en la
construcción y realización del Plan de Desarrollo Local.
Tipo de Investigación y Metodología:
A través del diseño y conformación de un Censo Poblacional como
fuente de información primaria.
Por otra parte, cabe destacar que los análisis que se presentan a
continuación tienen dos características principales. En primera instancia,
es un análisis correlacional porque permite la comparación entre
distintas variables y observa la relación intrínseca entre las mismas,
permitiendo hacer un estudio a profundidad sobre la calidad de vida de
las personas a nivel barrial (Brasilia III sector), local (Localidad Séptima
de Bosa) y Distrital.
En segunda instancia, es un análisis estático, porque no expone una
evaluación temporal de las variables, ya que, hasta el momento no
existían datos históricos para la población objetivo.
Las unidades de observación y análisis fueron los hogares, las viviendas
y las personas del barrio Brasilia Tercer Sector de la Localidad de Bosa.
El tamaño de la muestra fue de 381 hogares.
Conclusiones:
• Uno de los principales aportes de ésta investigación consistió en
comprobar la bondad y eficiencia del Censo Poblacional como
herramienta de análisis estadístico en la recopilación de
información y datos confiables, ya que, sus elementos
constitutivos evitan problemas de representatividad y significancia
presentes en las encuestas por muestreo. Este instrumento
permitió determinar las oportunidades de desarrollo de la
población del barrio Brasilia Tercer Sector, desde la nueva teoría
del bienestar y la elección social con base en el estudio de la
calidad de vida y la percepción de la población respecto a sus
condiciones de vida y participación ciudadana.
• Asimismo, generó los datos para estipular la composición
demográfica de la población, 1613 habitantes, de los cuales el
mayor grupo de personas se concentra de los 26 a 64 años y el
menor porcentaje en los adultos mayores (2.7%). En cuanto a los
menores de edad el mayor grupo está representado por los niños
de 5 a 11 años.
• Ahora bien, bajo la mirada de A. Sen, la orientación de las

oportunidades de desarrollo debe ser desde la libertad que tiene
los individuos de llevar una vida digna, de elegir un determinado
tipo de vida y de realizarse como personas, con base en sus
condiciones reales de vida, creencias, preferencias y aspiraciones.
• A través de estos parámetros, se construyó el Índice de
Condiciones de Vida (ICV), para concretar la calidad de vida de la
población del barrio Brasilia Tercer Sector.
Con base en este análisis las oportunidades de desarrollo social
son las siguientes:
- La proporción de personas que actualmente se encuentran
estudiando en los grupos etáreos de 5 a11, 12 a15 y de 16 a
17 años junto con el bajo número de analfabetos 1.54%.
- Si las tasas de asistencia escolar y alfabetismo se mantienen
constantes, se puede augurar un mayor crecimiento
socioeconómico a través de las distintas potencialidades
fomentadas por la educación.
- El tamaño de las familias (de 3 a 5 personas por hogar como
máximo) al igual que la inexistencia de hacinamiento, la
buena calidad de las viviendas y el acceso a determinados
bienes
físicos
indican
las
favorables
condiciones
habitacionales con las que cuentan los individuos, facilitando
una mejor asignación de los recursos.
- El acceso a los servicios públicos básicos como agua potable,
alcantarillado, recolección de basuras, energía eléctrica, gas
domiciliario y servicio telefónico es óptimo, ya que, la
cobertura oscila entre el 97% y 100% de la población,
representado buena calidad de vida a través de favorables
condiciones de higiene y salubridad.
- El estudio del riesgo de las familias de entrar en una crisis
que los obligue a reasignar sus recursos económicos y a
cambiar sus expectativas de consumo y progreso, determinó
que la probabilidad que se presente una de crisis con base
en las amenazas y las vulnerabilidades analizadas es baja y
estaría representada básicamente por el desempleo del jefe
del hogar, la presencia de una enfermedad grave en algún
miembro y por la aparición de una pérdida económica
importante.
- Cabe destacar que pese a la buena asistencia escolar y el
bajo porcentaje de analfabetas, las debilidades de la
población se encuentran básicamente en la educación,
constituyéndose en un impedimento importante para un
mayor bienestar social, puesto que, la escolaridad máxima
alcanzada y la deserción de personas entre los 18 y más
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años en el sistema educativo (carencia de profesionales
universitarios, técnicos o tecnólogos) hace que la
dependencia económica sea alta y tengan menores
oportunidades de acceder fácilmente al mercado laboral y
desempeñar cargos de alto nivel que les permita subsanar
sus carencias económicas más sobresalientes y mejorar su
nivel y calidad de vida.
- En términos generales la calidad de vida de la población a
través de las condiciones de vida existentes es buena a no
ser por las deficiencias encontradas en la educación de los
habitantes.
Por otra parte, la teoría de la elección social busca construir un
juicio sobre el bienestar social con base en las decisiones,
preferencias, motivaciones y creencias individuales. A partir de
este enfoque se pudo establecer lo siguiente:
- Conforme a la escala de alternativas relevantes30 para un
mayor bienestar social que hizo la población en estudio
acerca del enfoque de los programas de desarrollo de la
localidad y la perspectiva sobre el principal problema del
barrio donde vive, se pudo comprobar que la escogencia de
las alternativas o juicios de valor no son mutuamente
excluyentes y son consistentes entre si, ya que, las
propiedades de transitividad, completitud y reflexibilidad se
hacen evidentes al cotejar la lógica de la elección con las
carencias en las condiciones de vida establecidas en la
presente investigación, por ende se estipula que los
individuos tienen una percepción objetiva de la realidad en
la que viven, al establecer la educación, generación de
empleo, salud, infraestructura y la atención a madres cabeza
de familia como los principales objetivos del plan de
desarrollo y señalar la poca participación ciudadana y la
carencia de zonas verdes, de recreación y deporte como los
problemas mas relevantes del barrio Brasilia III.
En cuanto a la racionalidad y el altruismo en las decisiones
individuales se puede establecer que se hicieron presentes desde
el punto de vista de las necesidades reales de la población.
En cuanto a la participación ciudadana se precisó que la población
no pretende contribuir en la gestión del desarrollo social a través
de la construcción y ejecución del plan de desarrollo, ya que, ni
siquiera saben en qué consiste la participación ciudadana y los
mecanismos de participación, por ende se determina que en su
gran mayoría los habitantes de Brasilia III no son parte proactiva
en la toma de decisiones del gobierno local, no cooperan en la
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fiscalización y control de la gestión pública, ni son parte
constitutiva del progreso social.
De igual manera, la población no fomenta el capital social a través
de la acción colectiva encaminada a crear lazos cooperativos entre
las comunidades y los mismos habitantes del barrio con el fin de
generar un crecimiento social.
Por otra parte, al observar las priorizaciones de los objetivos de
desarrollo por parte de la comunidad de la Localidad de Bosa en
los encuentros ciudadanos para constituir en Plan de Desarrollo de
Comunidad, se observó que la comunidad perteneciente al Barrio
Brasilia III postulo los objetivos que se habían establecido en el
presente estudio (función de bienestar social).
La participación ciudadana puede ser incentivada desde la esfera
gubernamental con programas que busquen dar a la comunidad la
información perfecta de los mecanismos de participación, control y
fiscalización de la gestión pública así como la importancia de la
misma dentro de desarrollo social e individual.
El apoyo para combatir el desempleo se pude materializar con
programas que ayuden a afianzar las oportunidades y
potencialidades laborales desde la capacitación continuada en
algún arte u oficio, con el fin de dar las herramientas necesarias
para la formación de microempresas o empresas familiares.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
El presente estudio busca por tanto sacar provecho de esta experiencia,
profundizar sobre el mecanismo de Cooperativas de Trabajo Asociado,
su impacto económico y organizativo en la Casa Editorial El Tiempo a
nivel general y en la sección de Empaque de la Entidad a nivel
particular, y analizar las perspectivas de su implementación en otras
secciones de la misma.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• La aplicación del esquema de Cooperativas de Trabajo Asociado
para La Casa Editorial El Tiempo, trajo consigo la reducción
notable de los costos de contratación en los que estaba
incurriendo al adquirir mano de obra por medio de una empresa
de servicios temporales.
• Dicha reducción, durante el periodo en estudio se sitúa en
$76.667.663 derivados de la diferencia entre la facturación
presentada por las cooperativas por la prestación de sus servicios
$473.946.760 y la que presentaría la empresa temporal mediante
la cual adquiría servicios anteriormente la entidad $550.614.423.
Netamente por concepto de contratación con el régimen anterior
la entidad pagaría $326.377.203, valor que incluye el pago de la
jornada de trabajo y el factor prestacional, y que excluye el pago
de bonos de alimentación y transporte, dotación y administración.
Los factores excluidos suman $224.237.220; si se comparan estos
dos valores con el facturado por los dos cooperativas
($473.946.760), se puede notar que el primero ($326.377.203)
representaría un 68.9% y el segundo ($224.237.220) un 47.4%,
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•

lo que excedería los costos en contratación para la Casa Editorial
El Tiempo en 16.3%. La gestación de las Cooperativas de Trabajo
Asociado trajo beneficios a sus asociados, no solo en el campo
económico también en el intelectual. Con la gestación de las
cooperativas los asociados experimentaron un aumento en las
compensaciones individuales por los servicios prestados a la Casa
Editorial, así mismo han adquirido sólidos conocimientos del sector
cooperativo y empresarial.
Como consecuencia de lo anterior, también se han derivado
beneficios a la Casa Editorial, pues debido al compromiso y
responsabilidades adquiridas por los asociados que también son
dueños de las cooperativas, se ha evidenciado un aumento en la
productividad y calidad de las labores realizadas para la entidad.
La comparación entre las empresas cooperativas y las de capital
hace evidente ciertas ventajas de establecer el primer sistema en
mención y de igual manera demuestra que las cooperativas
cumplen su objetivo establecido por ley que es de democratizar la
propiedad, basada en principios de solidaridad y autogestión.
Existen mayores incentivos para aportar el capital trabajo por
parte de los asociados: no solo por el hecho de recibir una
compensación, sino un compromiso de responsabilidad para con
su propia empresa que los estimula a ser más productivos para el
desarrollo del modelo cooperativo.
Establece nuevas relaciones en material laboral, sin necesidad de
que existan figuras como la del empleador, es decir, existen
órganos que las regulan, pero elegidos democráticamente por los
asociados.
Una diferencia importante entre este tipo de empresas es el animo
de lucro que existe en las de capital, y la ausencia de este en las
del sector cooperativo. Otro punto a favor de la doctrina
cooperativa es que busca calidad de vida, ubicando al hombre
como centro del proceso de producción y el capital al servicio de
el.
En cuanto a las condiciones de los asociados y de los trabajadores
en sus respectivos regímenes la diferencia es muy marcada:
- La retribución al trabajo se denomina compensación.
- Cada uno es conciente de las obligaciones que tiene como
parte de un grupo que trabaja solidariamente.
- Las normas que los regulan al igual de quienes las vigilan
son establecidas por la totalidad de los asociados.
Otro aspecto a destacar son las ventajas que ofrece la ley a las
cooperativas en cuanto a contratación con el Estado, pues se les
ofrece mayor prioridad para contratar con este siempre y cuando
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cumplan con los requisitos para tal efecto.
En cuanto a la gestación de nuevas Cooperativas de Trabajo
Asociado en la Casa Editorial El Tiempo, el análisis realizado al
Grupo C arrojó los siguientes resultados:
- Con los datos suministrados se pudo comprobar que la
función de costo total y costo marginal del grupo C, se
ajustan perfectamente a la teoría económica. (Ilustración 21
y 22).
- Dado que dicho grupo esta conformado por una base de
datos de aproximadamente 400 personas que son
contactadas de acuerdo a los requerimientos de producción
de la sección, su trabajo es a destajo, es decir, se les
remunera por labor realizada, por lo cual no se generan
Costos Fijos. La evidencia esta claramente explicada en la
ecuación 29 que representa la función de costo total para el
Grupo C, en ella el parámetro ß1 representa el costo fijo, es
decir, el costo que no depende de la cantidad de unidades
producidas, para el caso en estudio el costo fijo es negativo
ß1 = -283379.5, lo que indica que la Casa Editorial El
Tiempo no incurre en dichos costos, ya que el insumo
principal de producción del Grupo C es la mano de obra,
dicho insumo es considerado según la teoría microeconómica
como un costo variable. Para corroborar la anterior
afirmación basta con observar la probabilidad arrojada por la
regresión para el parámetro 1β.
- Ahora bien, la expresión 6.701365Unidades - 5.70E07Unidades2 + 7.04E-14Unidades3 representa el costo
variable, es decir, el costo que depende de la cantidad de
unidades producidas por el Grupo C.
- El estimado de insertos semanales (2.6 millones) que
minimizan el costo y maximizan el beneficio del Grupo C,
indica que el numero ideal de asociados para conformar una
nueva cooperativa de Trabajo Asociado es 96 personas
aproximadamente, quienes cumplirán los requerimientos y
volumen de producción de insertos en 99%. Además los
coeficientes de la regresión de la relación CostosUnid/Personas del Grupo C (Ecuación 38) durante el periodo
en estudio, indica que la elasticidad del costo total respecto
al insumo trabajo fue 1.084539. En otras palabras, durante
el periodo en estudio un incremento de 1 Und/Pers conduce
en promedio a un aumento de $1.084 en el costo total.
- La elasticidad trabajo – Ingresos, indica que el factor se
encuentra en la segunda etapa de producción, es decir,
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mientras se incrementa la mano de obras, la producción
crecerá menos que proporcionalmente. (Ver Ilustración 12).
Así mismo, se determinó la compensación que deben recibir
los asociados de la nueva cooperativa sustentado en los
estudios realizados durante un año en la sección. Dicho
análisis indica que el precio por unidad producida por el
grupo C es de $5.2, la velocidad empleada en una hora es
de 582 insertos o manualidades y la jornada de trabajo son
48 horas semanales para un total de 192 horas al mes.
Es importante señalar que los datos suministrados por las
regresiones son de alta confiabilidad, ya que las pruebas de
estabilidad realizadas determinan que los estimadores son
MELI (Mejores estimadores lineales insesgados).
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Resumen/ Abstract:
En este documento se discute cómo la economía solidaria puede
convertirse en una alternativa para generar empleo sustentable en el
municipio de Canoas- Brasil. Con base en estudios anteriores, se afirma
que la mayoría de emprendimientos formados sólo bajo un concepto de
solidario no sobreviven más de dos años en el mercado, en parte, por la
aplicación de políticas públicas asistencialistas y la falta de herramientas
de tipo empresarial. Asimismo, se señala que el tema de economía
solidaria dentro del municipio de Canoas es un tema inexplorado. A
partir del trabajo de campo realizado con asociaciones y cooperativas de
reciclaje y artesanía en el municipio de Canoas durante el 2004, se
demuestra que la formación de emprendimientos económicos solidarios,
bajo los principios de cooperación, autogestión y capacitación, pueden
llegar a generar empleo sustentable dadas unas condiciones que
involucran la participación de agentes públicos, privados y la misma
comunidad con el fin de contribuir al desarrollo de económico y social
del municipio. Así, la formación de tales emprendimientos con el paso
del tiempo, se convirtió no solo en una alternativa para combatir el
desempleo en la región, sino, a su vez, en un instrumento de inclusión
social.
Objetivos:
General
Identificar el alcance que puede tener la formación de emprendimientos
bajo lineamientos de la economía solidaria, en cuanto a la generación de
empleo sustentable en el municipio de canoas.
Específicos
• Realizar una caracterización de los grupos de empreendimientos
que se pretenden consolidar en el núcleo de economía solidaria del
CECAN, teniendo en cuenta el contexto socio económico en el que
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se desenvuelven
Identificar las ventajas y los desafíos que tiene actualmente la
economía solidaria en el Brasil, en especial en el Estado de Río
grande del Sur.
Determinar cuáles son los mejores elementos de la economía
solidaria y bajo qué condiciones se pueden implementar para
propiciar la generación de empleo de forma sustentable en el
municipio de canoas.

Tipo de Investigación y Metodología:
Caracterización de la población que va a conformar los emprendimientos
del núcleo de economía solidaria del CECan, teniendo en cuenta el
contexto en el que se desenvuelven.
A partir de la observación obtenida de los grupos se determinaran los
principales problemas y posibilidades que poseen para su conformación
bajo un contexto solidario.
A partir de la revisión literaria sobre las experiencias de
emprendimientos solidarios en el Río Grande do Sur y reuniones con
grupos de investigación sobre el tema, se pretende identificar los
obstáculos y posibilidades que tienen actualmente los emprendimientos
en cuanto de a la generación de empleo sustentable.
A partir de lo anterior, identificar los elementos que puedan generar
condiciones para el buen desenvolvimiento de los emprendimientos que
se pretenden consolidar bajo un enfoque de economía solidaria.
Finalmente se darán a conocer los elementos y herramientas que el
núcleo de economía Solidaria puede implementar con mayor éxito para
la conformación de los grupos de emprendimientos solidarios que
generen empleo sustentable.
Conclusiones:
• El sentido de cooperación y el trabajo asociado fueron los rasgos
más notables que mostraron los grupos objeto de estudio como
emprendimientos solidarios. Gracias a ellos, cada uno de los
sectores no solo generó nuevos puestos de trabajo sino a su vez,
permitió la inserción social de varios miembros de la comunidad,
que por sus características, estaban fuera del mercado de trabajo.
Sin embargo, la ausencia de factores empresariales como la baja
capacitación, la débil planeación y la alta dependencia de agentes
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externos coloca en riesgo a estos grupos para tornase en
proyectos de tipo alternativo y generen un empleo sustentable.
De acuerdo a lo que se observó en los otros grupos de la región,
las conquistas se relacionan al mayor grado de organización así
como la optimización de los recursos humanos, es decir del mismo
trabajo,
igualmente
influenciaron
el
gerenciamiento,
la
planificación y las estrategias de comercialización.
De esta forma, es importante el poder de iniciativa hacia la
articulación con otros emprendimientos y la conformación de un
sector a nivel regional. El alcance de la autonomía se convierte en
elemento esencial para la auto sustentación del emprendimiento,
por lo tanto, es conveniente avanzar por el establecimiento de
convenios con otras entidades y empresas para asegurar el
abastecimiento de materia prima superando el periodo de
dependencia y facilitando una posible capitalización del
emprendimiento por medio de los ingresos que ellos mismos
generan.
Por otro lado, es un hecho el establecer una marca común
proporciona una identidad propia a este tipo de organizaciones y
se constituye en el medio para alcanzar un reconocimiento y
preferencia por productos que son elaborados en organizaciones
solidarias.
De esta forma, un emprendimiento actúa en el mercado utilizando
lo mejor de éste a favor de su propio desenvolvimiento y
fortalecimiento, no siendo razón para perder la esencia que los
caracteriza. De este modo, la economía solidaria les permite
converger dos racionalidades, una hacia la acumulación y otra
hacia la asociación y cooperación. La primera como medio
subsidiario de la producción y expansión y la asociación, como
medio para superar el aislamiento y obtener mayores beneficios
en el intercambio. En este sentido, los emprendimientos
económicos solidarios permiten superar el circulo vicioso relatada
por Núñez: (Citado en Gaiger, 1999, Pág. 27) “Poco a poco, caen
ciertos preconceptos: que los pobres no pueden acceder al crédito
como productores o pequeños emprendedores, que los
productores asociados no pueden desarrollar estrategias de
mercado para sobrevivir y hacer competencia, que la economía
popular no puede tener proyecto de acumulación para reinvertir
de forma asociativa sus ganancias o no pueden competir
suficientemente con la economía sin tener que entrar en el circulo
vicioso de crecimiento, acumulación y explotación. Es la practica
que lo demuestra.”
Entre tanto, la realización de acciones conjuntas enmarcadas
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sobre otra racionalidad y en una dirección participativa y no
asistencialista entre la CECan, la Universidad de la Salle, la
alcaldía del municipio de Canoas y la misma comunidad, va a
permitir que cada uno de los grupos vean materializados sus
propios objetivos y logren consolidarse como emprendimientos
económicos solidarios.
Por tanto, dadas las observaciones realizadas se constata que
dentro de la dinámica del emprendimiento existe una articulación
de los factores solidarios con los factores empresariales.
De esta forma, en la media en que participan agentes externos y
existe un apoyo en una forma coherente con su racionalidad
particular, estos pueden evolucionar y ser definidos como
Emprendimientos Económicos Solidarios, mostrando mayor
alcance para generar mejores opciones de trabajo y la capacidad
que tienen para mantenerlo de forma sustentable durante el
tiempo, obteniendo resultados en cuanto al mejoramiento de las
condiciones de vida de las personas que los integran.
Así, se puede concluir que si bien los grupos necesitan avanzar en
aspectos desde los sentidos: solidario y empresarial, tienen una
alta probabilidad de tornarse autos sustentables y viables logrando
mantener sus características intrínsecas.
De esta forma, las propuestas planteadas con una adecuada
articulación de esfuerzos de agentes, pueden proporcionarles
mayor garantía y fortalecimiento como emprendimiento solidario y
conducir a la obtención de un mayor potencial y alcance de los
grupos en la construcción de oportunidades laborales y la
disminución de la exclusión social en el municipio de Canoas.
Por lo tanto, se confirma la hipótesis que una articulación de
elementos que aporta la economía solidaria en la formación de
emprendimientos, combinada con un apoyo institucional y
gubernamental coherente con la racionalidad intrínseca de estos
grupos, pueden crear condiciones necesarias para generar empleo
sustentable en el municipio de Canoas.
Es así que la formación de emprendimientos bajo un concepto de
economía solidaria no solo genera nuevos empleos que perduran
en el tiempo sino también proporciona bienestar colectivo,
reflejado en mejores condiciones de vida para la comunidad.
Así, la economía solidaria se convierte en una nueva oportunidad
para aquellos que en un momento determinado fueron excluidos
de la economía de mercado y que hoy pueden potencializar sus
capacidades individuales a través del trabajo colectivo.
Dentro de los emprendimientos solidarios se observa una nueva
forma social de producción determinada por la propiedad social de
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los medios de producción, descentralización de poder, autogestión
y trabajo colectivo. De esta forma, el trabajo se torna sustentable
en varios sentidos: la primera como una forma de generar empleo
durante el tiempo y superación ante crisis de desempleo y el
trabajo informal; la segunda por cuanto conduce a la reproducción
ampliada de la vida de los miembros que participan; la tercera en
la cual existe otro valor y una motivación moral para los
trabajadores en la medida en que hay una ruptura de las
relaciones subordinadas y en donde se genera un enriquecimiento
y perfeccionamiento a través de la transferencia del conocimiento,
la participación , la comunicación y la democracia , y por ultimo,
un sentido que valoriza el trabajo, aumenta la autoestima y
satisface anhelos y aspiraciones.
Por lo tanto, estos emprendimientos solidarios representan otra
racionalidad y expresan una eficiencia sistémica que trasciende
hacia un sentido social.
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Resumen/ Abstract:
En este documento se presenta la discusión de una nueva forma
económica, la Economía Solidaria, que ha venido promoviendo el
surgimiento de emprendimientos solidarios, a través, de la acción de
sectores populares. Estos sectores, desarrollan iniciativas personales o
asociativas que ayudan a solucionar problemas sociales, con el fin de
buscar una estrategia alternativa al desempleo, dirigida a la generación

de renta y al desarrollo económico.
Se tratan aquí aspectos como mejoras en las condiciones de vida,
trabajo y factores que favorecen el desarrollo local, para esto, fueron
estudiados algunos emprendimientos solidarios del Municipio de Canoas,
en el Estado de Río Grande del Sur, Brasil.
Objetivos:
Determinar la acción de los emprendimientos solidarios en el desarrollo
local como proceso de un crecimiento económico sustentable a través
del fortalecimiento de nuevos emprendimientos de base solidaria.
Tipo de Investigación y Metodología:
En este estudio se analizaron emprendimientos de reciclaje y
alimentación, dos de cuatro sectores que conforman el Núcleo de Apoyo
a la Economía Solidaria en el Centro de Empreendedorismo de Canoas.
En el primer capitulo se realiza la identificación del Estado de Río Grande
Del Sur y el Municipio Canoas y se resalta aspectos teóricos respecto a
la economía solidaria. Segundo, se realiza la caracterización de los
emprendimientos solidarios con los que se realizó la investigación en el
Núcleo de Apoyo a la Economía Solidaria del Centro de
Emprendedorismo de Canoas, a su vez se destaca algunas experiencias
de emprendimientos solidarios en la región metropolitana.
Tercero, se establece la actuación de la economía solidaria en el
desarrollo local, teniendo en cuenta las políticas publicas y agencias
solidarias que ayudan al fortalecimiento de los emprendimientos.
Cuarto, se destaca la influencia del desarrollo local como proceso de
crecimiento económico endógeno en el Municipio de Canoas. Por ultimo
se presentan algunas consideraciones y recomendaciones finales.
Conclusiones:
• Diversas practicas de Economía Solidaria se están desarrollando
en los últimos años en todo el mundo, (Redes de Troca, Economía
Popular Solidaria, Cooperativismo, etc.) donde se realiza
actividades de comercio, servicios, producción y hasta
financiamiento, adoptando principios y conceptos de cooperación,
autogestión y solidaridad, con resultados positivos para la creación
de nuevos puestos de trabajo, incremento y estabilidad económica
de los participantes dentro de los emprendimientos encaminados
al desarrollo de las regiones a nivel económico, social y cultural.
• Con este interés se viene desarrollando en el municipio de Canoas,
como en ciudades aledañas a la región, nuevas formas de

•

•

•

generación de trabajo y renta a través de la Economía Solidaria,
estableciendo un camino para aquellas personas que fueron por su
edad o nivel de escolaridad desplazadas de sus puestos de trabajo
y/o que no realizaban actividad alguna por falta de conocimientos
básicos, lo que llevaba a un nivel empobrecedor de la región. Por
tanto, surge a través de la comunidad y de las agencias locales
promover el desarrollo local conforme a los recursos con los que
cuenta la región, es decir, el surgimiento de mercados informales
y actividades acordes a las necesidades que presenta el municipio.
Se puede decir entonces, que los emprendimientos solidarios son
una alternativa para generar mejores condiciones de vida para
aquellas personas que fueron excluidas del mercado laboral.
La Economía Solidaria, se está estableciendo como una nueva
forma de crecimiento económico y de desarrollo sustentable para
la comunidad, sin embargo, se debe centrar las competencias en
diferentes áreas productivas y comerciales, con el fin de superar
las limitaciones en el ámbito técnico y capacidad industrial para
lograr mayor valor agregado en los productos y servicios de los
emprendimientos solidarios, permitiendo a su vez, la inserción y
éxito dentro del mercado.
Los emprendimientos solidarios dentro del municipio de Canoas
son una nueva forma de promover el desarrollo local, dada la
importancia del solidarismo en el contexto local y regional, en
donde se constituye un modelo que defiende los intereses
comunes de pequeños productores y nuevos emprendedores
locales que no quieren ser parte de la exclusión social en la que
vive la población. Sin embargo, es importante que los
emprendimientos tengan una visión empresarial con aspectos
administrativos en negocios de base solidaria. Ya que, se presenta
deficiencias por parte de los emprendedores en la dirección
gerencial del emprendimiento, y por esto se está obstaculizando el
desarrollo social y económico, que permite a los emprendimientos
encaminar medios competitivos para la inserción dentro del
mercado. Sin embargo, las experiencias solidarias de generación
de trabajo y renta muchas veces no encuentran el respaldo del
poder local, lo que genera la desarticulación en la transformación
social que impera dentro del municipio y la región. Y para un
proyecto de desarrollo local, la relación con el poder local,
instituciones y organizaciones, requiere de una actitud agresiva y
activa en la visión estratégica en el campo económico, político, y
social en los emprendimientos. (Selvino, 2002, p: 5)
Permitiendo a los emprendimientos incrementar la actividad
productiva y mejorar las condiciones de vida, es por esto, que

•

•

•

para que el crecimiento se dé dentro de los emprendimientos, es
preciso fortalecer la innovación de los productos y los servicios
que prestan, ya que, la innovación es uno de los elementos que
marca la diferencia frente a la competencia. Es de recordar, que
de acuerdo con Schumpeter la innovación y el desarrollo
tecnológico son componentes esenciales para el crecimiento.
Este proceso obtiene éxito, con la integración de factores tales
como valores, tecnología y mano de obra y el interés que el
emprendedor tenga en desarrollar sus actividades, relacionados
bajo los lineamientos de la Economía Solidaria.
Los Centros de Desarrollo Tecnológico, Parques Tecnológicos,
Universidades y La Incubadora Empresarial (IECan), es un
articulador
importante
en
el
acompañamiento
de
los
emprendimientos solidarios, ya que les ofrece soporte al
crecimiento dentro de los procesos productivos y operacionales
que demandan como unidad productiva, lo que hace importante la
participación de los emprendimientos dentro de la CECan, dado
que incentiva la cultura de acompañamiento empresarial, teniendo
en cuenta que actualmente se carece de la asesoría por parte de
profesionales en las diferentes áreas empresariales. Razón por la
cual, el papel de esta institución, es el de facilitar los mecanismos
para la adquisición de nuevos conocimientos y tecnología, para
alcanzar niveles mayores de producción y comercialización para la
permanencia y sobre vivencia de los emprendimientos para el
desarrollo económico sustentable.
Frente a la realidad económica y social de las personas dentro del
municipio de Canoas y la región, la Economía Solidaria es la nueva
forma para impulsar la creación de nuevos emprendimientos
viables, rentables y sostenibles, al igual, que abre espacios para la
integración, por medio de redes solidarias para la inserción en los
nuevos mercados de productos y servicios. Por esto apoyar la
creación y el mejoramiento de los emprendimientos solidarios por
parte del poder local y de organizaciones solidarias, contribuye a
fortalecer el tejido social, ya que la Economía Solidaria está
promoviendo el desarrollo local, debido a que sus objetivos de
lucha contra la exclusión de la que son victimas las comunidades
débiles de la sociedad, identifica las ventajas que se derivan de la
vocación solidaria, es decir, de servicio a la comunidad que
garantiza la credibilidad del mercado frente a los emprendimientos
solidarios. Esto, obtenido a través de la promoción de una cultura
democrática, solidaria, con pedagogía del valor de la solidaridad y
de la participación de los emprendedores, mediante la confianza,
la asociatividad, autogestión y democracia para la generación de

capital social.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• Retomar los principales conceptos que desde la teoría se han
hecho entorno a la forma en que se comportan los agentes en
especial desde su actuar colectivo, empezando por los cambios
dados con la transformación de los procesos productivos del siglo
XVIII, hasta las contribuciones hechas desde el nuevo
institucionalismo, sin desconocer los grandes aportes realizados
por los clásicos y neoclásicos.
• Resaltar la importancia en la economía de las prácticas solidarias
financieras cuya racionalidad difiere del sector tradicional,
buscando
aproximarse
a
definir
las
expectativas
y
comportamientos de los agentes aportando de manera alternativa
al desarrollo de un país cuyos componentes deberían estar
cimentados en el crecimiento económico dado una evolución social
originada por una mejora continua en el capital humano y social
de la población.
Tipo de Investigación y Metodología:
Realizarán revisiones sobre el desarrollo del sector solidario en sus
diferentes sectores, buscando establecer tendencias estadísticas que
representen su aporte al PIB del país, se abordará de forma general la

normatividad que se ha establecido a lo largo del tiempo y su impacto
en el fomento y promoción de las prácticas solidarias en el país.
Se sugiere una estrategia de orden financiero desde la racionalidad del
sector solidario, en donde se establecerán algunas alternativas desde la
teoría económica solidaria, que proponen soluciones a partir de las
dificultades actuales y que permiten al sector generar y reconocerle
mejores espacios de participación para el desarrollo del país.
Conclusiones:
• Este trabajo permitió reflexionar sobre las bondades y deficiencias
de la economía solidaria en Colombia, encontrándola como una
alternativa de desarrollo social, viable y eficiente, siempre y
cuando esté motivada por todas aquellas necesidades colectivas
con aplicación de valores éticos que deben rodear al agente en
búsqueda de calidad de vida y construcción de capital social, lo
cual desencadenará en la aproximación al desarrollo económico.
• Se destaca en Colombia cómo la economía solidaria, surge
únicamente como solución a los problemas de los agentes más
desfavorecidos o excluidos de la sociedad, cuando en otras partes
del mundo y en especial en países desarrollados, el denominado
“tercer sector de la economía” se convierte en una alternativa real
y confiable para llevar a cabo la construcción de proyectos a nivel
del individuo, del colectivo y de toda una nación que entiende y
procura las bondades de la economía solidaria en cualquiera de
sus manifestaciones.
• Las prácticas solidarias dirigidas y ejecutadas a sus objetivos son
altamente eficientes, producen resultados que trascienden lo
material, son generadoras de nichos creadores de capital social,
soportadas en la práctica de valores, siendo esta tal vez una de
las vías claras, ciertas y reales para el desarrollo del agente, de
las instituciones y por ende de una nación.
• La falta de capacitación y conocimiento de las prácticas financieras
así como de los complejos riesgos que entrañan estas operaciones
hacen que los líderes que tienen a cargo la gerencia de los
ejercicios solidarios financieros, acentúen la propensión al riesgo
moral, siendo este otro elemento notorio de las crisis del sector en
Colombia que generó desviación de los recursos sociales al
bienestar de unos pocos y a la adquisición de bienes
improductivos.
• El sector financiero solidario en Colombia ha presentado etapas de
crisis que no han permitido revelar claramente el papel de
importancia que debería representar para el país, identificándose
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que una de las causas principales de las crisis ha sido la falta de
preparación académica de sus líderes y asociados, la carencia de
controles y estímulos a la participación activa de los ejercicios
solidarios. Decisiones limitadas y erradas han producido pérdidas
millonarias a los asociados y baja credibilidad en el sector solidario
en especial el financiero
Las prácticas solidarias financieras están altamente expuestas al
riesgo moral que además antes de producir niveles altos de
incertidumbre va produciendo al interior de la organización altos
costos de transacción que destruyen recursos que podrían ser
destinados a la construcción de capital social, por lo tanto se hace
necesario establecer políticas de control interno que permitan
monitorear y medir los resultados de la organización. Las medidas
de revisión y control internas deben fortalecer a las ya propuestas
por las entidades especializadas del Estado.
Las políticas de Estado en materia de soluciones a problemas
presentados en el sector solidario financiero en el país, han sido
curativas, lo cual desdibuja ante la opinión pública la efectividad
del sector solidario en cualquiera de sus manifestaciones, pese a
esto, los resultados recientes de los ejercicios solidarios van en
constante crecimiento y en promedios superiores al crecimiento
nacional, inclusive convirtiéndose en uno de los sectores que
aportaron positivamente a la economía nacional en los últimos
periodos, lo cual es un claro indicador de que la práctica solidaria
es una alternativa cierta y eficiente cuando se aplican medidas de
control, se innova y explora en mercados nuevos con acciones
preventivas que aseguren el éxito del objetivo solidario como el de
la institución.
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Resumen/ Abstract:
Este documento corresponde al informe final de la pasantía realizada en

el CeCan, de la Unilasalle de Canoas RS/Brasil. Se presenta el estudio
del impacto de los EES de artesanía y alimentación adscritos al CeCan,
dentro de algunas implicaciones del desarrollo local del municipio de
Canoas RS/Brasil, en el periodo del 2003 al 2006.
La discusión teórica existente alrededor de este documento se centra,
en la importancia que tiene la Economía Solidaria, como alternativa al
trabajo solidario y apoyo a los EES, como alternativas al desarrollo
económico local. El estado de RS, con el transcurrir de los años ha
venido avanzando en la formación de estos grupos emprendedores
como estrategia al desempleo.Así mismo, a pesar de la cantidad de
experiencias que han surgido en el estado del RS, no se cuenta con
experiencias muy significativas para el municipio de Canoas.
No obstante, es como a partir de la revisión de literatura, el trabajo de
campo y la observación detallada, que se evalúan las implicaciones de la
Economía Solidaria y los EES, en el desarrollo local del municipio de
Canoas. Se estudia la implicación de las experiencias de los EES de
alimentación y artesanía dentro de Canoas, los cuales desarrollan
actividades socio-económicas de manera informal, permitiendo influir en
algunas dimensiones del desarrollo económico del municipio.
El hallazgo central de este estudio es que los EES, de artesanía y
alimentación son una alternativa de inserción social para los grupos
vulnerables. Así, es previsible que puedan contribuir en algunas
dimensiones del desarrollo, como en la generación de puestos de
trabajo, cohesión social e inserción a la actividad productiva; solamente
si se cuenta con una continúa especialización dentro del emprendimiento
y apoyo de las instituciones locales.
Objetivos:
Importancia que tiene la Economía Solidaria, como alternativa al trabajo
solidario y apoyo a los EES, como alternativas al desarrollo económico
local.
Tipo de Investigación y Metodología:
Revisión de literatura, el trabajo de campo y la observación detallada Se
estudia la implicación de las experiencias de los EES de alimentación y
artesanía dentro de Canoas, los cuales desarrollan actividades socioeconómicas de manera informal, permitiendo influir en algunas
dimensiones del desarrollo económico del municipio.

Conclusiones:
• La Economía Solidaria, es evidentemente, esa otra forma de ver la
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•

•

•

economía de una manera solidaria, autogestionaria y cooperativa
dentro de Brasil, precisamente porque es una herramienta clave
para estos grupos emprendedores, que la toman para combatir el
desempleo, la exclusión social; a través de una unión solidaria,
generando renta no para uno, sino para todos en general, lo que
los entes gubernamentales no pueden conseguir, por medio de sus
políticas públicas y privadas hace un tiempo implementadas.
Es por ello, que la importancia de la Economía Solidaria y los EES,
por parte de los entes del poder público y privado han generado el
inicio de innumerables programas, secretarias, foros y redes.
Pretendiendo generar una política pública única dirigida a la
comunidad a favor de este movimiento que toma fuerza cada día y
cobertura en todos los estados de Brasil.
Brasil enfrenta varios desafíos en lo referente, a la consolidación
de la Economía Solidaria por medio de políticas públicas, uno de
los más importantes desafíos es que las políticas actuales de
apoyo a esta economía alternativa sean permanentes, es decir, de
largo plazo y que no dependan del cambio administrativo político.
Por lo tanto es fundamental que la Economía Solidaria gane
relevancia e importancia dentro de la comunidad brasilera, lo cual
es posible por medio de instituciones como la Secretaria y Consejo
Nacional de Economía Solidaria. (Documento base)
Dentro de Brasil, el estado de RS y mas específicamente en el
municipio de Canoas se identifica, un volumen considerable de
iniciativas de EES, en sus diferentes formas de organización, lo
cual confirma y evidencia el papel importante de esta otra
economía llamada “Economía Solidaria”. Debido a esto, la creación
de los EES genera un impacto positivo dentro de algunas
dimensiones del desarrollo local del municipio. De ahí, la
importancia del CeCan, como institución de apoyo y fomento al
núcleo de Economía Solidaria, dentro del cual los EES, tienen la
oportunidad de generar puestos de trabajo, a través de su renta
familiar; ingresando al mercado formal de trabajo, dándose
reconocimiento a nivel jurídico y a nivel social.
De igual forma otras instituciones públicas y privadas que existen
actualmente dentro del municipio de Canoas, promueven eventos
comunitarios por medio de ferias que permiten a los EES tener
una aproximación con otras entidades y de esta forma aumentar
la comercialización y divulgación de su emprendimiento. De esta
manera, se genera un impacto positivo dentro del desarrollo local
del municipio, en el cual la sociedad en conjunto, toma
alternativas desde afuera para adentro benéficas para su
crecimiento y desarrollo económico.
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El concepto de desarrollo económico local, para el municipio de
Canoas, cambia de
acuerdo a los objetivos de cada administración, lo cual no permite
que los planes de
desarrollo que se inician en un periodo de mandato, tengan
objetivos claros, los cuales no
solo sean dirigidos para el corto plazo, sino que también tengan
continuidad en el largo
plazo, con los nuevos mandatos. Para ello seria necesario que los
puntos de vista de los
dirigentes estén enfocados a dinamizar lo solidario o mejor
enfocados a un mismo punto,
para que así no se frenen los objetivos que están beneficiando la
comunidad.
Con base al concepto de desarrollo local que Canoas refleja, se
hizo evidente analizar sus
principales patrones, para confirmar a través de datos socioeconómicos la realidad del
municipio. Luego del análisis realizado se encontró que Canoas
presenta un potencial
económico y ciudadano, evidenciándose en sus índices de renta,
ya que se clasifica entre los 20 primeros municipios en términos
de desarrollo social, y el primero en lo que se
refiere a la generación de renta (IDESE, 2000). En el índice
general de Saneamiento esta
entre los veinte primeros, con valores medios, para las tres
variables consideradas, encima
de la media del Estado do RS. (Richter 2006, p: 116).
Según las cifras del IDESE, la información no refleja la verdadera
realidad de la educación
en Canoas, ya que el IDESE presenta el comportamiento de la
educación como estable,
mientras que en su orden, muestra que desde 1991 al 2002 no
tuvo un lugar significativo en
RS/Brasil (ver tabla-2).Lo cual hace que la población tenga menos
posibilidad de ingresar
al mercado laboral, impidiendo acceder a un salario y prestaciones
salariales justas.
En cuanto a la salud no esta reflejando en sus valores que tiene
mejoría por sus índices,
debido a que estos desde 1991 hasta el año 2002 son de 0.8
cercanos a uno; en cambio el
IDESE refleja que la salud en su orden de participación con
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respecto a los otros municipios
esta entre los peores puestos, ocupando en el 2002 el 347. Lo cual
indica que el poder
publico en Canoas no genera soluciones en cuanto a estos
patrones de desarrollo. Mientras
que los indicadores PIB total, per cápita, presentan mejorías, las
cuales no se ven traducidas
ni en empleo, ni en educación ni salud.
Cabe destacar, que estos indicadores no reflejan en toda la
proporción, la situación que vive
Canoas, ya que de acuerdo al nivel de desempleo, el cual desde el
año 1993 viene creciendo
a causa de la recesión económica que vivió RS, llegando para el
2003 con un 8,2 nivel de
desempleados, lo cual hace que cada día mas, crezca la
informalidad y la mala distribución
de la riqueza.
Bajo estos lineamientos, y a causa del aumento del desempleo y
la informalidad se
manifiesta entre otras iniciativas los EES, que bajo sus principios
intentan ingresar en el
mercado para suplir las necesidades a través del trabajo solidario,
autogestionario y
sustentable. Es por ello que los EES de artesanía y alimentación
objeto de nuestro estudio
de campo, son esa alternativa de inserción social, siendo
previsible que sus condiciones
económicas de renta y empleo mejoren solamente si existe un
continuo apoyo de las instituciones locales. De ahí la importancia
del apoyo institucional que generan las
incubadoras de empresas dentro del municipio las cuales, brindan
accesoria y apoyo a estos
grupos para darles visibilidad económica y social. A través de
preparación y entrenamiento
de “emprender”, para que se hagan fuertes y participes en el
mercado de trabajo como lo
señala Ernani Luís Daniel (secretario de desarrollo económico).
Con lo señalado anteriormente, se verifica que el apoyo de
entidades públicas y privadas es
de vital importancia para estos grupos. Evidenciándose a mitades
del 2006 un proyecto,
liderado por la Petrobrás (empresa privada) y el Cecan,
relacionado con los
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El salario mínimo mensual regional vigente del estado de RS, se
establece en 350$R los cuales son aplicados para personas que no
tienen sindicato propio, es decir que no cuentan con ningún tipo
de escolaridad técnica o profesional. El valor del salario mínimo
regional dividido los 22 días mensuales de trabajo obligatorio se
dividen dando el valor por el trabajo en un día, este valor son 15
reales con 90 centavos lo que en pesos colombianos equivaldría a
17,590 pesos. Si se trabaja bajo el presupuesto de que cada
integrante de un emprendimiento trabaja 8 horas diarias, se
tendría que el valor de la hora trabajada es 1,98 reales, que
equivaldría en pesos colombianos a 2100 pesos.
Se presenta una estrategia de comercialización para los
emprendimientos de artesanía y alimentación, la cual recae sobre
tres ejes principales:
Local de venta de cada EES, para lo cual se debe
establecer un espacio en el local de producción para la
venta y divulgación de sus productos, identificando el
publico algo para la compra de los mismos;
Establecer contacto por medio del CeCan con instituciones
de poder publico como escuelas, universidades, alcaldía
y demás entidades para realizar la oferta de los
productos en un día determinado, o pactar pedidos para
canastas de navidad o en fechas especiales;
También se puede ofrecer los productos en mercados o
supermercados de los barrios en los cuales están
ubicados los grupos, para lo cual, además de tener la
aprobación de la vigilancia sanitaria (en el caso del
sector de alimentación), deben tener una marca
registrada y estar legalmente aptos para ser
distribuidos.
Estos medios de comercialización, en el caso del sector
de alimentación deben estar de la mano de una asesoría
legal y nutricional, ya que deben comenzar a cualificar
sus productos y organizarse legalmente, para lo cual los
EES deben solicitar dicha asesoría del Cecan. Y en el
caso de artesanía, se debe realizar un proceso de
articulación y dialogo con cada EES, para rescatar las
fortalezas que en el pasado fueron encontradas.
También se encuentra una falencia en lo referente al registro y
organización de los aspectos contables y financieros de los EES,
por lo cual se propone un esquema que permita organizar,
controlar y planear los recursos financieros de cada
emprendimiento.
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Resumen/ Abstract:
Para la economía colombiana son muy importantes los aportes que el
modelo cooperativo ofrece desde el punto de vista macroeconómico y de
política social, por que evidencia altos niveles de empleo y bienestar lo
cual contribuye a una redistribución equitativa del ingreso, disminuye los
niveles de pobreza y coadyuva a los procesos de educación de la

población. Todo lo anterior se basa en una doctrina que ha demostrado
a través del tiempo, que las cooperativas funcionan bajo cualquier
corriente del pensamiento económico, satisfaciendo las necesidades de
sus asociados y de la comunidad en general.
Diferentes políticas de gobierno se han implementado para el desarrollo
del sector. En mayo de 2003 el Presidente de la República sancionó la
Ley 812 mediante la cual se adoptó el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia
un Estado Comunitario”. La intención fue de buscar una mayor equidad
social para fortalecer la economía solidaria; como resultado las cifras
consolidadas mostraron que el sector cooperativo colombiano ha
avanzado en la obtención de un mayor posicionamiento tanto en el
sector como en la economía nacional, ocupando diversos renglones del
aparato productivo y convirtiéndolo en un movimiento totalmente
transversal desde el punto de vista económico y con una presencia que
llega a las regiones más apartadas del país.
Objetivos:
Demostrar el efecto positivo del empleo en la economía colombiana a
partir de la implementación de las cooperativas de trabajo asociado en
el sector comercial en Bogota, ó si por el contrario no es importante el
aporte de la economía solidaria en la generación de empleo a partir de
estas cooperativa de trabajo asociado y, presentar un estudio analítico
de la muestra de almacenes que solicitan el servicio de estas
cooperativas.
Tipo de Investigación y Metodología:
Se ha tenido en cuenta los reportes presentados por la Superintendencia
de la Economía Solidaria en los últimos años, siendo este el ente
regulador de estas entidades, como también analizar los datos
estadísticos disponibles de la Confederación de Cooperativas de
Colombia CONFECOOP, y a su vez los reportes emitidos por el
Departamento Nacional de Plantación DANE, puesto que hay encuestas
representativas referentes al sector cooperativo pero no se encuentran
reportes específicos del trabajo asociado como parte del sector
comercial desglosado por entidades como por ejemplo los grandes
almacenes de cadena.
El primer capitulo versa sobre el origen y la realidad contemporánea del
cooperativismo a nivel mundial, específicamente se puede hablar de los
esfuerzos y estudios que se han realizado por parte de notables
ideólogos y economistas, que con sus investigaciones han aportado para
el sector solidario.

En el segundo capitulo se analiza la incidencia directa del sector solidario
y, su aporte a la economía colombiana en materia de desarrollo tanto
empresarial, como de mercado y empleo.
El tercer capitulo analiza a las cooperativas de trabajo asociado, las
cuales se localizan como un subsector del sector solidario y su aporte
económico y social en el periodo de investigación planteado por la
monografía, a su vez se desglosan las diferencias laborales
representadas entre la empresa capitalista y la solidaria, el aporte al
empleo y el desarrollo integral del subsector en materia económica y
social.
El cuarto capitulo explica el comportamiento del empleo del sector de
cooperativas de trabajo asociado en el periodo comprendido entre 1998
y 2005 y el aporte a este rubro por parte de las cinco cooperativas de
trabajo asociado la muestra extraídas del sector y su respectivo análisis.
Conclusiones:
• Las cifras y análisis del sector cooperativo y de la economía
solidaria, reportadas entre los años de 1999 y el 2003 arrojan una
noble recuperación después de la crisis financiera que se evidencio
en 1998 y que afecto notablemente el sector solidario.
• Se observa una variación positiva en todos los rubros, en especial
los ingresos y el patrimonio, los cuales mostraron crecimientos
considerados entre el 93% y el 71% respectivamente, los activos
crecieron en un 61% y los pasivos en 54%.
• Si se toma en consideración la razón corriente10 ponderada se
encuentra que en el sector solidario por cada peso de pasivo se
tiene un respaldo de $1.65. El sector de la economía solidaria al
2003 vincula directamente cerca de 3.320.520 asociados.
• Adicionalmente, el sector de la economía solidaria genera cerca de
90.593 empleos en forma directa, de los cuales el 0.89% está
representado por el cooperativismo, el 0.08% por los fondos de
empleados y menos del 0.03% por las asociaciones mutuales. Por
otra parte, el empleo ha mostrado un crecimiento constante
durante los años 1999 a 2005, se observa una tasa de crecimiento
promedio anual del orden de 10.70%.
• Para 1998, se reportaron y registraron 4.269 entidades en el
sector solidario de estas 2.895 entidades son Cooperativas, Esta
participación se mantiene constante hasta el año 2002 Para el año
2004 se evidencia un positivo crecimiento del sector solidario, las
cifras de entidades del sector a la fecha son de 7.911 de las
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cuales, 5.931 son Cooperativas, reportando una participación de
0.75%, y un crecimiento estimado sobre el total del sector en
13.15% es decir 919 nuevas empresas cooperativas que para el
2005 arrojan resultados favorables a su desempeño reflejando la
existencia de 8.529 entidades reportadas de las cuales las
cooperativas representan el 0.76%, del total es decir 6.462
cooperativas.
Los activos del sector solidario en relación al año 2001 fueron de
$7.566 miles de millones, evidenciando así $1.504 miles de
millones más con relación al año 2000, Para el año 2003 del
estudio, se observa un auge positivo y creciente del sector
solidario, ascendiendo a $11.776 miles de millones es decir un
aumento del 35%
El reporte de activos para el 2005 del sector solidario llegó a los
$15.361,8 miles de millones, de los cuales las cooperativas
participan de $12.467,4 miles de millones es decir en un 81% de
total, los fondos de empleados del 18% y las asociaciones
mutuales participan con el 1% Como resultado se evidencia un
crecimiento de los activos del sector solidario en el 2005 del
15.44%
Los pasivos para 1998 del sector solidario alcanzaron $3.009,8
miles de millones, lo cual refleja que las cooperativa en este año
reportaron pasivos por $2.397 miles de millones es decir un
0.80% del año analizado Para el 2000 se redujeron a $3.279,7
miles de millones debido a la crisis del sector financiero
cooperativo que afectó a las cooperativas de ahorro y crédito. Los
pasivos para el 2003 se estimaron en $7.195,6 miles de millones,
se afirma que dentro de este rubro los subsectores del sector
solidario que se destacan son las cooperativa, con pasivos por
$5.650,6 miles de millones y una variación en referencia con el
año 2002 de 37.69%. Al finalizar el año 2005 se estimaron en
$9.324,8 miles de millones de los cuales $7.406,8 miles de
millones pertenecen a las Cooperativas denotando así una
participación del 79%.
En síntesis la tasa de Crecimiento Promedio Anual de los pasivos
en los últimos ocho periodos es de 17.53%.
El crecimiento patrimonial en el año 2003 se muestra como el
mejor año de todo el estudio del sector solidario, reflejando un
crecimiento porcentual del 34.11%, los reportes consolidados del
patrimonio son de $4.580 miles de millones, Las cooperativas
participaron en un 84% del total del año con $3.842 miles de
millones en patrimonio. El Patrimonio del sector de la economía
solidaria al cierre del año 2005 reportó $6.045,3 miles de millones

lo cual se discrimina de la siguiente manera: las Cooperativas
participan del 84% es decir $5.067,0 miles de millones, los Fondos
de Empleados cerraron con $934,3 miles de millones a una tasa
que asciende al 15% y las Asociaciones Mutuales reportaron
$44,18 miles de millones participando con el 1%, En síntesis la
Tasa de Crecimiento Promedio Anual del Patrimonio en los últimos
ocho periodos es de 18.41%.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Analizar el caso de la cooperativa COLANTA como proceso exitoso
agroindustrial que combina su dirección y administración con principios
de economía solidaria y escudriñar el modelo para determinar su
aporte al desarrollo del sector agroindustrial colombiano.
ESPECÍFICOS
• Caracterizar la evolución de las empresas agroindustriales de
economía solidaria en Colombia en los últimos 10 años.
• Identificar los factores de éxito que han caracterizado a
COLANTA como cooperativa líder del sector agroindustrial en
Colombia.
• Contrastar el caso de COLANTA con otros casos de cooperativas
lácteas del sector agroindustrial que han tenido importancia en
Colombia.
• Comparar el desarrollo que ha tenido la cooperativa COLANTA
frente
al
desarrollo
de
otras
importantes
empresas
agroindustriales colombianas, no pertenecientes al sector
solidario.
Tipo de Investigación y Metodología:
LINEA DE INVESTIGACION
Desarrollo Socioeconómico (Economía Solidaria)
Para el desarrollo de esta investigación se pensó en principio utilizar el
tipo de investigación transeccional correlaciona causal, al pasar
el tiempo de la investigación por las dificultades tenidas en la
obtención de información directa, se determinó
hacer
la
investigación
transeccional,
causal;
puesto
que
con
la
transeccional es en donde se recoge información del objeto de
estudio en oportunidad única como ocurrió en esta investigación, y
causal o explicativa porque es en donde se dan razones del porqué de
los fenómenos, que va a ser el resultado de análisis.
Para el desarrollo de este proyecto se utilizaran las siguientes
fuentes de información:

•

•

Primaria: Visitas a:
1. Colanta, planta en Funza
2. Superintendencia de Economía Solidaria
3. Fincas aledañas a ganaderos de la región para las encuestas
4. Entrevistas estructuradas a directores y trabajadores de
Colanta
5. Al consumidor final o cliente para tener una visión de que
conocen sobre Colanta y su Economía Solidaria.
Secundarias:
Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca de la Universidad
Externado de Colombia, Biblioteca Universidad de Los Andes,
Libros, Revistas, Informes, Páginas de Internet, información
suministrada por Dansocial.

Conclusiones:
• En el marco de un proceso de desarrollo social y económico las
empresas han tenido que pensar en la generación de riqueza y
crecimiento, en la capacidad de ahorro e inversión sin embargo
también se hace necesario mirar este siglo XXI, con el modelo
a Escala Humana, que busca la equidad y la eficacia, la
capitalización del talento humano y que finalmente permita el
acceso de todos a los derechos fundamentales.
• Una acción solidaria es racional y es socialmente
demostrable cuando sus resultados producen desarrollo, en
COLANTA existe desarrollo por su capacitación constante tanto a
empleados como a familiares.
• Para alcanzar un nivel de desarrollo o éxito significativo en
empresas solidarias, es importante la descentralización y la
participación ciudadana, entendida como democracia participativa
y el empoderamiento de los actores efectivos.
• La Economía Solidaria ha tenido intervención en la economía
nacional, sin embargo para ello hay que visualizar que las
organizaciones solidarias rurales deber fundarse en criterios
de eficiencia, rentabilidad económica y de competencia eficaz con
el resto de agentes económicos.
• Se debe aprovechar las ventajas competitivas de los espacios
geográficos en los que adelantan su actividad económica, en
función de la tecnología y los mercados, cuando se trate de
procesos de producción, y hacer uso de prácticas gerenciales
modernas y de uso de la información y del conocimiento, tanto en
dichos procesos
• como en los que emprendan en relación con la comercialización y
la provisión de servicios agropecuarios.

•

•

•

•

•

Las empresas cooperativas retribuyen a sus integrantes en
proporción a lo que cada uno de ellos aporta, y que prorratean
los excedentes de cada ejercicio según las cuotas o el trabajo
de sus socios, efectúan en tal modo relaciones de
intercambio equitativas: cada cual recibe y se beneficia en
proporción a lo que ha aportado y entrega. En este sentido el
caso COLANTA va de acuerdo a los principios de economía
solidaria, puesto que sí retribuye a sus trabajadores y proveedores
directos con mucha y constante capacitación, recreación y algo de
incentivos económicos, sin embargo en esta experiencia se pudo
evidenciar que no todos reciben este tipo de beneficios
monetarios.
De acuerdo a la investigación, COLANTA demuestra que es una
de las empresas más representativas del sector agroindustrial
de economía solidaria que tiene el país. Es así como COLANTA se
posiciona como la segunda cooperativa colombiana con mayores
ingresos anuales dentro de 50 cooperativas no solamente del
sector agroindustrial. De la misma forma COLANTA es
representativa puesto que ocupa el tercer puesto en cantidad de
empleados, es por esto que COLANTA es cuarto a nivel general
de todas las cooperativas colombianas.
Es tanto su éxito como empresa líder en los procesos productivos
que para la investigación fue difícil entrar y conocer de cerca
estos procesos, así mismo fue difícil la recolección de datos
puesto que COLANTA se reserva la entrada a particulares para
conservar su know—how. Las encuestas hechas no son las que se
esperaban hacer en el principio de la investigación, sin
embargo esto no es impedimento para determinar que la
hipótesis dada es valida, gracias al aporte teórico de la
investigación complementado con hechos reales descritos a través
de los años en la prensa nacional.
Partiendo de esta experiencia se concluye que la economía
solidaria es una alternativa para mejorar la calidad de vida de los
colombianos, dando beneficios sociales y económicos para las
personas que opten por participar en empresas solidarias.
Beneficios
que
fueron
expuestos
por
los
mismos
trabajadores, proveedores y consumidores, por medio de
encuestas. Dichos beneficios se convierten en incentivos para
ellos mismos: capacitación, créditos, participación como
asociados, beneficios familiares, además de la oportunidad la
compra de la producción de los asociados o de tener un empleo.
La economía solidaria va acompañada de un optimo manejo en su
organización, administración y gestión; COLANTA es un
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•

ejemplo de este manejo optimo al superar hace mas o menos
una década la caída abrupta del sector solidario y al adaptarse a
las nuevas reglamentaciones que impuso el gobierno por medio de
la Superintendencia de Economía Solidaria; manteniendo su
visión, misión y principios propuestos.
Este modelo de economía es una alternativa contra el desempleo y
la precariedad, que le han significado para COLANTA avances en la
creación y consolidación de valores como la solidaridad y la
cooperación, el desarrollo de estructuras participativas y
democráticas, y la ganancia de microespacios de acción social y
económica.
COLANTA aporta un modelo de economía solidaria que ayuda
al desarrollo del sector agroindustrial; desarrollo traducido
en oportunidades de trabajo, oportunidades de ingresos para
los campesinos y poseedores de materia prima, en capacitaciones
permanentes,
incentivos,
participación
directa
con
la
cooperativa etc.; así pues COLANTA, para la investigación, es la
empresa ejemplo para una construcción de un modelo de
economía solidaria en Colombia, ya sea en el sector rural o urbano
que aporte al desarrollo nacional.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
La experiencia objeto de esta pasantía, es una empresa de economía
solidaria llamada Merpanela, la cual se constituye en una experiencia
importante en la búsqueda de alternativas frente a la pobreza y el
atraso de la población rural.
Tipo de Investigación y Metodología:
El presente texto se compone de tres capítulos, el primero hace un
recuento de la situación del campo y de los enfoques que se han
trabajado y se están experimentando para la solución de la
problemática. Se explora principalmente en dos vías: el entorno
institucional, y la propuesta de la solidaridad.
Desafortunadamente, mucho de lo que se dice en este capítulo es más
un deber ser o un listado de caminos a explorar que una realidad
palpable, aunque también este es su objetivo: ayudar a crear un marco
de referencia para la lectura posterior del texto. Su intención es mostrar
como la economía solidaria y un marco institucional adecuado debe ir de
la mano para mejorar la calidad de vida de las comunidades a las que se
quiera beneficiar.
En el segundo capítulo se muestran los resultados del trabajo de campo
que se realizó en tres sentidos: desde el archivo de la empresa, para
reconstruir la memoria institucional de la misma, con unas encuestas
realizadas a los representantes legales de varias asociaciones de las que
componen MERPANELA, y finalmente, con entrevistas y visitas en el área
administrativa de la misma. Esta información se sistematizó con el fin de
reconstruir la trayectoria de la empresa y dar explicaciones de su
gestión.
En el tercer capítulo se hace un análisis de mercado, precios, volúmenes
de producción, calidad e incentivos que mire la situación de la
producción y el consumo de la panela, observando las tendencias
actuales, con el fin de prever las posibilidades y riesgos que se
presentan a Merpanela, se muestra finalmente el resultado de la
valoración de la marca que es un indicador de lo que se ha avanzado o
no en el desarrollo de la empresa.
Conclusiones:
• Los principios y filosofía de la economía solidaria resaltan que esta
centrada en las personas, los factores organizativos, educativos y
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•

•

de empoderamiento, los cuales son muy importantes. No es
suficiente una administración con muy buenas intenciones que de
manera paternalista quiera beneficiar a los asociados. La
propuesta lleva implícita el poder de las personas, la
desconcentración del poder de decisión y económico. Por este
motivo no es fácil sacar adelante una propuesta de economía
solidaria, ya que esto implica cambiar las costumbres, la
mentalidad que se tiene para ganarse la vida y que además ha
sido alimentada por el modelo económico en que nos encontramos
inmersos.
La economía solidaria conlleva a creer en la propia capacidad de
administrar y hacer planteamientos de fondo sobre el destino de la
asociación, un esfuerzo de coordinación entre las personas, el
ejercicio de ponerse de acuerdo sobre un asunto común. Hay que
sacar al productor de la mentalidad de pedir sin dar nada a
cambio, o simplemente no pedir y conformarse con su suerte. Las
ayudas Gubernamentales en adelante deben considerar un apoyo
para lograr la autonomía financiera y de proyecto de vida de los
beneficiados Es necesario creer que el agro por si solo, en un
contexto de libre competencia económica no puede salir adelante.
Está comprobado que los mecanismos institucionales de apoyo al
sector son necesarios, no se trata de volver a un modelo
paternalista, lo que puede cambiar, es la participación de la
comunidad en la toma de decisiones sobre políticas hacia el
sector.
El Acuerdo 007 mediante el cual se creó Merpanela, con el
objetivo de beneficiar a los productores por medio de un precio
preferencial, se llevó a cabo aunque de manera paradójica:
contribuyendo a la descapitalización de la empresa. Las empresas
de economía solidaria son sin ánimo de lucro pero sin ánimo de
pérdida, esto no se cumplió en Merpanela, por tanto hubo
responsabilidad de los participantes en el proyecto. Faltó
supervisión de las tareas de la empresa y en esto falló la
Gobernación de Cundinamarca y los asociados a los que se les
asignaron los recursos. Falló la administración al no tener un claro
manejo contable de la empresa, y no obedecer directivas
confiables.
La ausencia de un proyecto de intervención con metas e
indicadores de resultados claros fue una falla importante en el
proceso. Su existencia, unida a una interventoría permanente,
hubiera ayudado a detectar los problemas a tiempo y encontrar un
horizonte claro de acción. La falta de esta contribuyó a que los
administrado es y los socios interpretaran la situación del
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momento como mejor les pareciera. No se encontraron
responsabilidades derivadas de la mala fe de los participantes,
pero el resultado conjunto de desgreño administrativo es también
una responsabilidad aunque diluida.
La educación de los asociados se ha revelado como importante
factor de empoderamiento. La participación en la toma de
decisiones, la mejora de la productividad, el fortalecimiento
administrativo de las EATs (Empresas Asociativas de Trabajo), y el
trabajo gremial, se fortalecen en la medida en que los productores
tengan niveles de formación cada vez mayores. Los asociados, si
bien no tienen una tradición asociativa fuerte, se han mostrado
abiertos a aprender sobre nuevos esquemas productivos y
asociativos, esto es un importante factor que hay que aprovechar
para dirigirse al cambio de mentalidad que la modernización del
sector en condiciones equitativas requiere.
Los planteamientos hechos por los diseñadores de políticas
públicas hacia el sector panelero señalan que las estrategias
concentradoras son la política a aplicar hacia la producción de
panela. Los pequeños productores, el grueso de las 25.000
familias que viven de la panela en Cundinamarca, solo pueden
responder a esto mediante esquemas gremiales y asociativos.
Las políticas económicas dirigidas hacia el agro generan un
contexto donde solo aquellos que tienen suficiente capital y acceso
a los circuitos de comercialización pueden sobrevivir, la ley del
más fuerte es el común denominador de la situación del agro en
este momento. Los paneleros como gremio deben sentar una
posición ante las políticas que los perjudican buscando un mayor
apoyo Gubernamental a sus procesos productivos.
Sería importante no dejar de lado la perspectiva regional con la
nueva empresa, seguir trabajando en una óptica de gremio y
regional, poder igualmente vincular a nuevos productores, dejar
abierta la puerta a quien quiera capitalizar el negocio. Rangel
hablaba de la constitución de un movimiento social fuerte como
mecanismo de presión para incidir en la formulación de políticas
públicas enfocadas en el Desarrollo Regional.
El sistema agroindustrial nos mostró como los factores de poder
en el sistema agroindustrial que es el que tiende a predominar en
el campo no son solo la tierra, el capital y el trabajo, sino otros
factores como acceso a crédito, investigación, mercados que
encadenen industria y producción agraria.
En el escenario de Merpanela convertida en una sociedad anónima
debe buscarse la forma de que aquellos que han permanecido en
el negocio puedan participar como socios, esto puede hacerse

mediante el otorgamiento de créditos blandos con este propósito a
las asociaciones y productores individuales que no tengan el
capital suficiente en este momento. La conversión en sociedad
anónima, provocada por las circunstancias que han rodeado al
proyecto no puede dejar de lado su propósito inicial, el de
fortalecer a los pequeños productores a la vez que se moderniza el
sector.
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Resumen/ Abstract:
Este documento presenta la Construcción de una Matriz de Contabilidad
Social (SAM) para Colombia 2003. La matriz tiene una estructura de
actividades-producto, caracterizada por 59 sectores y productos, diez
tipos de hogares, seis tipos de factores de trabajo, una agregación de la
entrada de capital y una inversión diferenciada entre pública y privada.
Aunque, puede ser utilizada para diferentes propósitos, tales como
Ejercicios de Multiplicadores Leontielf, esta SAM será usada como una
base de datos para Modelos de Equilibrio General Computable para el
CIDES.
Objetivos:
Construir una Matriz de Contabilidad Social (SAM) para Colombia 2003,
en donde se pretende dar un aporte metodológico-práctico que sirva
como herramienta para la construcción del Modelo de Equilibrio General
Computable para el CIDES en un futuro cercano.

Tipo de Investigación y Metodología:
El documento se organiza en IV capítulos distribuidos de la siguiente
manera: en el capítulo 1 se presentan las concepciones teóricas que
soportan la construcción de la SAM dentro de las diferentes escuelas de
pensamiento económico, resaltando las vertientes conceptuales; en el
capítulo 2 se presenta una descripción de la evolución de la construcción
de Matrices de Contabilidad Social en Colombia, desde la década de los
ochenta hasta la actualidad; en el capítulo 3 se expone el desarrollo
metodológico de la construcción de la Matriz de Contabilidad Social SAM
para Colombia 2003. Y finalmente, en el 4 capítulo se obtienen algunas
consideraciones finales.
Conclusiones:
• Esta investigación describió detalladamente el diseño y la
construcción de la Macro SAM y la incorporación de microfundación (Micro SAM) en relación con la cuenta de los hogares al
2003. La elaboración de la SAM fue posible gracias a la
información disponible consolidada relacionada con el Sistema de

•

•

Cuentas Nacionales (SCN) y la Encuesta de Calidad de Vida como
fuente secundaria, elaboradas por el DANE.
La Construcción de una Matriz de Contabilidad para Colombia
2003 es un instrumento valioso que ayuda a entender los efectos
de diferentes políticas económicas sobre el comportamiento de los
agentes, sectores productivos, y la interacción entre ellos. No sólo
se realizó una desagregación por 6 tipos de trabajo y por deciles
del ingreso sino que adicionalmente se implementó una extensión
de la estructura del impuesto con mayor detalle para el análisis de
la incidencia tributaria específicamente en el Impuesto sobre la
Producción.
Lo anterior contribuye a la obtención de una herramienta que
permite una descripción detallada de la Economía Colombiana al
2003, en donde se puedan analizar los efectos de política
económica sobre los agentes y con especial enfoque hacia los
hogares. La SAM 2003 tiene como objetivo contribuir al análisis
simple de entrada salida ó como base de datos para el Modelo de
Equilibrio General Aplicable (MEGA) que será realizado por el
Centro de Investigaciones en Economía Social CIDES.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Presentar un estudio de la crisis del subsector cooperativo financiero en
el cual se evidencia que tanta responsabilidad tuvo el Estado con el
desempeño de las instituciones disfuncionales para la desaparición de
cooperativas financieras.
Tipo de Investigación y Metodología:
En cada uno de los capítulos se reflejará el desempeño del sector
cooperativo financiero con su estructura que permitió el desarrollo de la
crisis, se estudiaran los antecedentes internos y externos del sistema,
cómo afectó la globalización, que nuevas instituciones fueron creadas
para ejercer el control y la vigilancia de este subsector de la economía
colombiana y cómo estás fueron concebidas de forma irregular
permitiendo así, que la crisis se ahondara mucho más.
Se expondrá como terminaron los bancos cooperativos que generaban
empleo y recursos al país y que ha pasado con las cooperativas

financieras que sobrevivieron a esta crisis, cómo han evolucionado y que
han aportado a la economía del país.
Conclusiones:
• En la crisis vivida por el cooperativismo financiero durante la
segunda mitad de los años noventa perdieron, no solo las
entidades liquidadas, sus asociados y ahorradores sino que perdió
el país entero.
• La imprudencia y poca objetividad de algunos medios de
comunicación contribuyó a exaltar la crisis cooperativa y redujo el
impacto de la crisis en los establecimientos financieros
tradicionales, dando como resultado retiros masivos de las
entidades cooperativas.
• Después de recopilar y consolidar la información suministrada por
directivos de entidades tanto financieras (sector real) como
cooperativas financieras (sector solidario), se tiene claro que los
malos manejos administrativos y la falta de políticas estatales son
las principales causas de la crisis las cuales se hubieran podido
evitar con una pronta y eficaz intervención del Estado No existían
normas sobre regulación prudencial, ni seguro de depósito para
ahorradores, como tampoco ninguna previsión para iliquidez, la
clave estaría en la responsabilidad y solidez de las políticas con
tasas de crecimiento sobre depósitos la cual generaría una liquidez
positiva.
• Los colombianos continúan creyendo en el sector solidario, como
reflejan los incrementos de servicios financieros rurales y la
presencia en el sector salud, pero éstos deben estar respaldados
por instituciones de control y vigilancia bien estructuradas que
incluyan reacciones anticipadas ante cualquier alerta de crisis.
• Las instituciones controladas por el Estado, serán funcionales
siempre que reflejen mandatos legales claros, competencias justas
entre sectores y autoridades idóneas y conocedoras del sector.
• La globalización para la economía solidaria tiene un gran terreno
ganado debido al apoyo, fomento y desarrollo de sectores de la
economía colombiana pero hace falta consolidar un escenario en el
cual no se repita el drástico encarecimiento de las tasas
crediticias, por lo tanto se recomienda controlar la morosidad de
los asociados y a su vez hacer campañas de confianza para
incrementar la captación de depósitos.
Bibliografía:
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Resumen/ Abstract:
Teniendo una idea fundamental, que ha despertado gran interés por
parte del Gobierno Nacional como es la de la empresa comunitaria
compuesta por campesinos que tienen como argumentos básicos ciertos
principios, valores y motivaciones que los llevan a adoptar un sistema
de propiedad común e irreversible de los factores productivo junto con
el empleo de parte de las utilidades en obras de beneficio para la
comunidad y distribución de los excedentes en proporción al trabajo
aportado por cada socio y sus miembros de su familia y que se realizan
a través del programa de Crédito Supervisado por el Instituto
Colombiano de Reforma Agraria INCORA; nos hemos propuesto
desarrollar en esta tesis, un estudio detallado sobre el particular. Para
ello, hemos tomado como punto de partida el Proyecto Cundinamarca
Uno, del cual demarcamos seis empresas para su debido estudio,

esencialmente económico-financiero y socio-cultural.
Objetivos:
• Determinar en base a la observación directa, estudio y análisis de
los casos seleccionados del proyecto Cundinamarca Uno la
situación actual y comparativa con respecto a la situación anterior
de los siguientes factores: reglamento interno, estructura formal,
el sistema contable, la distribución de la tierra, financiación,
mercadeo, distribución de la mano de obra, ingreso familiar,
análisis financiero, inversiones y costo de operación, asistencia
técnica, situación anterior de los campesinos, grado de cohesión y
ayuda mutua, niveles de participación, vivienda-salud e higiene y
educación formal y extraescolar.
• Una vez determinados estos factores, establecer la bondad o
ineficacia de este sistema de explotación económica así como la
factibilidad de su aplicación en este país y proponer si ello es
factible las recomendaciones que tiendan a subsanar las fallas
observadas.
Tipo de Investigación:
Se aplica el tipo Descriptivo a cada una de las empresas teniendo en
cuenta los aspectos administrativos, económicos y socio-culturales.
El método empleado fue el hermenéutico para que a través de este y
ayudado del analítico lograr detectar los innumerables problemas que
día a día se presentan en este tipo de empresas.
Metodología:
1. Criterios de selección: se tuvieron en cuenta los siguientes
criterios
a. La existencia de de empresas comunitarias con más de dos años
de actividad y que lleven control de sus realizaciones.
b. El tener el Proyecto Cundinamarca Uno, empresas con mínimo de
seis socios.
c. Existencia de diferentes formas de explotación económica en el
proyecto de Cundinamarca Uno.
Este primer criterio se debe a que el estudio que se propone hacer un
análisis detallado de los resultados obtenidos en las empresas, por
medio de indicadores económicos.
2. Variables comunes: las variables utilizadas son
a. Valor de la producción o valor neto

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Utilidad neta
Salario diario
Número de jornales
Superficie utilizada
Crédito
Costos fijos
Costos variables
Capital neto de trabajo

Para determinar el análisis de la situación financiera de cada una de las
empresas se determinaron algunos índices financieros a través del
establecimiento de comparaciones del Balance General de diferentes
períodos económicos. Para tal fin se seleccionaron los índices:
a. Índice de razón corriente o de solvencia
b. Índice de liquidez o prueba de ácido
c. Índice de solidez o nivel de endeudamiento
d. Índice de rentabilidad
3. Metas del estudio
a. Crear en el campesinado la conciencia del empresario, es decir que
sus actividades vayan en procura del crecimiento o desarrollo de las
empresas que inician, tratando de borrar la idea que su trabajo es
solo para la satisfacción de sus actividades inmediatas.
b. Ayudarnos a plantear a corto, media y largo plazo, siempre en
procura de la autofinanciación, para que disminuya su dependencia
económica que ahora es total.
c. Organizar la información.
d. Registrar y analizar la información (contabilidad y análisis
financieros).
e. Redacción de informes.
Conclusiones:
• En relación a la ocupación de mano de obra familiar se nota en
todas las empresas un desaprovechamiento total de mano de
obra femenina en condiciones de desarrollar muchas labores
de la empresa.
• Se observa que las empresas que presenta una mayor
productividad promedio de mano de obra, son aquellas que se
caracterizan principalmente por: homogeneidad en edad,
menor número de socios y mayor grado de ayuda mutua.
• La mayor tasa de utilización de mano de obra en comparación
con otros factores obedece principalmente a prácticas agrícolas
en las cuales no existe mecanización y que puedan ser
intensivas en mano de obra.

•

•

Parece que los planes agropecuarios están diseñados para la
obtención y tramitación de créditos antes que para una
racionalización del proceso productivo.
Al carecer las empresas de una sana situación financiera puede
llevarlas a utilizar otros medios o a cambiar los objetivos
fijados originalmente y consecuentemente se afectara su
producción.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Analizar la estructura operacional de las cooperativas de producción
agrícola en el país.
Tipo de Investigación y Metodología:
Efectuar una síntesis de lo que es el sistema de producción cooperativa
en Israel, La unión Soviética y México para obtener una visión de su
correspondiente origen, estructura, organización e importancia dentro
del contexto económico de cada uno de los países, para realizar una
comparación con el caso Colombiano.
Conclusiones:
• El cooperativismo de producción de agrícola como un sistema
actuante dentro de la economía nacional, es inexistente al
presentarse siquiera una de las siguientes razones:
Los medios de producción no pertenecen a todos los
a.
socios de la cooperativa
b.
Los dueños no son socios- trabajadores
c.
La producción agrícola no es la mayor línea de
actividad en las cooperativas que escasamente la poseen
d.
No existe una producción planificada, ni a nivel
regional entre las cooperativas
• El nivel educativo y cultural de los cooperados es supremamente
bajo, hasta tal punto que los incapacita para desarrollar con
eficiencia económica los ejercicios de la cooperativa.
• Consecuentemente, la carencia de una concepción empresarial
impide que se alcancen los máximos beneficios sociales con los
mínimos costos, en las cooperativas.
• La multicidad de actividades que las cooperativas pretenden cubrir,
evita que puedan desarrollar economías de escala.

• A pesar de la tendencia a la baja en los gastos de administración,
es evidente la mala dirección en las cooperativas, según los
resultados económicos obtenidos.
• Por otra parte, la supervisión y control financiero y contable
desarrollado por la Superintendencia Nacional de Cooperativas es
escaso, en virtud de la falta de suficientes recursos financieros para
el desarrollo.
• El capital inicial de las cooperativas es extremadamente bajo en
relación con el monto total de la inversión requerida para poder
cumplir exitosamente con los diferentes servicios que se pretende
prestar.
• Siendo el mercado la mayor línea de actividad de las cooperativas,
su solvencia operacional a sido descuidada en tal forma que
desarrollan esta actividad dentro de la más estrecha liquidez.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:

•

•

•
•

Plantear la problemática de un sector pesquero (El Llanito)
marginado, que de no desarrollarse, tecnificarse, organizarse y
controlar la contaminación, tendría a la desaparición.
Los sectores marginados y con problemas serios de
funcionamiento requieren de un estudio para saber con que
métodos se logrará la solución.
Tratar de demostrar la viabilidad y eficacia de la forma de
organización que se plantea como solución.
Dejar señaladas unas recomendaciones que se deben tener en
cuenta para lograr los objetivos de la organización propuesta.

Tipo de Investigación y Metodología:
Primera parte:
• Descripción socioeconómica de la región.
• Descripción de la pesca, características generales, proceso de
pesca, captura y venta de pescado.
• Considerar la contaminación como una actividad que perjudica los
objetivos económicos y humanos de la región.
Segunda parte:
• Precisar las posibles soluciones del sector.
• Análisis de las formas de asociación nombradas.
Tercera parte:
• Se analiza la parte organizacional detallando las principales
consideraciones cualitativas y cuantitativas de la Cooperativa.
Conclusiones:
• Se ha resaltado la parte social por considerarlo importante, ya que
en sistema cooperativo los socios son integrantes de la sociedad
afectados por circunstancias aberrantes, las cuales se describen
para ser analizadas en las decisiones económicas.
• El análisis funcional y económico realizado a la cooperativa en este
estudio, nos demuestra la efectividad de su futuro funcionamiento
a través de los diferentes proyectos a desarrollar, siendo su
principal actividad la época de pesca en subienda.
• Los proyectos avícolas del almacén y actividades agropecuarias se
han considerado como alternativa para la creación de empleos
permanentes y la diversificación de los ingresos pesqueros son
muy variables y difíciles de cuantificar.
• Ya que a actividad pesquera no se puede aumentar en esta área,
se busca una disminución de costos, el control de la producción,
mercadeo y conservación de la pesca por los mismos pescadores
por medio de la Asociación de trabajos y/o actividades.
• Para el buen funcionamiento es necesario crear una

•

•

•

•

participación activa, conciente y eficaz de los socios;
disponibilidad para asumir cargos de responsabilidad; elevar el nivel educativo por medio de la formación precooperativa y
por cursos continuados de conocimientos básicos de la
organización interna de la cooperativa.
Evitar contar con personal cooperativo es decir con directivos
para, lo cual que no reúnan los suficientes cono cimientos
técnicos, contables o empresariales, y así evitar la falla
administrativa y fracaso de la Asociación.
La Junta Directiva debe inculcar a los socios el deseo de
cambio socioeconómico para superar las condiciones precarias de
vivienda, salud, nutrición, educación y evitar que se consideren
como condiciones inmodificables.
El conocimiento del mercadeo y previsión de cambios en el
precio y cantidad del pescado son cualidades que deben poseer los administradores. Crear las máximas reservas eco
nómicas generadas por las utilidades para garantizar una
solidez y respaldo a las transacciones que se efectúan y una
mayor confianza de los socios en la cooperativa.
Si se cumple con el período precooperativo, se adoptan
medidas administrativas, contables y personales capacitado
para su dirección se podrá garantizar el funcionamiento de la
cooperativa de acuerdo el espiritó comunitario.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Lo determinara la factibilidad económica y técnica de la creación de una
empresa Molinera cooperativa por parte de los agricultores de la zona
de “El Barro”, corregimiento de “Río de Oro”, Departamento del Cesar,
dedicados principalmente al cultivo del arroz.
Específicos
• Mostrar la zona de “El Barro” y sus condiciones socioeconómicas
actuales.
• Determinar el área cultivada, actual y futura de la zona
• Señalar las producciones históricas y futuras de la zona
• Determinar los costos de producción arrocera en la sub región
• Señalar los precios históricos y futuros de la compra y venta del
arroz en la ciudad de Bucaramanga
• Anotar las incidencias que tienen los intermediarios en el
encarecimiento del precio del grano al consumidor de
Bucaramanga
• Demostrar las condiciones desventajosas de los productores de
arroz de la región y la tendencia a la perdida que sus operaciones
están registrando, debido a las fluctuaciones de los precios
• Conseguir la proyección de los precios del arroz procesado y los
subproductos

•

•
•

Determinar las características financieras y operacionales de la
empresa Molinera bajo las condiciones y necesidades de la sub
región
Mostrar los beneficios que tanto los productores como la zona de
“El Barro”, recibirán por las operaciones de la empresa
Presentar un esquema de organización y unos estatutos
particulares

Tipo de Investigación
Encuesta directa
Metodología:
Al Cultivador
Censo: El universo objeto de este estudio está dado por los productores
de arroz de la sub región de “El Barro”, Municipio de “Río de Oro”,
Departamento de Cesar.
La Muestra:
Formulario, Midió el nivel educativo de los agricultores, los costos y el
volumen de la producción, las formas de mercado, los precios de venta.
A los molinos:
Censo: Se tomo como universo a los molinos existentes en
Bucaramanga con Idema y Fedearroz, se determino la cantidad de
molinos en Bucaramanga.
La muestra:
Formulario, las épocas de afluencia de arroz paddy en Bucaramanga
Las formas de venta de arroz blanco y subproductos
Conocer las especificaiones de funcionamiento, operación y aspectos
económicos necesarios para el molino
Los servicios que presta
Capacidad de procesamiento, costos de producción y mercados de arroz
blanco.
Conclusiones:
• La idea de los productores de arroz, cuyas propiedades están
ubicadas en la región de “El Barro”, de fundar en forma
cooperativa una empresa molinera, es técnica y económicamente
viable.
• La inversión requerida para que puedan montar su propia
empresa molinera los productores de arroz de “El Barro” es de
cincuenta millones de pesos, los cuales se recuperarían en
dividendos durante los tres primeros años de operaciones.

•

•

•

La empresa molinera Cooperativa de “El Barro” (EMCOBA) debería
situarse en Bucaramanga y poseer una capacidad industrial
instalada suficiente para procesar aproximadamente 20.000
toneladas de arroz paddy al año.
La empresa molinera cooperativa de “El Barro” durante el periodo
1980-1985, al funcionar en las escalas de operación proyectadas
en este estudio procesando unos 20.000 toneladas al año,
obtendrá un margen de utilidades sobre venta del 8%, el cual
garantiza un rendimiento del 13% de los activos y del 90% del
capital contable.
El carácter práctico de este proyecto abrió perspectivas reales a
los cultivadores de “El Barro” para constituir la sociedad molinera.
En la actualidad están adelantándose los trámites de formación de
(EMCOBA) y están efectuándose los aportes iniciales de capital.
Ha sido satisfactorio observar que este proyecto sirvió para una
realización concreta e importante.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Detectar las necesidades reales y sentidas en el campo socioeconómico
de los empleados, administrativos y docentes de la Universidad de La
Salle, con el fin de diseñar la organización de una cooperativa que sea
una respuesta adecuada a las características propias de estos grupos
institucionales.
Específicos
• Investigar los ingresos, gastos, créditos, ahorros, distribución y
destino de tales conceptos, del personal al servicio de la
Universidad de La Salle.
• Determinar la predisposición de los empleados administrativos y
docentes de la Universidad de La Salle, para integrar una
organización cooperativa.
• Jerarquizar las necesidades detectadas en la investigación, con el
propósito de confrontarlas con la capacidad económica de los
empleados, administrativos y docentes de la Universidad de La
Salle.
• Proponer la organización cooperativa que satisfaga las
aspiraciones de empleados, administrativos y docentes de la

•

Universidad de
La Salle.
Contribuir a los propósitos de las directivas de la Universidad de
La Salle, en su política de mejorar las condiciones
socioeconómicas del personal vinculado a ella.

Tipo de Investigación y Metodología:
Tipo de estudio.
Se puede catalogar en su primera parte como exploratorio y en la
segunda, como proyectivo, a nivel de prefactibilidad. .
Ubicación geográfica
La investigación requerida en este trabajo se circunscribe a las cuatro
sedes de la Universidad de La Salle, en Bogotá, a saber: La Candelaria,
Chapinero, La foresta y la clínica de optometría.
Instrumento de recolección de datos
Se aplicó un instrumento para recolectar los datos, que consistió en un
cuestionario para indagar las necesidades socioeconómicas de los
empleados, administrativos y docentes de la Universidad de La Sallle.
Conclusiones:
• Las condiciones socioeconómicas de los empleados de la
Universidad de La Salle, comparativamente con las predominantes
en Colombia, pueden calificarse de aceptables, aunque es
conveniente observar que el estrato de servicios generales afronta
una situación diferente, pues no tiene suficiente poder de compra
para la adquisición de bienes y servicios básicos.
• Las necesidades más sentidas, por los empleados de la
Universidad son la educación, la vivienda y el vestuario.
• La mayor parte del presupuesto de gastos de los empleados y
profesores, lo destinan a satisfacer las necesidades de
alimentación y vivienda.
• La mayoría de los estratos investigados, ahorra parte de sus
ingresos, a excepción del personal de servicios generales, que no
tiene capacidad de ahorro.
• El personal no acude al crédito, posiblemente por las dificultades
para obtenerlo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Analizar en forma breve pero muy concreta, la grave situación por la
que esta atravesando el subsector de la pesca artesanal.
Tipo de Investigación y Metodología:
Se hace uso de material extraído en diferentes libros de consulta, de la
información facilitada por algunos organizamos y entidades relacionadas
con el subsector y como principal fuente de información: de los
resultados obtenidos por las encuestas, investigaciones, entrevistas y
participación activa en las faenas de pesca en distintas regiones del
país.
Conclusiones:
• La actividad pesquera artesanal representa el volumen mayoritario
de la producción nacional, con cifras que oscilan entre el 80% y
90% de origen marcadamente dulce acuícola, puesto que la pesca
artesanal marítima, a pesar de las inmensas posibilidades que

•

•

•

•

•

brinda, se encuentra notablemente subexplotada, como
consecuencia de la falta de medios y requerimientos que exige su
práctica y de las dificultades en la comercialización de la
producción.
Respecto a la organización de las comunidades de pescadores, los
antecedentes son muy poco halagadores, puesto que al presente
no ha existido el marco organizacional indicado que garantice su
éxito técnico, administrativo y económico; los esfuerzos en este
sentido han sido realizados aisladamente y se han caracterizado
por la improvisación y lógicamente la equivocada conducción de
los programas.
De otro lado, es conveniente destacar que para los pueblos del
Litoral Pacífico, el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables tiene una notable importancia social y económica,
puesto que la explotación de la pesca constituye una de las
principales fuentes de empleo en la región.
El objetivo de la política en materia de economía pesquera es
determinado por las condiciones económicas generales y por el
orden económico vigente.
Aunque el Análisis del subsector pesquero no permita determinar
los déficits de explotación en materia de recursos pesqueros, se
considera que las perspectivas de desarrollo diagnosticadas
justifican plenamente dicha prioridad y un esfuerzo estatal de la
solución a los problemas que afronta el subsector, teniendo en
cuenta que es esa, aparente la única forma de arrancar a corto
plazo para una expansión posible y deseable de la pesca y la
acuicultura.
Estas actividades pueden ser fuente de empleo, ingresos,
proteínas y divisas complementarias de las tradicionales y así
construir un factor dinámico en el proceso de desarrollo económico
general.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Analizar el movimiento cooperativo en Colombia para ver cual es su
actual situación, ver su funcionamiento, limitaciones y alcances.
Específicos
• Investigar las causas por las cuales las cooperativas de producción
en Colombia no han tenido suficiente operatividad como para
mejorar las condiciones socio económicas de los habitantes rurales.
• Detectar de que manera las cooperativas de producción pueden ser
consideradas como agentes de cambio socio económico.
• Determinar las principales necesidades de las cooperativas de
producción.
• Estudiar la organización interna de las cooperativas para poder
establecer algunos correctivos.
• Investigar hasta que punto el Estado Colombiano interviene en el
funcionamiento de las cooperativas de producción, que líneas de
crédito les han sido otorgados y si el crédito cooperativo es
suficiente como para que estas organizaciones puedan contar con un
buen respaldo financiero en el momento de ejecutar sus
transacciones comerciales.
• Examinar las políticas del Estado Colombiano para este subsector del
campo y el papel de las diferentes formas asociativas.

Tipo de Investigación y Metodología:
La primera parte es de consulta y recolección de datos; en la segunda
parte es de investigación de campo con el fin de poder analizar en forma
cuantitativa y cualitativa a las cooperativas de producción.
Se ha tomado como punto de referencia a las cooperativas de
producción
agropecuaria
ubicadas
en
el
Departamento
de
Cundinamarca, el método utilizado será el de muestreo estratificado.
Se organizarán tablas en las cuales se relacionen variables significativas
(estructura financiera, operacional, etc.), con el fin de realizar una
evaluación de las mismas. Se aplicarán métodos estadísticos como son
los porcentajes, índices y medias, con el objetivo de analizar las
tendencias de posición central y las diferentes variaciones que arroje
nuestra investigación.
Los datos obtenidos de una muestra de 20 cooperativas de producción
se extraerán de las encuestas realizadas en la investigación de campo.
Conclusiones:
• Tomando como base algunos principios enunciados por Robert Owen
cuando hacia referencia al capitalismo, se puede afirmar que hoy en
día estas deficiencias por él encontradas en el sistema imperante se
conservan aún; es decir, que la libre competencia da lugar a
rivalidades entre varios patronos, lo cual repercute directamente
sobre la clase trabajadora, ocasionando un creciente y cada ves mas
humillante sentido de la explotación del hombre por el hombre; las
malas condiciones de trabajo y vida de la clase obrera; y la privación
que tienen los trabajadores para obtener cualquier tipo de educación
• Desde el punto de vista de los medios de producción se observo que
estos no pertenecen a la cooperativa, sino que los pocos existentes
son de propiedad de los socios individualmente. En lo concerniente a
la participación de los socios con su trabajo en la realización de las
faenas productivas de la cooperativa, se estableció que
la
cooperativa del Valle de Ubaté es la única en la cual sus socios
representan el papel de trabajadores- socios.
• Además la cooperativa de mercadeo agrícola cumple con otras
funciones complementarias como la recogida y almacenamiento,
presentando también rasgos de las de aprovisionamiento para fines
agrícolas y pecuarios, características que fueron encontradas en las
cooperativas estudiadas.
• Las cooperativas de producción no han podido poner freno a la
descomposición creciente del campesinado, la cual se manifiesta

principalmente en la migración a las áreas urbanas con el siguiente
abandono de las actividades del campo lo que afecta en gran
proporción la disminución de la provisión de alimentos de este sector
de la economía hacia el consumo masivo.
• Viéndose la gran importancia que puede tener el movimiento
cooperativo en nuestro país, el Gobierno Nacional y el sector
cooperativo han elaborado un plan de concertación entre los mismos
para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo, que
deberá ser aplicado en forma concreta a partir de 1982; los objetivos
de este Plan y su intervención en el Plan de Integración Nacional
están condensados en el capítulo tercero.
• Por tanto se puede afirmar que el cooperativismo agropecuario no
esta beneficiando a las grandes masas de habitantes rurales por las
grandes deficiencias que presenta, ya sean de carácter financiero,
crediticio, administrativo, operacional, social y educacional y además
porque este tipo de organización no han tomado la suficiente fuerza
para que se convierta en un sector lo suficientemente representativo
de la unión campesina, logrando así el mejoramiento de las
condiciones socioeconómicas de los socios de las cooperativas y de la
comunidad en general.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• Analizar el Cooperativismo dentro de esta última corriente que es
la única forma como aquél puede ser una alternativa de desarrollo
económico.
• Comprobar hasta que punto el Cooperativismo puede dar solución
a los problemas que limiten el desarrollo.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• El papel cumplido por el cooperativismo en Colombia ha sido
fundamentalmente de complementación e intermediación privada,
como mecanismo utilizado por las clases dirigentes, de atenuación
a bloqueamiento de los conflictos sociales (cooperativas de

•

•

•

•

•

trabajadores) o como instrumento de modernización del sistema
capitalista (las cooperativas agrarias dedicadas a la agricultura
comercial).
El cooperativismo es introducido a nuestro país formalmente en la
década de los años 30, con el auspicio de grupos sociales
dominantes en la época tales como la iglesia y los partidos
políticos tradicionales quienes se cuestionaban el alcance de
cooperativismo como instrumento de desarrollo. Se trabajaron los
modelos existentes en Europa y Estados Unidos (de cooperativas
de consumo, comercialización y ahorro y crédito), los cuales se
impusieron en Colombia gracias al poder coercitivo del Estado con
la conformación de la Ley. A diferencia de estos países, en donde
el cooperativismo ha operado en respuesta a las necesidades
históricas sirviendo de complemento al desarrollo capitalista, y
actuando directamente sobre el mercado; en nuestro país fue
creado desde arriba manteniendo en la mayoría de los casos la
estructura de mercado existente y actuando más bien a servicio
de este, con serios obstáculos estructurales que impiden su
desarrollo.
No existían fuerzas de sociales que por su práctica demandaran la
constitución de una ley para tales organismos, y en el caso de que
hayan existido o bien no tuvieran la suficiente fuerza, o bien
funcionaban al margen de las decisiones claves en la conducción
del Estado.
Las manifestaciones de la clase trabajadora y de los
representantes de verdaderas fuerzas sociales, como el General
Uribe Uribe y Jorge Eliécer Gaitán fueron casos aislados que no
incidieron (al menos hasta donde pudo llegar esta investigación),
en la conformación de organizaciones cooperativas que sirvieron
de instrumento en la organización de las clase populares.
El Cooperativismo, entonces, llega y se mantiene en Colombia
como instrumento para atenuar las crisis desatados en los
conflictos sociales, utilizado por los gobiernos para desarrollar
acciones tendientes a ganar el apoyo de los sectores obreros y
populares (como es el caso de las administraciones López
Pumarejo).
El crecimiento en el número de sociedades cooperativas es
pronunciado en la década de los 60, como respuesta a las políticas
trazadas desde la Alianza para el progreso y los objetivos de
consolidación de la hegemonía bipartidista del Frente Nacional.
Este crecimiento se da manteniendo la prelación por las líneas de
actividad de consumo, comercialización, ahorro y crédito sin que a
la fecha estas sociedades hayan podido conformar verdaderas

•

estructuras superiores capaces de cambiar las condiciones del
mercado existentes.
Para que el Cooperativismo cumpla un papel protagónico en el
desarrollo económico y social en nuestro país, debe partir del
contexto histórico propio del país naciendo dentro de la realidad
misma de él, debe expresar los sentimientos de la base del pueblo
y formar un pensamiento crítico.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Diseñar y organizar una cooperativa de re-educados en el Departamento
Administrativo de Bienestar Social como alternativa de desarrollo
sostenible.
Específicos
• Realizar un diagnóstico de la situación actual de los Reeducados
en el cual se identifique el perfil laboral a través de la ficha
ocupacional y aplicación de cuestionarios a los usuarios del
programa Habitante de la calle evaluando aspectos como: nivel de
escolaridad y conocimientos, tendencias laborales, sexo, edad
para determinar su posible aporte a la Cooperativa.
• Realizar un estudio de mercado para identificar que existe un

•

•

mercado insatisfecho y viable para la cooperativa de re-educados,
a través de la determinación y cuantificación de la oferta y la
demanda; análisis de precios y estudio de la comercialización,
producto, y demás factores relevantes.
Efectuar un estudio técnico para determinar factores físicos
(tamaño, localización) y de organización (administrativos y
legales), que permitan el funcionamiento y operatividad del
proyecto.
Realizar un estudio financiero para determinar los costos totales,
la inversión inicial, el capital de trabajo necesarios para la creación
de la cooperativa de re-educados y una evaluación económica que
permitan determinar el riesgo y viabilidad del proyecto “Diseño y
organización de una cooperativa con el habitante de la calle”,
mediante el ordenamiento y sistematización de la información de
carácter monetario que proporcionan los estudios anteriores.

Tipo de Investigación y Metodología:
En el desarrollo del proyecto se utiliza la metodología de gerencia de
proyectos que comprende:
• Diagnóstico de la situación actual
• Estudio de mercado
• Estudio Técnico
• Evaluación financiera
•
Estudio económico y evaluación económica Se contará con:
• Información primaria proporcionada a través de encuestas y
cuestionarios
• Información secundaria vigente aplicable al proyecto

Conclusiones:
• La Cooperativa se constituye en una alternativa de desarrollo
sostenible que brinda oportunidades laborales de forma seria y
contribuye a la solución de problemas adicionales al convertirse en
una fuente de ingresos, dado que son escasas las entidades que
brindan ofertas de trabajo, tan sólo el 50% de los residentes están
empleados.
• Es imperiosa la capacitación del residente que posibilite la
adquisición y actualización de conocimientos y que se traduzca en
fuente de empleo, materializándose en contribuciones a la
cooperativa basada en intereses laborales, especialmente para
personas que llevan lapsos de tiempo extensos de ausencia de
trabajo puesto que no existe un modelo integrado, pese a que en

•

•

•

•

•

los hogares una cantidad significativa de personas ha recibido
formación en las áreas agropecuarias, artesanías, cocina,
soldadura, trabajo de oficina, manualidades y manipulación de
alimentos.
La cooperativa estaría integrada en su mayoría por personas entre
los 21-42 años, con un nivel de escolaridad casi generalizado de
secundaria incompleta y con estudios incompletos técnicos y
superiores.
El éxito de la cooperativa depende de la exigencia administrativa
en la planeación, organización, dirección, integración de personal
y actividades en donde se establezcan medidas proactivas para
minimizar posibles problemas tales como carencia de recursos
para inversión inicial, localización y control de actividades.
La cooperativa de trabajo asociado se adapta a las necesidades de
los residentes porque tienen mayor campo de acción, presentan
mayores posibilidades de desarrollo en el campo de las relaciones
comerciales, económicas y financieras, por su vida jurídica
ilimitada y su carácter netamente empresarial, que brinda mejores
oportunidades en la implementación de servicios afines con la
actividad, mantenimiento vial o complementarias, por otras
actividades.
Las beneficiarios de tratamiento terapéutico gozan de
competencias heterogéneas en los distintos trabajos, sobresalen
ventas, cocina, conducción, brigadista, administración, carpintería,
ebanistería, educación, electricista, latonería y pintura, mecánica,
metalmecánica, panadería, seguridad, sistemas, Trabajo de oficina
, zapatero, independiente y en cualquier trabajo; basados en esta
experiencia laboral los sectores como foco de negocio a escoger en
orden de importancia son las ventas, construcción, conducción,
mensajería y artesanías; las ventas por si solas no tienen sentido
van ligadas a otra actividad en la que se comercialice un producto;
la conducción y mensajería son trabajos que implica
responsabilidades que chocan con la problemática que los usuarios
presentan; el sector artesanal en las actuales condiciones esta
muerto; la construcción es un sector en crisis actualmente, pero si
se enfoca en la prestación de este servicio a nivel estatal es
bastante viable, tal es el caso del mantenimiento vial.
Las principales ventajas del foco de negocio escogido son que en
primer lugar los reeducados poseen experiencia en un 29%, la
prestación del servicio de mantenimiento vial se hace al Estado
quien es el que también ofrece el programa de reinserción social,
pudiéndose dar prioridad a la cooperativa para ser seleccionados
en los concursos, estableciéndose preferencias directamente a

•

•

•

•

•

estas personas desfavorecidas y la inversión es baja.
De acuerdo con el estudio de mercado el proyecto es viable
porque existe una demanda del servicio de mantenimiento a nivel
nacional y en el departamento de Cundinamarca.
El estudio técnico demuestra que no hay impedimento para poner
en marcha la cooperativa: las tareas de mantenimiento son aptas
para las habilidades y capacidades que ellos poseen, con
condiciones para 11 personas.
Se propone una ubicación cercana a la capital para dar mayor
cobertura y participación de socios en programas viales en Santafé
de Bogotá, por parte de INVIAS, además, la ruta escogida
presenta buena ubicación porque INVIAS exige que las personas
vivan en el sector y en este sector se encuentra el hogar
evolucionar
En su evaluación financiera el proyecto arroja resultados
atractivos a pesar de ser un proyecto netamente social ya que las
inversiones son mínimas, el financiamiento esta basado en
donaciones y se ofrece un nivel de rentabilidad seguro para los
socios porque se trata de un monto de dinero que se entrega para
cumplir con la prestación de un servicio.
El impacto sobre el ambiente de la cooperativa es positivo puesto
que contribuye a la prestación de un servicio de conservación de
las vías que facilita el libre desplazamiento entre municipios,
departamentos y la Capital.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Proponer un modelo para la implementación de la Gerencia del
Conocimiento y la competitividad en la empresa INTEGRA COOPERATIVA
DE TRABAJO ASOCIADO de Bogotá.
Específicos
• Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa,
identificando las causas y consecuencias del problema que se
formula.
• Conocer la situación competitiva y corporativa de la empresa.
• Presentar los componentes de la gerencia del conocimiento y de la
• competitividad que se pueden aplicar con efectividad en la
empresa.
• Diseñar una propuesta para la aplicación de la gerencia del
conocimiento y la competitividad en la empresa.
• Determinar los requerimientos básicos de tiempo y dinero que se
deben invertir para el desarrollo del modelo.
Tipo de Investigación y Metodología:
El tipo de investigación que se empleará es el descriptivo; se propone
utilizar el método analítico, que permite descomponer la información
recogida, en tantas partes como sea posible, para estudiarlas de manera
independiente o en su conjunto.
Población y muestra.
• Población: la investigación se concentra en los asociados de la
empresa INTEGRA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO que
según los datos arrojados a diciembre de 2001 en el boletín
informativo de la empresa son 1250.
• Muestra: Para llevar a cabo esta investigación se trabajara con
una muestra estratificada de acuerdo a las características que se
puedan tomar teniendo en cuenta que hay asociados en las
diferentes áreas de las organizaciones que están afiliados a la
empresa.

Instrumento de Investigación. Se utilizará la encuesta directa dirigida
los asociados de la empresa.
Referenciación practica: La recopilación de la información requerida para
llevar a cabo esta investigación se hará por medio de la encuesta ya que
la muestra que se va a trabajar es bastante homogénea y sus niveles de
autoridad e importancia en la empresa INTEGRA son similares, la
encuesta se realizara a 37 personas que laboran en la sede donde se
realiza el estudio, el formulario esta debidamente diseñado para
alcanzar la máxima veracidad y objetividad en las respuestas por parte
de los encuestados permitiendo con esto obtener una información eficaz
y confiable a la hora de realizar el análisis de los datos y la ratificación
de los mismos. Además de la encuesta, se recurrió también a las
entrevistas efectuadas a los directivos de la empresa y a su boletín
informativo.
Fuentes de información
• Primarias. Hace referencia a la información brindada directamente
de los directivos de la empresa INTEGRA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO y de sus asociados.
• Secundarias. Se recurre a libros o textos escritos sobre
planeación, mercadeo, ventas y organización empresarial, que se
consultarán en las diferentes bibliotecas, visitas periódicas a la
empresa, asesorias prestada por diferentes docentes del área
administrativa y de recursos humanos de la facultad de
Administración de la Universidad de la Salle, información brindada
por la Cámara de Comercio del Barrio Restrepo, Superintendencia
de Sociedades, Biblioteca Luis Ángel Arango, La Salle. Artículos de
revistas en Internet.
Conclusiones:
• Al describir la situación actual de la empresa, analizada en la
matriz DOFA, se puede apreciar la falta de comunicación que
existe entre los directivos y los asociados en general, esto se
refleja en los resultados obtenidos en la encuesta realizada,
debido a que INTEGRA cuenta con los lineamientos necesarios de
la planeación estratégica como visión, misión y objetivos, entre
otros, pero los asociados no los manejan adecuadamente,
impidiendo de esta forma el desarrollo de los objetivos de la
empresa y como consecuencia su crecimiento.
• La propuesta de implementación de este modelo para IINTEGRA,
se centra en cuatro actividades como son, el reconocimiento de la

•

•

•

gerencia del conocimiento y competitividad; la cultura
organizacional, la aplicación de la tecnología y los procesos de
gestión humana, con las que se busca que la empresa obtenga un
alto grado de competitividad, en un medio en el que la innovación,
la capacidad de respuesta y la necesidad de cambio, son
imperantes para atender la demanda del mercado y así
establecerse como líder de las empresas del sector.
El clima organizacional es la base para el desarrollo de cada uno
de los objetivos corporativos de INTEGRA, no solo para lograr su
consolidación como entidad prestadora de servicios de
Outsourcing empresarial, sino para llegar a ser una organización
inteligente, en donde se genere, comparta y utilice el
conocimiento, de forma que obtenga ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo.
La creación de una sociedad de la información, busca que
INTEGRA aplique la tecnología que está a su alcance, de tal forma
que los asociados puedan compartir y documentar su
conocimiento.
La gestión del talento humano juega un papel indispensable en la
economía del conocimiento, debido a que sus procesos como
contratación de personal, capacitación y desarrollo, motivación y
mantenimiento, promueven la participación, la innovación y la
creatividad de los miembros de la empresa.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Identificar las Cooperativas de trabajo asociado, como una forma
organizacional empresarial, que contribuye a la generación trabajo
remunerado en le Valle de Aburra y el Oriente Antioqueño.
ESPECIFICOS
• Compilar las estadísticas del sector de las Cooperativas de Trabajo
• Asociado.
• Describir los logros de las Cooperativas de Trabajo Asociado en
cuanto a la generación de trabajo remunerado.
• Clasificar las Cooperativas de Trabajo Asociado a estudiar por su
autonomía y su desarrollo organizacional.
• Precisar las prácticas de capitalización y acumulación de capital en
las Cooperativas de Trabajo Asociado.
• Describir el trabajo remunerado en las cooperativas de trabajo
Asociado.
• Conocer la estabilidad de los trabajos generados por la
Cooperativas de Trabajo Asociado.
• Identificar la cantidad de niveles de remuneración de las
Cooperativas de Trabajo Asociado.
Tipo de Investigación y Metodología:
Dadas las características muy diversas en cuanto al objeto social de las
Cooperativas de Trabajo Asociado y previo concepto de varios expertos
consultados (Ver Anexo B), se definió por consejo de los mismos una
metodología que en criterio de ellos, daría una visión global de la
situación a analizar en este trabajo de la población objetivo (Anexo C).
Por ello y teniendo en cuenta que en el Valle de Aburra y Oriente
Cercano Antioqueño se encuentran 90 Cooperativas de Trabajo Asociado
(Anexo C), se definió este espacio como la población a estudiar, con la

limitación de aplicar la investigación a todo el país (Universo), pero
considerando que los expertos aducen que la situación nacional es muy
similar a la presentada en este medio.
También dada la precariedad de las estadísticas en nuestro medio
optó por atender como fuentes secundarias de este trabajo,
estadística del año 2003 a diciembre 31 de la Superintendencia
Economía Solidaria como población y universo, limitar el trabajo
campo a la realización del mismo de Marzo 1 del 2004 hasta Agosto
del 2004.

se
la
de
de
31

La encuesta se realizó atendiendo a los objetivos del trabajo, con miras
a obtener una serie de datos que permitan deducir la capacidad de este
tipo de organización para poder atender:
• La generación de trabajo.
• La remuneración de dicho trabajo en niveles aceptables de
justicia.
• El nivel de contraprestación de “prestaciones sociales
compensatorias“ sobre lo que recibe un trabajador en una
empresa como dependiente laboral, habida cuenta que por lo
menos debe alcanzar el mínimo pagado en el medio.
• La estabilidad de los empleos generados, conociendo la
rotación del personal y el tiempo que llevan los trabajadores.
• La capacidad de acumulación de capital o fondo social
patrimonial.
• La forma de aplicar los excedentes cooperativos.
• El formato definitivo de la encuesta para las Cooperativas de
Trabajo
• Asociado dirigido a los directivos es la Tabla 4 (Ver Anexo F).

Conclusiones:
Sobre la autonomía.
• Hay un alto grado de Cooperativas de Trabajo Asociado no
autogestionarias (43%), es decir sin independencia, lo que las
hace vulnerables a manipulaciones para usufructuarlas en
beneficio de intereses lucrativos de quienes manejan su
administración. Llevando al trabajador asociado a realizar una
labor de outsourcing no en beneficio de él y sus compañeros de
grupo asociativo sino lucrando a terceros. Lo anterior
desnaturaliza el objeto social de las Cooperativas de Trabajo
Asociado y les crea una imagen negativa socialmente.
• La deficiente autonomía se da principalmente por dos factores que

•

son: la ausencia de propiedad de los medios de producción y él
reducido número de clientes usuarios.
Se observa una utilización no debida de los asociados (como mano
de obra), pero sólo con las que no son autónomas, que en el caso
de las Cooperativas de Trabajo Asociado del Valle del Aburrá y el
Oriente cercano Antioqueño representan un 43% sin autonomía.

Prácticas de inversión de excedentes y capitalización.
• Existe un manejo normal al cumplir la ley en la inversión de los
excedentes por las Cooperativas de Trabajo Asociado del Valle del
Aburrá y el Oriente Antioqueño, que buscan en lo posible mejorar
a la cooperativa y sus trabajadores asociados.
• Sin embargo, no se observa un crecimiento por la vía de la
capitalización de los excedentes, ya que según se observó son
muy reducidas las utilidades netas (excedentes netos ver tabla
11)
• Se observa si una capitalización por la vía de aportes y patrimonio
por encima de la media del sector, lo que hace suponer que se
viene creciendo vía capitalización, sin que las reservas
patrimoniales sean significativas (Ver tabla 13)
La administración del recurso humano en las Cooperativas de Trabajo
Asociado. (Descripción Del Trabajo Remunerado).
• La administración del personal se facilita al tener un recurso
humano más comprometido por su sentido de pertenencia. Esto se
explica en detalle por: Se manejan sistemas variables de
retribución económica de acuerdo a la productividad y las
posibilidades del mercado, disminuyendo el riesgo empresarial que
se adquiere por los compromisos laborales.
• Es importante aclarar que las Cooperativas de Trabajo Asociado no
asumen ese riesgo laboral empresarial que se les libera a los
empresarios o a las empresas, puesto que estas cooperativas no
asumen compromisos de orden laboral sino retribución o
compensación por el trabajo, siempre y cuando obtengan la
debida “ganancia” o excedente para pagarlo.
La Seguridad Social en las Cooperativas de Trabajo Asociado.
• Existe seguridad social de acuerdo a la ley para los trabajadores
asociados.
• Todas las encuestadas cumplen con la afiliación de los
trabajadores asociados a los sistemas de asistencia en salud y
riesgo profesional.
• Las Cooperativas de Trabajo Asociado, tienen formas de

•

compensación de prestaciones sociales para pensión y cesantías
que en su mayoría toman otro nombre, pero cuyos fines últimos
son los mismos.
Si bien no estaban afiliadas a cajas de compensación, en la ultima
disposición legal (Setiembre de 2004 fecha en que redactó estas
conclusiones) van a tener que realizar dichas afiliaciones y demás
pagos parafiscales al ICBF y al SENA por obligación; esto también
le va a dar pie para poder exigirle al Estado un mayor trato
igualitario en sus derechos, ya que las iguala en este campo a los
mismos deberes que deben cumplir las empresas que no son
Cooperativas de Trabajo Asociado.

Concentración de Trabajadores Asociados.
• Existe una alta concentración de asociados - trabajadores en una
pocas Cooperativas de Trabajo Asociado del Valle del Aburrá y el
Oriente Antioqueño.
• La alta demanda de empleados para realizar trabajo por
outsorsing se presenta por la capacidad que tienen las
Cooperativas de Trabajo Asociado de proveer a las empresas de
mano de obra, sin que las empresas incurran en riesgos
empresariales laborales que implica el tener personal propio.
Estabilidad Laboral.
• Los trabajos en las Cooperativas de Trabajo Asociado del Valle del
Aburrá y el Oriente Antioqueño, son estables al tener un
porcentaje promedio de rotación normal 13% y una permanencia
de los trabajadores asociados buena, el 79% tiene más de un año,
cifra que descarta en parte el supuesto de que las Cooperativas de
Trabajo Asociado impulsa el empleo temporal.
Niveles de remuneración.
• En las Cooperativas de Trabajo Asociado del Valle del Aburrá y el
Oriente Antioqueño se tiene una tendencia a pocos niveles de
remuneración para los trabajadores asociados, debido a la
naturaleza autogestionaria de este tipo de empresas. No es
factible tener muchos niveles de remuneración en cooperativas
que tienen un ideal de suprimir las desigualdades, propio de los
ideales cooperativos.
Conclusión final.
Las Cooperativas de Trabajo Asociado como
empresarial que genera trabajo remunerado.

una

organización

•

•

•

•

•

Una respuesta al interrogante central de este trabajo es que
evidentemente las Cooperativas de Trabajo Asociado son una
forma organizativa no tradicional, que permite organizar el recurso
humano y los recursos materiales, tecnológicos, económicos y
financieros con el objetivo de generar trabajo remunerado en
todos los campos de la actividad humana, con mano de obra
calificada y no calificada.
La posibilidad de lograr ese objetivo central de las Cooperativas de
Trabajo Asociado de generar trabajo remunerado, se da por
ciertos factores claves de éxito que permiten que ellas tengan
unas ventajas competitivas frente a otro tipo de organizaciones y
entre los cuales podemos enunciar:
Las Cooperativas de Trabajo Asociado disminuyen el riesgo
empresarial laboral.
Dicho “riesgo empresarial laboral” se ha definido como las
eventuales cargas laborales que debe pagar la empresa por
indemnizaciones por despidos injustificados, en que debe
incurrirse en la empresa cuando por la baja demanda, o por la
recesión en la economía, o por la inestabilidad de la demanda
de sus productos, se debe bajar la producción con el
correspondiente despido de trabajadores para evitar la
acumulación de inventarios sin mercado o con niveles muy
bajos de demanda de los mismos.
Las Cooperativas de Trabajo Asociado permiten una mayor y más
democrática participación de los trabajadores en la toma de
decisiones.
- La doble condición de trabajador y asociado, le permite a el
asociado y le obliga a la cooperativa a dar una más ampliar
participación en las decisiones de la empresa, las cuales
deben involucrar el mecanismo democrático en el proceso de
decisión.
- El empoderamiento y el mayor sentido de pertenencia a la
empresa se ve más viable en este tipo de empresas en razón
de su naturaleza, objetivos y de su filosofía empresarial.
Las Cooperativas de Trabajo Asociado permiten una flexibilidad de
manejo de las relaciones laborales.
- El hecho de que las Cooperativas de Trabajo Asociado puedan
pactar las remuneraciones al trabajo sobre la base de los
resultados económicos que producen sus actividades, permite
un mayor campo de maniobrabilidad y disminuyen el llamado
y definido “riesgo empresarial laboral”
- Se debe aclarar que dicha flexibilidad no sólo hace referencia

•

•

al campo de lo remunerativo, sino de la posibilidad de reducir
la oferta de trabajo, cuando las Cooperativas de Trabajo
Asociado no dispongan del mismo sin incurrir en
indemnizaciones, de manejar convenios de trabajo en
horarios flexibles, y en general de pactar más fácilmente las
condiciones de trabajo.
Las Cooperativas de Trabajo Asociado permiten la creación de
empresas, sustituyendo el trabajo informal por el trabajo formal.
- Estas cooperativas han demostrado ser muy eficientes,
eficaces y convenientes en la creación de trabajo formal para
trabajadores informales, sobre todo en el campo de manejo
de basuras y residuos industriales, ya que permiten reinsertar
a grupos numerosos de trabajadores informales que viven de
la recolección y reciclaje de basuras y residuos en
organizaciones que les formalizan su trabajo y les proveen de
beneficios de la seguridad social y salud, con un gran
beneficio social y de formación de tejido social.
Las Cooperativas de Trabajo Asociado permiten la creación de
Empresas de Servicios Comunitarios.
- Las Cooperativas de Trabajo Asociado son muy apropiadas
para llevar a cabo actividades que involucren como usuarios a
la comunidad, es el caso de estas cooperativas que manejan
el mantenimiento y aseo de vías, manejo de antenas
parabólicas, emisoras comunales y estaciones comunales de
televisión, aseo y sostenimiento de edificios públicos, etc.
- La práctica ha demostrado una aceptación general de las
comunidades en la prestación de estos servicios por
Cooperativas de Trabajo Asociado, por la carencia de ánimo
de lucro de estas entidades que compagina con la prestación
de estos servicios a la comunidad.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Diseñar a través de un estudio estratégico y administrativo un plan
estratégico para la Cooperativa de Producción y Trabajo Vencedor
“Pollos Vencedor”
Específicos
• Determinar la importancia que tiene el contar con una Planeación
Estratégica en la organización.

•
•

•

Realizar un análisis comparativo de los modelos administrativos de
Planeación Estratégica de autores en gerencia administrativa.
Diagnosticar como se encuentra la Cooperativa de Producción y
Trabajo Vencedor en cuanto a la implantación o desarrollo de un
Plan Estratégico.
Conocer y aplicar algunos modelos estratégicos existentes para el
análisis competitivo y estratégico de las compañías.

Tipo de Investigación y Metodología:
Es del tipo descriptivo, por que reseña rasgos, cualidades o tributos de
la organización Cooperativa de Producción y Trabajo Vencedor “Pollos
Vencedor”
Para el proyecto se realizaron actividades que incluyen una labor de
investigación primaria mediante lecturas de los diferentes conceptos
relacionados a la planeación estratégica, observación secundaria,
además de entrevistas y encuestas con algunos directivos, autoridades
superiores y personal operativo de la empresa, todo esto se apoyó en
diálogos con asesores.
Conclusiones:
• Al finalizar este trabajo de grado podemos concluir que es de vital
importancia para el éxito de las compañías el hecho de no solo
contar sino aplicar correctamente un plan estratégico que le
permita explotar todas las fortalezas y oportunidades con que
cuenta en la actualidad sino atacar y reducir las debilidades y
amenazas que afronta.
• Existen varios métodos y herramientas de análisis estratégico para
las compañías y solo el investigador que este realizando el análisis
es quien debe señalar cuales son los adecuados para utilizar en
cada uno de las diferentes compañías.
• En el desarrollo de este proyecto de grado se logro identificar que
el estudio estratégico es un área importante y vital de la ciencia
y/o arte de la administración de empresas, no podríamos en un
solo proyecto tratar todos los aspectos que deberían estudiarse en
el área estratégica de una empresa.
• “Pollos Vencedor”; es una organización que desde su nacimiento
se ha caracterizado por ser una empresa con mucha proyección
tanto en lo económico como en lo social anteriormente sus
dirigentes no habían tenido la necesidad de profundizar en el
futuro estratégico de la organización. Hoy día el mercado, los
avances tecnológicos, la competencia, los costos de producción y
la inseguridad han obligado a la Cooperativa ha desarrollar

•

•

mediante un estudio estratégico y administrativo un plan
estratégico para la empresa; determinando de esta manera las
pautas a seguir en los próximos años todo con el fin de mejorar la
posición que tiene la organización en el mercado actual.
Este estudio se desarrollo utilizando diferentes modelos
administrativos como las matrices DOFA, MEFI, MEFE, BCG, POAM,
PCI, mostrando una situación bastante real de la Cooperativa lo
que permitió a los investigadores realizar un diagnóstico muy claro
de la organización y proponer unas estrategias a seguir.
La planeación estratégica es una “herramienta” muy poderosa que
tienen las organizaciones para lograra adquirir en un futuro no
muy lejano una ventaja competitiva frente a las demás
organizaciones con las que compite. Sin embargo, este proceso no
es tan sencillo, la disposición por parte de la gerencia lo mismo
que la colaboración irrestricta de todos los miembros de la
organización para procurar que el proceso sea un éxito.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:

GENERAL
Elaborar una propuesta gerencial de reestructuración administrativa y
operativa en la Cooperativa Transportadora Bogotá Kennedy Ltda., con
el fin de prepararla para dar respuesta adecuada y rápida a las nuevas
características, necesidades y obligaciones del servicio de transporte
público.
ESPECIFICOS
• Determinar la forma en que opera la compañía actualmente,
realizando un diagnóstico organizacional de las condiciones de
operación actuales con el fin de cumplir con las normas
establecidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte Público de
Bogotá, para obtener la legalización como empresa de transporte.
• Formular la misión, visión, políticas, objetivos y estrategias que
permitan el desarrollo eficiente de la Cooperativa, realizando un
diagnóstico sobre la aceptación de dichos factores en concordancia
con los análisis realizados a lo largo de la investigación, dirigidos a
los miembros de la Cooperativa del área administrativa y a los
altos funcionarios de los nuevos cargos con el fin de crear un
mejor ambiente laboral y un optimo desempeño del personal.
• Diseñar un Modelo Estratégico, por medio del cual se establezca el
adecuado funcionamiento de la organización, permitiendo la
máxima utilización de los recursos, estableciendo un Sistema de
Gestión de Calidad que mejore el desarrollo y crecimiento de la
organización.
Tipo de Investigación y Metodología:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
ALTA GERENCIA EMPRESARIAL
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL
El proyecto de investigación es Exploratorio porque se busca construir
un marco teórico y de referencia a través de investigaciones
bibliográficas orientadas al análisis de modelos teóricos e igualmente se
formula el problema para posteriormente posibilitar el desarrollo de las
hipótesis y cumplir con los objetivos propuestos.
Método de Observación
Se analizo la población con el propósito de identificar las necesidades
existentes en la Cooperativa a fin de establecer los problemas en la
organización, por ende la realización de un diagnóstico organizacional

que permitiera observar las condiciones actuales de operación con el
propósito de solucionar las falencias y realizar las pertinentes
correcciones.
Método Inductivo
Con base al método anterior se analizo en forma concisa y coherente el
problema con el fin de establecer las causas que con llevaron al
surgimiento y a la problemática actual de las empresas de transporte
público.
Método de Análisis
Inicialmente se analizo el entorno donde se encuentra inmersa la
organización conociendo así todos los componentes que hacen parte del
problema de investigación para de esta manera desarrollar alternativas
que permitan la solución de estas a largo plazo.
Población
Para realizar un estudio adecuado en la cooperativa transportadora
Bogotá Kennedy Ltda.., es importante conocer la población y definirla
claramente, con el fin de seleccionar un tipo de muestreo que se
acomode a las características de la población analizada.
La Población en Cootranskennedy objeto del estudio es de 1177
personas las cuales están distribuidas en las diferentes áreas de la
Cooperativa. Se observa que la población cumple con las características
que ayudara a resolver el problema de la investigación.
Fuentes Secundarias
Se utilizo como fuentes secundarias la normatividad expedida por la
Alcaldía Mayor de Bogotá y La Secretaría de Tránsito y Transporte, y los
textos anexos en la bibliografía.
Fuentes Primarias
En la Cooperativa se realizo un análisis de funcionamiento y
Procedimiento de la organización, por medio de la observación con el fin
de conocer la situación actual de la Cooperativa y recopilar la
información necesaria que proporcione las posibles soluciones al
problema de investigación.
Igualmente se han realizado entrevistas al Jefe de Recursos Humanos
con el objetivo de conocer mas afondo el funcionamiento de la
Cooperativa y realizar un diagnóstico que permita la identificación de las
fortalezas y debilidades de la Cooperativa, para diseñar un Modelo de

Balanced Scorecard que satisfaga las necesidades de la organización en
todos los aspectos.
Conclusiones:
• El trabajo muestra la labor administrativa realizada en la
Cooperativa Transportadora Bogotá Kennedy LTDA., en cuanto al
Mejoramiento de la estructura organizacional y sus procesos para
adaptarla al nuevo modelo de operaciones y administración, que
logre ser eficiente y competitiva a partir de la posición de cadena
de valor actual de la empresa y los decretos para la modernización
del transporte público emitidos por la STT.
• Por lo cual se dio aplicación a la normatividad vigente en el año de
2003, debido a la necesidad que observo la empresa de
modernizarse y estar dentro de los parámetros que las empresas
reguladoras del sector lo exigen, con el fin de estar preparados a
cualquier eventualidad que se presente. Por ende se gesto un plan
estratégico para orientar las perspectivas, los objetivos, metas e
indicadores de orden financiero, servicios, procesos y personal
orientados al logro de una mejor posición productiva y competitiva
sobre la redefinición de su nuevo modelo de negocio.
• Por ende para el mejoramiento de las debilidades actuales
identificadas en el diagnóstico, la potencialización de sus
fortalezas, el aprovechamiento de oportunidades y contrarrestar
las amenazas del entorno se acordó con las directivas de la
empresa una estrategia que una vez desplegada entre los clientes
internos y asegurada por los responsables de los procesos vitales,
permita ser evaluada y medida en sus objetivos y metas por
medio de la metodología del BALANCED SCORCARD.
• A través del diseño de este modelo se establecieron algunos
objetivos estratégicos, por medio de los cuales se pretende
optimizar la gestión de la Cooperativa permitiéndole así cumplir
con un plan estratégico que la haga diferente de las empresas
existentes en el mercado ya que la mayoría no se encuentran
organizadas formalmente y su modo de operación hacen que
pierdan competitividad.
• De igual Forma se concretaron las actividades para ampliar el
conocimiento del mercado, su tamaño, los niveles deseables de
calidad especialmente el nivel de satisfacción esperado por los
usuarios, para ampliar el conocimiento de las acciones
estratégicas que emprenden sus competidores y asumir una
posición preactiva en términos de alianzas o de actividades mas
competitivas.
• Por otra parte al implementar Procesos según Norma ISO

•

9001/2000 se da cumplimiento a la realización de un sistema de
operaciones que logre establecer datos estadísticos confiables
para el control y mejoramiento de tráfico y transporte de
pasajeros, de igual manera en el área de recursos humanos se
establecieron procesos de selección, capacitación y evaluación de
los trabajadores, y políticas de gestión internas para el
mejoramiento y aprendizaje participativo.
Finalmente al llevar a cabo la Propuesta de Reestructuración
Administrativa y Operativa en la cooperativa se brindara un
beneficio a las demás empresas del Sector, dando respuesta a las
inquietudes expresadas por las entidades gubernamentales sobre
la legalidad de las empresas de transporte en la ciudad de Bogotá,
generando un mayor bienestar a los asociados, usuarios y
miembros de la Cooperativa permitiéndoles así mantenerse en el
mercado en el cual solo sobreviven aquellas que cumplan con la
normatividad vigente.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Reestructurar gerencial e integralmente la cooperativa de trabajadores
Bodegas “el madrugón”, mediante un diagnostico de cada una de las

áreas administrativas que existen en la organización.
ESPECÍFICOS
• Diagnosticar por medio de una encuesta, las fortalezas y
debilidades de cada una de las áreas de la cooperativa, para tener
claridad de la situación de la cooperativa.
• Diseñar planes financieros y contables, mediante programas como
el SIIGO, entre otros, y la contratación de una persona
especializada; para así elaborar presupuestos confiables, en los
que se pueda observar una clara y real información del estado
financiero de la cooperativa.
• Presupuestar la capacidad de la Cooperativa para la elaboración de
• proyecciones y análisis con aras del conocimiento de la empresa
para futuros cambios.
• Establecer planes de capacitación para los trabajadores y afiliados
de la cooperativa, mediante cursos como corte y confección,
estándares de calidad, atención al cliente (servicio Post-venta) y la
publicidad de sus productos.
• Consolidar el proceso administrativo en los planes propuestos en
la implantación de las diferentes actividades que se van a plantear
en el proyecto.
• Contribuir al desarrollo de las entidades cooperativas, para
obtener un mejor funcionamiento y desarrollo de la capacidad
física e instalada de estas y de sus asociados.
• Generar conocimiento y divulgarlo entre los asociados
Tipo de Investigación y Metodología:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Alta Gerencia Empresarial.
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Plan de Desarrollo Empresarial.
El Tipo de Investigación Descriptiva.
En el proyecto se utiliza un tipo de investigación descriptiva debido a
que esta basado en la exploración de datos específicos que brinden a los
investigadores la suficiente información para poder llevar a cabo el
objetivo de la investigación.
A partir del tipo de Investigación Descriptiva, se logra conocer aspectos
importantes como las características de los comportamientos de la
población hacia la cual va enfocada la investigación.
En el proyecto la población que vamos a tomar son las personas que

trabajan en las bodegas del barrio Santa Inés en la Carrera 10 entre las
Calles 10 y 12 del centro de la ciudad de Bogota estas personas trabajan
confeccionando ropa, al igual que los empleados de la Cooperativa; y la
muestra que vamos a tener en cuenta en primera instancia es de 320
personas que es el numero de asociados que hasta el día de hoy tiene la
cooperativa, luego se realizara con base al numero de personas que se
pueden beneficiar de esta y que aun no se han beneficiado de la
cooperativa.
En la investigación, se emplearan los métodos Inductivo y Deductivo,
debido a estos son métodos de conocimiento complementarios.
Se decidió utilizar los dos métodos debido a que el uno complementa al
otro. Con el método inductivo, se puede realizar tipos de investigación,
en aspectos como la estructura organizacional; idea principal de la
investigación, debido a que la presente investigación, pretende analizar
el funcionamiento interno de la Cooperativa y, posteriormente, con base
en el diagnóstico realizado, proponer un diseño desde una perspectiva
administrativa, de aquellas áreas (Financiera, Administrativa y de
Mercados) indispensables para alcanzar la solidez y el buen
funcionamiento de la Cooperativa. Y con el método deductivo, se llega a
que basándose en teorías administrativas se logra su aplicación a la
Cooperativa.
Como principal fuente primaria, se utilizara la encuesta, debido a que
mediante esta, se dará a conocer datos específicos e importantes sobre
la población que rodea la investigación. Proporcionando a los
investigadores una idea más clara de lo que se debe reestructurar
dentro de la Cooperativa.
Fuentes Secundarias
En cuanto a recolección de información bibliotecaria, se toma en cuenta
ya que para poder realizar la reestructuración gerencial e integral de la
Cooperativa, se necesita información de conceptos, teorías, leyes, entre
y demás material que le brinde a la investigación un conocimiento
amplio y acertado para su excelente desarrollo. Para este caso, se
tomaron en cuenta las leyes vigentes colombianas de Cooperativas,
revistas de cooperativas, Internet, libros asociados a la creación y
manejo de las cooperativas y demás fuentes que fueron y serán
elementales en el desarrollo de la Investigación.
Conclusiones:
• Se presenta un proyecto bien documentado, realizado con el

•

•

•

•

•

•

•

apoyo del gerente de la COOPERATIVA DE TRABAJADORES
BODEGAS EL MADRUGON, el cual nos facilito obtener y procesar
la información buscando ofrecer las mejores alternativas que le
permitan crear una estructura administrativa que la haga mas
competitiva, preactiva y sólida.
Por medio de la encuesta se logro esclarecer cual es la situación
real de la cooperativa en todas y cada una de sus áreas dando
como solución el plan de desarrollo estratégico el cual será
implantado, para mejorar la situación de la cooperativa.
Por medio del plan de desarrollo estratégico se formularon
soluciones para que de este modo se alcance un mejor volumen
en el recaudo de dinero por parte de las cuotas de los asociados,
también tener un mejor control en el pago, fiscalizar los recursos
financieros de la cooperativa por medio de la contratación de un
contador especializado en el manejo y diseño de planes financieros
y contables con el fin de poder cumplir con los indicadores
financieros propuestos.
En materia organizacional, la situación actual de la COOPERATIVA
DE
TRABAJADORES
BODEGAS
EL
MADRUGON,
muestra
claramente deficiencias notables y tan solo se rige por
lineamientos
generales
extractados
con
base
en
el
comportamiento empírico y tradicional, revelado entre otros en el
hecho de no contar con un diseño organizacional bien estructurado
en cuanto a las áreas funcionales de la cooperativa.
En cuanto a los planes de capacitación se observo que no se
estaban realizando periódicamente como lo exige la ley por tal
razón el personal no tenia la suficiente capacitación en cuanto a
las requerimientos que esta demandando el entorno externo,
entonces se proyecto hacer capacitaciones mucho mas continuas
para el personal de acuerdo a las necesidades y exigencias por el
mercado como son: corte, confección, servicio post venta,
estándares de calidad y atención y manejo al cliente entre otros.
Como podemos observar, si el proyecto se aplica en su totalidad,
los resultados tendrán que ser ampliamente satisfactorios, porque
se ha planificado de acuerdo con las necesidades, los diseños y los
programas se han elaborado con base a la situación real, siendo
por ende aplicable y viable su ejecución.
En síntesis, el proyecto de reestructuración abarca todos los
aspectos de la empresa qué de una u otra forma afectan a la
cooperativa y cuyo comportamiento incide favorable o
desfavorable en los resultados finales de la gestión empresarial en
su conjunto.
Todo lo dicho hace que el presente proyecto se constituya en

•

trayectoria y elemento de juicio para futuros estudios de
reestructuración de entidades cooperativas similares.
Este proyecto sirve a su ves como ayuda para la comunidad y el
mejoramiento continuo de aquellos grupos sociales que quieren
formar una cooperativa o cualquier otra organización y no saben
como hacerlo, pero tienen una idea en común y gracias a estos
trabajos pueden clarecer algunos conceptos que les irán a servir
en el desarrollo del proyecto y por lo consiguiente prestaran una
ayuda al perfeccionamiento del sector de la economía solidaria y al
progreso económico de una sociedad en general.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL.
Elaborar el Plan de Mercadeo para lograr la entrada al mercado de
Bogotá D.C., de los productos de la Cooperativa de Artesanos de Tuchin
ESPECIFICOS.
• Realizar el diagnóstico del mercadeo de la empresa.
• Definir la razón de ser del plan de mercadeo, (Situación).
• Definir los objetivos del plan de mercadeo.
• Describir la segmentación del mercado.
• Seleccionar el mercado objetivo.
• Conocer y entender al consumidor del producto objeto del plan de
mercadeo.
• Conocer los requisitos legales para la comercialización de los
productos en Bogotá.
• Definir el posicionamiento del producto.
• Diseñar la mezcla de mercado con sus respectivas estrategias:
Estrategia de producto, estrategia de precio, estrategia de

•
•
•

promoción,
estrategia
de
publicidad,
estrategia
de
posicionamiento, estrategia de plaza o punto de venta, estrategias
de servicio al cliente, entre otras.
Realizar el presupuesto para la ejecución del Plan.
Identificar lo puntos fuertes, débiles, oportunidades y amenazas
(análisis del equilibrio).
Definir la programación del plan.

Tipo de Investigación y Metodología:
LINEA DE INVESTIGACION.
ALTA GERENCIA EMPRESARIAL.
SUBLINEA DE INVESTIGACION.
GESTION Y DESARROLLO GERENCIAL DE MERCADEO.
A través de un plan de mercadeo se conocen las características de un
grupo de estudio especifico, además se conocen las preferencias de
consumo y actitudes de las personas del grupo de estudio, también se
establece la aceptación de un producto y las decisiones de compra entre
otros aspectos que se pueden evidenciar; por lo consiguiente la
investigación lleva a conocer la realidad del mercado de Bogotá D.C. con
respecto a las artesanías.
El trabajo de investigación se enfoca en dos muestras, la primera es
para el estudio del consumidor y la segunda para el estudio de los
almacenes especializados en artesanías típicas.
Lo que se llevó a cabo fue, a través de la encuesta realizada a los 28
almacenes especializados en artesanías típicas colombianas a través de
las preguntas, ¿En promedio cuántas personas visitan el establecimiento
de comercio durante el día? y ¿De esas personas en promedio cuantas
son extranjeras?
Método de observación. Se utilizará este método ya que es de gran
ayuda para la recolección de información tanto de las áreas funcionales
de la empresa como del mercado nacional objetivo, que permitirán la
realización de los diferentes estudios y diagnósticos necesarios para
cumplir con los objetivos planteados en la investigación.
Fuentes primarias.
Las fuentes primarias de información son la empresa para la recolección
de esta fuente se hace necesario emplear las técnicas de observación
como fase inicial al proceso de investigación y la encuesta la cual será

aplicada a las personas involucradas en el estudio de la demanda, y las
entrevistas que se harán en el proceso de investigación, se a los
directivos de la empresa; con el fin de utilizar esta información y crear
las estrategias que fundamentaran el proceso de siembra de los
productos en el mercado.
Fuentes Secundarias.
Las fuentes secundarias a utilizar en el anteproyecto de investigación
están constituidas por: libros de Mercadeo y artesanías, CD ROM de
cómo presentar el plan de mercadeo paso a paso, materiales
documentales relacionados con Mercadeo y Artesanías, como noticias y
opiniones de expertos tomadas de revistas y periódicos especializados
en el tema e Internet; estos documentos de información en su mayoría
fueron suministrados por la biblioteca de la Universidad de la Salle, la
Biblioteca Luís Ángel Arango, además de libros de la biblioteca personal.
Conclusiones:
• El mercado potencial identificado mediante esta investigación es:
almacenes especializados en artesanías típicas colombianas, con
un alto potencial económico y que se encuentran ubicadas en la
ciudad de Bogotá.
• Se identificaron 28 almacenes, que pueden convertirse en clientes
de la Cooperativa De Artesanos De Tuchin “CooartZenú”.
• Con esta propuesta se organiza la actividad de mercadeo y ventas
de la Cooperativa De Artesanos De Tuchin “CooartZenú”.
• Se concluye que con la implementación de la propuesta de plan de
mercadeo, la Cooperativa De Artesanos De Tuchin “CooartZenú”
crearía y desarrollaría una cultura empresarial orientada al cliente.
• La Cooperativa De Artesanos De Tuchin “CooartZenú”,
incrementaría la participación y cobertura del mercado.
• En cuanto a los beneficios económicos que se tendrían con la
presente propuesta son:
- Mayores ingresos por actividad económica.
- Incremento de los excedentes de la Cooperativa.
- Mejoramiento del balance social.
• CooartZenú tendría Disponibilidad de mayores recursos para
educación, seguridad social, básicamente servicio de salud; para
los asociados y sus familias.
• A nivel cultural la Cooperativa de Artesanos de Tuchin
CooartZenú, contribuiría con el afianzamiento y fortalecimiento de
las herencias ancestrales básicamente en el oficio de la tejeduría.
• La creación de una marca que diferencie los productos de
CooartZenú, de los demás producidos en el resguardo, esto le

•

permite a la Cooperativa tener sostenimiento en los mercados,
razón que no atenta ni desestabiliza los valores culturales, pues
este hecho no transforma ni modifica en modo alguno la manera
de desarrollar el oficio de la tejeduría.
Al realizar esta investigación, se nos brindo la oportunidad de
aplicar los conocimientos y herramientas obtenidos durante la
carrera, especialmente al estructurar y manejar una herramienta
como lo es el plan de mercadeo, conocer la existencia en el país
de organizaciones de cadenas productivas de artesanos, conocer e
interactuar con sujetos económicos – sociales de etnias que hoy
en día desconocen muchos Colombianos, aportar nuestros
conocimientos
a
la
organización,
eficacia,
eficiencia
y
productividad en la gestión empresarial y aprender y profundizar
en aspectos históricos - culturales , como los que ofrecen los
asociados de CooartZenú.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Crear una Cooperativa Multiactiva de Fortalecimiento agropecuario en el
Municipio de Chipatá Santander.
ESPECIFICOS
• Identificar los objetivos grupales e individuales de los integrantes
del grupo comunitario y su disposición para conformarse
legalmente
en
una
Cooperativa
Multiactiva
del
sector
agropecuario.
• Establecer el grado de conocimiento y brindar capacitación para el
desarrollo de actividades administrativas y operativas en el
desempeño integral de la producción y comercialización de panela.
• Analizar el sistema de comercialización de la panela e implementar
nuevas formas de negociación que permitan el incremento de los
excedentes para los socios.
• Diseñar un Software que permita a los dueños de producción
determinar la factibilidad del negocio y manejo contable para la

•

Cooperativa.
Contribuir en el desarrollo y progreso integral del sector panelero
del Municipio de Chipatá, Santander, mediante asesoría tanto en
mejoramiento de calidad como nuevas formas de comercialización.

Tipo de Investigación y Metodología:
LINEA DE INVESTIGACIÓN
Alta Gerencia Empresarial
SUBLINEA DE INVESTIGACIÓN
Plan de Desarrollo Empresarial
La investigación a desarrollar más apropiada para nuestro proyecto es
de tipo descriptivo, ya que es la más acorde para el correcto desarrollo
de los objetivos planteados, puesto que permite conocer las
características del grupo de trabajo existente, e interrelacionar la parte
teórica con la práctica, de tal forma que se pueda crear una Cooperativa
Multiactiva en el sector agropecuario acorde a los parámetros legales y
que responda a las expectativas de sus asociados.
Para el desarrollo de la investigación será El Deductivo ya que este
proporciona elementos de juicio para efectuar un análisis a cerca de la
homogeneidad del sector panelero y la visualización para organizarse
como Cooperativa Multiactiva con los requisitos legales.
Para la investigación se utilizaron fuentes primarias y secundarias, entre
lo que podemos resaltar:
Encuestas: se aplican a los dueños de producción, dueños de trapiche y
jornaleros, con el propósito de conocer sus opiniones con relación al
sector panelero del municipio de Chipatá.
Al obtener la información, se codifica y tabula en tablas para su
posterior análisis. Las fuentes secundarias a utilizaron fueron datos
históricos,
Informes
estadísticos
relacionados
con
el
sector
agropecuario, Trabajos de grado relacionados con creación de empresa.
Universo: población objeto de estudio conformada por 2.250 personas
entre mujeres y hombres mayores de edad del sector rural y panelero
del municipio de Chipatá, quienes actualmente se encuentran
vinculados, ya sea de manera directa o indirecta al proceso de siembra,
apronte, producción y comercialización de panela.

Muestra: Debido a que el universo es significativo e implica desgaste y
costos adicionales para la investigación, se tomará como muestra
representativa 500 personas divididas proporcionalmente entre dueños
de producción, dueños de trapiches, jornaleros e intermediarios
comercializadores.
Conclusiones:
• Gracias
al
esfuerzo
y
a
la
perseverancia
se
creo
“COOPFORAGRO” Cooperativa Multiactiva de Fortalecimiento
Agropecuario en el Municipio de Chipatá, Santander.
• Definitivamente, los productores campesinos tienen como solución
para salir de la crisis económica en la que se encuentran,
pertenecer a un sistema asociativo, por eso con la existencia de
COOPFORAGRO se logro que estas personas conocieran los
beneficios y oportunidades de bienestar que aquí se les ofrece, por
lo mismo han aceptado las condiciones legales para ser parte de
este proyecto de progreso en la región.
• Después de analizar el sistema de comercialización que se ha
venido trabajando, se estudiaron otras oportunidades de
negociación. En este caso COOPFORAGRO logro un contrato con la
Asociación de Tenderos de Abarrotes de Barranquilla, donde se
realiza una nueva manera de negociación, en donde se evita el
contacto con los intermediarios y se realiza una venta directa
entre productor y comprador.
• COOPFORAGRO diseño un Software, que le permite hacer
seguimiento de las actividades desarrolladas por la Cooperativa,
tales como control de inventarios, contabilidad, costos, entre
otros, que esta en proceso de adecuación sistemática.
• La Cooperativa actualmente cuenta con 42 Socios afiliados, el
proyecto ha permitido favorecer alrededor de 580 familias
campesinas, y sensibilizar a la comunidad asociándolos en el
proceso, de esta manera ha fomentando el crecimiento económico
de Chipatá.
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ANEXOS

Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
El objetivo general que se pretende alcanzar con esta investigación es
presentar una propuesta de creación de empresa, mediante la cual se
logre la optimización de recursos de los fondos de empleados para
generar ingresos adicionales, y además, desde el ámbito social y
cultural, brindar a la comunidad en general soluciones para satisfacer
bienestar y recreación a las familias de los asociados a los fondos de
empleados propietarias de centros vacacionales.
ESPECÍFICOS
• Establecer una proyección sobre los estados financieros históricos
que permita predecir los resultados esperados de la operación del
proyecto con su normal operación.
• Determinar la capacidad instalada y la ocupación esperada de los
centros vacacionales.
• Emitir un documento final con la propuesta de la creación de la
empresa consolidadora de turismo para ser entregada a ASFE
(Asociación de Fondos de los Fondos de Bogotá) y a Dansocial
(Departamento Administrativo Nacional para la Economía
Solidaria.
Tipo de Investigación y Metodología:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Alta Gerencia Empresarial.
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Creación de empresa de economía solidaria
El tipo de investigación desarrollada en este trabajo es la investigación
descriptiva, este tipo de estudio identifica las características del universo
de investigación, señala formas de conducta y actitudes el universo
investigado, establece comportamientos concretos y descubre y
comprueba la asociación entre variables de investigación.
En este trabajo la investigación es descriptiva, porque estamos
identificando las características generales de los fondos de empleados, y
de sus centros vacacionales más específicamente, para establecer una
solución a sus problemas de ocupación durante todas las épocas del
año.

Para esta investigación se empleó la ENCUESTA TELEFÓNICA, dirigida a
los asociados de los Fondos de empleados, quienes son en últimas el
mercado objetivo, al implementar la creación de la nueva empresa.
En esta encuesta se utilizan preguntas de tipo cerrado, donde los
encuestados tienen la posibilidad de elegir entre varias alternativas de
respuestas ya establecidas. Además, se cuenta con una base de datos
muy amplia, integrada por un listado de 478 Fondos de empleados y
Cooperativas suministrado por uno de los Fondos pertenecientes a
ASFE, razón conveniente por la cual se decidió realizar la encuesta
telefónicamente para facilitar la recolección de los datos a un costo mas
bajo.
En el caso particular de este proyecto el tamaño de la población está
dado por 766 empleados de los Fondos o Cooperativas; esta información
fue obtenida gracias a un listado proporcionado por ASFE, del cual, de
manera aleatoria; se seleccionó la muestra de 300 personas para
desarrollar la encuesta.
El método de investigación utilizado es el METODO DE ANÁLISIS, este
método es un proceso de conocimiento que se inicia por la identificación
de cada una de las partes que caracterizan una realidad.
De esta manera se establece la relación causa-efecto entre los
elementos que componen el objeto de investigación. Al sector solidariocabezas de familia, telefónicamente en su lugar de trabajo indagando
sobre el tema de las vacaciones y sus preferencias.
De tal forma y retomando estos conceptos, identificamos como partes
que caracterizan la realidad, los Fondos de Empleados pero resultaría
tedioso medir una población tan grande, así que se decidió estudiar tres
(3) Fondos de empleados: CORBANCA, FONBIENESTAR y FONTEBO.
Con estas tres empresas empezamos a medir las causas por las cuáles
los afiliados a los centros vacacionales de su propiedad, no ocupan sus
instalaciones de acuerdo con la capacidad real de cada Centro para
analizar que efectos tiene éste factor en el mantenimiento e ingresos de
estos.
Las fuentes primarias fueron :
• Básicamente los resultados de la encuesta que desarrollamos con
las 306 personas seleccionadas aleatoriamente.
• Entrevistas
con
los
posibles
inversionistas,
que
están

•

representados por los gerentes de los fondos de Empleados.
La experiencia y observación realizada por uno de los
investigadores, gracias a la relación directa con los Fondos de
empleados tomados como referencia debido a que laboró en uno
de ellos y a la vez fue asociado.

Y como fuentes secundarias:
• Textos guía para la elaboración, formulación y evaluación de
proyectos y otros temas referentes a la metodología de
investigación, teorías administrativas, estudios de mercado y
financiero, estadística, economía, etc.; los cuáles están
referenciados en el capitulo de Bibliografía de este trabajo.
• Entrevista con el doctor Darío Castillo, coordinador de Economía
solidaria de Dansocial.
• Entrevista con la Dra. Alix Beltrán de comunicaciones de Dansocial
• Revistas institucionales de los fondos de empleados
• Artículos de Internet referentes al tema de Economía solidaria
• Informes de gestión de los fondos de empleados
Conclusiones:
• Debido a la necesidad identificada y al estudio realizado de las
condiciones de los afiliados de los Fondos que competen nuestra
investigación, es viable socialmente la consolidación de una
empresa de economía solidaria que organice, coordine y centralice
la prestación de servicios turísticos para los Fondos de empleados
que inicialmente analizamos.
• Consideramos que financieramente es no solo viable sino
recomendable el establecimiento del proyecto para centralizar
esfuerzos y explotar adecuadamente el potencial y capacidad de
los Centros vacacionales de los tres fondos de empleados que
inicialmente se beneficiarían del proyecto.
• Socialmente, acorde con la filosofía de la economía solidaria, el
establecimiento de la empresa apoya el desarrollo integral de las
personas, brindando beneficios socioeconómicos bajo un esquema
de asociación e integración de esfuerzos. De igual manera, se
cubren las expectativas del enfoque Lasallista de propender por la
dignidad humana por medio de la cultura.
• Tomando en cuenta este informe es claro y factible establecer la
empresa bajo un esquema de cooperativa o cooperativa solidaria,
ya que tributaria, económica y administrativamente permite el
desarrollo óptimo de sus actividades y la integración de los
recursos de los Fondos de empleados para prestación del servicio
a todos sus afiliados.

•

•

Definitivamente el impulso de las empresas de economía solidaria
son un gran soporte para el desarrollo de la economía y la
sociedad colombiana de una manera responsable y comprometida
con la dignidad de las personas. La creación de la empresa
propuesta es el inicio para la integración de más servicios dentro
de otros muchos más Fondos de empleados y empresas de este
tipo.
Para concretar la constitución del proyecto, logramos argumentar
la necesidad de la creación de la empresa como una entidad de
carácter limitada, poniéndolo a consideración de los tres fondos de
empleados que inicialmente trabajamos.
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Resumen/ Abstract:
La precooperativa de trabajo asociado del parque Mundo Aventura, que
se presentará a continuación tendrá su sede principal en Bogotá, en sus
inicios en las mismas instalaciones del parque Mundo Aventura,
amparada bajo las leyes y decretos que se establecen para este tipo de
empresas que pertenecen al sector de la economía solidaria, con el
propósito de prestar servicio al parque Mundo Aventura en atención al
publico, recreación, entretenimiento, mantenimiento de instalaciones y
personal administrativo especializado en temas de manejo de empresas
de recreación, y proyectado a ampliar su mercado a otras empresas
como otros parques de diversiones, cines y entretenimiento en general.
El ofrecer servicio especializado en éste tipo de empresas permitirá una
mejor atención y servicio, ejerciendo un efecto diferenciador que se
transmitirá al consumidor final reflejado en un valor agregado,
generando una nueva y placentera visita a estos establecimientos, así
como un ejemplo de cultura y satisfacción adecuada de una necesidad
primaria como es la recreación reflejándose en un mejor bienestar de
vida, para los visitantes.
Así también la empresa patrocinadora en este caso parque Mundo
Aventura, se beneficiara al tener una relación más estrecha con sus
trabajadores, generando fidelización y oportunidades de desarrollo para
ellos, involucrando esto tener personal especializado y plenamente

capacitado, generando disminución en los costos de la administración
por parte de una empresa de servicios temporales, y a su vez
trasladando estos rubros directamente a los trabajadores de la
precooperativa requiere una inversión inicial total de $ 10.500.000 de
los cuales el grupo gestor conformado por 15 miembros aportará $
3.000.000, los cuales está dispuesto a aportar el parque y sumando a
esto a las cuotas de admisión o afiliación de un estimado de 500
empleados que maneja ésta empresa al año, generado por la rotación y
contrataciones por a las temporadas que tiene el parque cubrirán estos
rubros con una cuota de $15.000 por persona.
La oportunidad de negocio es clara frente a las opciones que ofrece el
mercado, ya que se encuentra en Colombia empresas de trabajo
asociado o empresas temporales, pero no se especializan en el sector de
la recreación y entretenimiento, pues su finalidad es suministrar
personal para trabajos ocasionales y su enfoque es la administración del
personal y su responsabilidad laboral que esto implica.
Objetivos:
GENERAL
Realizar la propuesta para la creación de una precooperativa de trabajo
asociado en Corparques, para el proyecto Parque Mundo Aventura en
Bogotá DC.
Específicos
• Realizar un análisis del mercado, análisis técnico, y un estudio
social para la propuesta de la precooperativa de trabajo asociado
en Corparques.
• Establecer un análisis administrativo, un análisis legal y social, así
como un análisis financiero para la precooperativa de trabajo
asociado, propuesta para el parque Mundo Aventura.
• Diseñar la propuesta de creación de documentos como estatutos y
regímenes que puedan aportar para la consolidación legal de la
precooperativa de trabajo asociado para la empresa Corparques
en Bogotá DC.
Tipo de Investigación y Metodología:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ADMINISTRATIVA
TIPO DE PROYECTO: INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA
Se elaboró un estudio que permite identificar totalmente a la empresa
en su marco organizacional, como funcional; Además de la filosofía y

proyecciones que se esperan para un mediano plazo (3 años), en cuanto
al esquema de contratación.
Realización de un diagnóstico organizacional en la empresa, el cual
enmarcara el camino de referencia por el cual se enfocará la propuesta.
Una vez analizado él diagnóstico organizacional, se estable un marco de
necesidades a nivel social, económico educativo y cultural de los
trabajadores que se encuentran contratados por intermedio de una
empresa temporal.
Construir un paralelo social y financiero, identificando las ventajas y
desventajas entre la empresa temporal que suministra el personal al
parque Mundo Aventura y una opción de beneficio social como es una
empresa del sector solidario como lo es una Precooperativa de trabajo
asociado.
Una vez establecidas las necesidades que puede presentar los
trabajadores del parque y sus familias, se iniciará el proceso para el
diseño de la creación de una precooperativa de trabajo asociado;
elaborando estatutos, regímenes de trabajo asociado.
Por último desarrollar su presentación formal para su respectiva
determinación ante los órganos estatales y de control y registro como es
la Superintendencia de economía solidaria, Cámara de Comercio de
Bogotá y demás órganos pertinentes para su constitución legal.
Se utilizará el siguiente método que contribuirá a la creación de la
propuesta, mediante el desarrollo de una fase de investigación y
observación, apoyado en métodos inductivos y deductivos que permitan
generar el análisis correspondiente y la respectiva comparación.
Por medio de la experiencia, trayectoria y conocimiento que se tiene del
parque y del sector solidario se contribuirá al desarrollo de la etapa
experimental.
Por medio de la metodología investigativa se pretenderá percibir los
rasgos que marcan el comportamiento organizacional y social de los
trabajadores con contrato temporal; mediante el apoyo en documentos
y soportes como clima organizacional, planeación estratégica, estudios
socios demográficos, trabajo social y otros; que se puedan adquirir por
parte de la empresa.

Se estudiarán aspectos para identificar la cultura organizacional,
estructura de costos, proceso de oferta de servicios de entretenimiento,
procesos de comunicación y estructura de liderazgo en la empresa.
Mediante la investigación descriptiva se analizará el estado natural del
comportamiento de una empresa del sector solidario, identificando su
filosofía, procedimiento y planes; a su vez establecer si esta puede
asumir el entorno del negocio; además, si éste se integra con el objetivo
y la filosofía de la organización.
Por medio de la investigación explicativa se estudiará el comportamiento
de los costos por concepto de inducciones, entrenamiento de personal
nuevo; debido a la alta rotación del mismo; estableciendo la tasa de
deserción y el ciclo de vida laboral en la empresa.
La población o muestra de estudio se refiere al 80% de los trabajadores
de la empresa Corparques quienes se encuentran por un contrato de
obra o labor por medio de una empresa temporal.
Se realizará en las instalaciones de la empresa Corparques y con la
colaboración de algunas empresas del sector solidario y gubernamental.
Se realizará por medio de la recolección de información suministrada por
cada una de las áreas que intervienen en el proceso de investigación de
la empresa Corparques.
Para el análisis de la información se tabularán los datos obtenidos,
realizando ordenaciones, frecuencias; clasificando los datos para la
posterior interpretación y utilización de éstos, posteriormente se
ejecutará un sistema de comparación que arrojará indicadores claves
indicando el objetivo a trabajar y serán suplidos por la propuesta y estos
indicadores de gestión medirán la viabilidad de la creación de la
precooperativa y su objetivo social, al igual que su puesta en marcha.
Generando respuesta a estos puntos de críticos identificados dentro de
la organización, dando respuesta a la opción de una empresa solidaria.
Conclusiones:
• El verdadero conocimiento que se debe tener de una entidad ò
actividad es fundamental para que él mismo sea tomado como tal
y se aprovechen de los beneficios para los cuales fue creada. Por
ello se concluye que las Precooperativas deben implementar
estrategias sociales orientadas al beneficio de sus asociados, del

•

•

•

•

•

•

cual se puedan desarrollar generando al país una opción de
trabajo.
El trabajo de campo desarrollado permite visualizar las
oportunidades que tienen las empresas Cooperativas frente a los
diversos modelos de contratación que se presentan en la
actualidad.
Las Cooperativas son modelos que se presentan, no solo en
épocas de crisis como la que se está viviendo, sino que se
proyectan como una solución de competitividad y productividad en
todos los sectores del país, ante la inminente y agresiva
competencia internacional y nacional.
El mejoramiento continuo debe generar un cambio que permita la
eficiencia y la adecuada dirección de las empresas y a su vez el
bienestar social de los trabajadores y el de sus familias; es por
esto que el reto que los administradores enfrentan es grande ante
una responsabilidad social que permita un mejor futuro para el
país.
Dentro del proceso de análisis del mercado se pudo establecer que
el proyecto de la creación de una precooperativa de trabajo
asociado es viable y acorde con las necesidades que en esté
momento afronta el parque Mundo Aventura, al igual que
mejorará sustancialmente las condiciones de los trabajadores, es
importante fortalecer los vínculos en busca de generar condiciones
de trabajo y beneficios adecuadas, para afrontar la inminente
competencia que generará el TLC, en este sector, se debe crear
una barrera que fortalezca y mantenga en auge esta empresa en
pro del bienestar común, así como de la cantidad de empleos y
beneficios económicos que contribuyen al desarrollo del país desde
este sector productivo.
A su vez la precooperativa debe generar una labor de desarrollo e
investigación empresarial que busque ampliar el esquema mental
de sus asociados, para afrontar el reto de buscar nuevos sus
horizontes de mercado.
Finalmente cabe resaltar que desde el punto de vista legal la
precooperativa se encuentra en auge, factor de oportunidad que
juega para sus intereses, y por ello debe buscar fortalecerse en
capacitación y desarrollo empresarial para enfrentar después de
su etapa de incubación los retos empresariales a los que se
enfrenta en su transformación a una cooperativa.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Establecer un Plan de Negocios para cepillos industriales tipo “Edis”
producidos por una precooperativa integrada por personas desplazadas
por la violencia, evaluando sus ventas, calidad de producción,
comercialización y presentación de los productos al cliente.
ESPECIFICOS
• Desarrollar un análisis del mercado meta que conduzca a formular
estrategias.
• Determinar un modelo operativo de guía para la mejora de los
procesos
• Presentar herramientas administrativas y operativas que permitan
el conocimiento del entorno interno y externo en busca de la
competitividad de la precooperativa y el crecimiento de las ventas
• Establecer
estrategias
de
marketing
que
permitan
el
reconocimiento del producto en el mercado.
• Indagar sobre las entidades de apoyo que existen para proyectos
de creación de empresa y personas en situación de
desplazamiento.
• Establecer características, procesos y participación de la
competencia dentro del mercado de cepillos industriales.
Tipo de Investigación y Metodología:
TIPO DE ESTUDIO
Es un estudio descriptivo, ya que se acude a técnicas de recolección de
información (encuestas y entrevistas), que son fundamentales para
reconocer las característicos de conducta, formas de consumo, gustos,
inclinaciones y condiciones para satisfacer necesidades.
METODO DE INVESTIGACION
El método de Observación, es el utilizado para esta investigación, ya
que permite realizar un proceso de conocimiento de cada una de las
partes de la organización mediante la realización de encuestas,

entrevistas, y visitas, partiendo de nuestra experiencia personal, del
problema, hablando con la gente vinculada a la empresa y participando
en el mismo.
Fuentes Secundarias
Las fuentes secundarias utilizadas en esta investigación fueron:
Datos Históricos sobre las ventas y producción de cepillos industriales en
el periodo comprendido entre al año 2004-2005 recolectados en la
biblioteca del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
Documento publicados en diferentes páginas de Internet, relacionados
con el desplazamiento en Colombia, así como lo relacionado con las
normas y leyes de las cooperativas en Colombia.
Se utilizo el modelo del Sena, así como diferentes tipos de textos de
áreas administrativa, mercadeo, económicas y de producción (ver
bibliografía) los cuales fueron necesarios para reforzar conocimientos
que son necesarios durante el proceso de investigación.
Fuentes Primarias
Observación Participante Directa:
Se analizo el comportamiento de los empleados de la empresa, los
procesos y funcionamiento de la misma.
• Encuestas:
Estas se aplicaron a empresas comercializadoras de productos de
aseo, entidades educativas y empresas de Aseo en Bogotá, con el
propósito de conocer sus actitudes, gustos, y necesidades con
respecto a la compra y comercialización de cepillo Industriales.
(Ver numeral 7.3)
• Entrevistas y visitas:
Las entrevistas se realizaron telefónicamente para hacer un
sondeo de precios, ubicación de las empresas, modalidades de
compra, venta de cepillos, y frecuencia de consumo.
Las visitas se llevaron a cabo a las empresas productoras de
cepillos industriales y competidoras, para indagar sobre los
procesos de producción, precios, distribución, calidad de los
cepillos y servicio.
Conclusiones:
• Llevar a cabo un Plan de Negocios, significo para COAMATU y los
• investigadores, Trabajar en equipo para encaminar hacia delante
el negocio de los Cepillos Industriales “Tipo Edis”. Asignado
recursos y herramientas efectivas que permiten utilizar las
oportunidades que se tienen en el mercado.

•

•

•

•

•

•

Después de la investigación realizada mediante encuestas,
entrevistas, visitas, sondeos y observación directa al mercado de
los cepillos industriales tipo “Edis” se concluye que COAMATU,
cuenta con un amplio mercado por explorar al cual debe enfocar
sus esfuerzos y estrategias; y dentro del cual se establecieron tres
nichos de mercado que son las empresas de aseo,
Comercializadoras y/o outsourcing y Universidades de Bogotá, los
cuales incrementaran las ventas de los cepillos.
Se diseño un plan operativo para la fabricación de cepillos tipo
Edis, en el cual se establecieron tiempos, movimientos, calidad y
efectividad de la producción; el cual fue retroalimentado con la
participación de los empleados de la empresa, como con las visitas
realizadas a empresas fabricantes de cepillos como el Lime,
Macroaseo y demás empresas productoras del sector, así como
con las opiniones y requerimientos de algunos compradores
quienes forman parte de los clientes potenciales.
El entorno externo de COAMATU fue evaluado mediante el análisis
del sector y de la competencia de los cepillos industriales, a quines
se le analizó su infraestructura, precios, y participación dentro del
mercado. De estos competidores participantes, existen quienes
ejercen un comercio informal ya que son pequeñas empresas que
no están conformadas legalmente y que ofrecen variedad de
productos, sin ser especializados el los cepillos industriales Tipo
Edis.
En Colombia la creación de empresa es un reto que necesita de
personas emprendedoras y generadoras de beneficios para el país.
Es por esto que el Gobierno y las Entidades financieras otorgan
beneficios para apoyar estas empresas, ya que realizan prestamos
con tasas preferenciales, además de auxilios colocados por
entidades intermediarias como el SENA, Banco de la Mujer,
Fomipyme, etc.
La elaboración de este proyecto para COAMATU, permitió poner en
practica conocimientos adquiridos a lo largo de carrera como de
mercadeo, producción, finanzas, Administración y organización;
así como analizar la viabilidad de constituir empresa y todo lo que
en ella implica; y la satisfacción de plantear un plan de negocios
que es la presentación de la empresa ante cualquier entidad o
persona.
La realización de este proyecto, incentivó a los miembros de la
organización a seguir con sus metas, objetivos y a olvidar la razón
por la cual tuvieron que dejar a un lado sus actividades, ya que es
un elemento que faltaba en la empresa, donde se muestran
aspectos relevantes para el buen funcionamiento de la misma, y al

•

mismo tiempo es enriquecedor para la los empleados y para los
investigadores.
Después de la elaboración de este proyecto, los asociados de
COAMATU, quedaron entusiastas ante la creación de empresas, ya
que los investigadores del presente proyecto enseñaron algunos
temas importantes para continuar con el proceso.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Realizar una evaluación y diagnóstico de la situación financiera de la
Precooperativa de Trabajo Asociado Amantes del Futuro “COAMATU”
Específicos
• Conocer el comportamiento de las principales variables
macroeconómicas del país y el comportamiento del subsector de la
producción de cepillos industriales.
• Medir el impacto de las actuales políticas administrativas y
financieras manejadas por la Precooperativa.
• Formular políticas empresariales encaminadas a mejorar la actual
situación financiera que posibiliten el desarrollo auto-sostenible de
COAMATU.
• Elaborar proyecciones financieras para los próximos dos años

•

•

tomando como base los resultados obtenidos en el estudio de
mercados de los cepillos industriales tipo Edis fabricados por la
Precooperativa “Amantes al Futuro COAMATU” realizada por
estudiantes de la Universidad de la Salle, teniendo en cuenta las
herramientas de la administración financiera con el fin de
establecer la viabilidad del negocio.
Establecer criterios financieros que permitan a la administración
redimensionar su accionar para solucionar las debilidades
detectadas, aplicando los diferentes indicadores financieros.
Contribuir a la sistematización de la información financiera para
que sea de fácil consulta para la organización.

Tipo de Investigación y Metodología:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Alta Gerencia Empresarial
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Plan De Desarrollo Empresarial
En la etapa de estructuración del marco teórico y conceptual, la
investigación es de tipo documental, en este caso, el análisis
macroeconómico y la información relacionada con la administración
financiera y el diagnóstico empresarial.
En la etapa de diagnóstico la investigación es de tipo descriptiva.
La estrategia metodológica utilizada para desarrollar la investigación se
ha dividido en varias etapas: en la primera etapa, se realizaron
acercamientos (visitas) con los miembros tanto de la Fundación Manos
Creadoras como de la Precooperativa de Trabajo Asociado Amantes al
Futuro COAMATU con el fin de conocer directamente cuál era su
situación actual, su problemática y sus expectativas. En una segunda
etapa se realizó una aproximación a los elementos que componen el
marco teórico, para de ésta manera articular las variables constitutivas
de la presente investigación.
La tercera etapa hace referencia al diagnóstico integral de la
Precooperativa, identificando fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades; posterior a ello se efectuaron proyecciones financieras
para los próximos dos años, determinando requerimientos financieros,
políticas empresariales, de inventarios y de producción; en una última
etapa se realizó la evaluación financiera del proyecto, conducente a
obtener las conclusiones sobre su viabilidad.

POBLACIÓN Y MUESTRA
La población objeto de la investigación es la Precooperativa de Trabajo
Asociado Amantes Al Fututo “COAMATU” constituida el 26 de octubre de
2.004, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Carrera 79ª No.
73D - 40 sur.
Fuentes primarias
El trabajo de investigación depende de la información que se recoja
directamente de la fuente mediante la observación directa y entrevistas
con los asociados fundadores y con las directivas de la entidad
promotora Fundación Manos Creadoras.
Fuentes secundarias
Para realizar estudios financieros hay una amplia cantidad de
información secundaria que sirve de guía para desarrollar el análisis
económico a la que es fácil de acceder, se puede encontrar en las
bibliotecas contenidas en textos, trabajos de grado y tesis, además se
empleará información almacenada en Internet., Bancos de Datos y
Centros Documentales.
Igualmente, para realizar este estudio se requiere de los resultados del
estudio de mercados de los cepillos industriales tipo Edis fabricados por
la Precooperativa COAMATU efectuado por estudiantes de la Universidad
de la Salle en Bogotá.
Conclusiones:
• De acuerdo al comportamiento de las variables macroeconómicas
del país de los últimos cuatro años, Colombia cuenta con
condiciones favorables para que se realice el proyecto.
• El subsector de producción de cepillos industriales funciona de
manera artesanal en su mayoría, aunque es muy competido, está
conformado por pequeñas empresas caseras que carecen tanto de
maquinaria sofisticada como de una estructura organizacional
claramente definida; muchas de ellas no están constituidas
legalmente lo cual permite que funcionen en la informalidad
propiciando la competencia desleal, ya que contribuye a la evasión
de impuestos y al incumplimiento de requisitos exigidos por las
diferentes entidades gubernamentales.
• Según el diagnóstico y la evaluación financiera realizada, la
Precooperativa de Trabajo Asociado Amantes al Futuro
“COAMATU” actualmente presenta situación de pérdida.
• La actual situación financiera muestra que el apoyo de la

•

•

•

•

•

•

•

Fundación Manos Creadoras es vital para la supervivencia de la
Precooperativa, sin su colaboración no podría continuar
funcionando bajo las condiciones presentes, ya que COAMATU sólo
alcanza a cubrir los costos de materiales y pago de mano de obra.
Sólo cuentan con un cliente (Servigenerales), lo cual implica un
alto riesgo para el negocio, lo ideal es no depender de uno solo. Lo
anterior también trae como consecuencia la sub.-utilización de los
recursos con los cuales cuenta la Precooperativa (maquinaria y
talento humano).
Con los resultados de la evaluación y diagnóstico de la situación
financiera se logró determinar que la Precooperativa es viable
siempre y cuando se cumpla el presupuesto de ventas porque así
sobrepasaría el punto de equilibrio (7.366 unidades); lo que
permite entonces que la Tasa Interna de Retorno sea superior a la
tasa de rendimiento requerida, el Valor Presente Neto sea mayor
que cero (0), y la relación Costo/Beneficio sea mayor que uno (1).
El año de recuperación de la inversión es el 2007, es decir en 2
años.
Aunque el proyecto de la Precooperativa COAMATU inicialmente no
proporciona mayores utilidades desde el punto de vista
económico, sí aporta en parte a la solución de un problema social
como lo es el desplazamiento, ya que genera una nueva opción
laboral para estas personas que tanto lo necesitan y que tienen
latentes sus esperanzas y sueñan con un mejor mañana.
Este trabajo de grado constituyó una gran experiencia porque nos
reafirma la responsabilidad social que tenemos al ejercer nuestra
profesión, la cual siempre debe estar encaminada a la
construcción de una sociedad con justicia social, solidaria y
generadora de mayores oportunidades, máxime cuando de
población vulnerable se trata.
Con la realización de este proyecto aportamos nuestro
conocimiento y experiencias, para estimular el desarrollo
empresarial entre los asociados de COAMATU.
Existen entidades públicas y privadas que financian diferentes
proyectos para población desplazada que ofrecen beneficios a
nivel financiero, de asesoría y de capacitación.
Dentro de los aportes para la Precooperativa podemos mencionar
el análisis realizado, el cual se estructuró en hojas de cálculo, las
cuales serán puestas a disposición de la Precooperativa.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Realizar un Estudio de Factibilidad para la Creación de una empresa de
Economía Solidaria de Confección en la Localidad 18 “Rafael Uribe,
Barrio Rincón del Valle” de la zona Sur de Bogotá, D.C.
ESPECIFICOS
• Realizar un estudio de mercado de los productos que se
fabricarán, de tal manera que se pueda establecer en la Localidad
18 “Rafael Uribe, Barrio Rincón del Valle” de la zona Sur de la
ciudad de Bogotá, D.C., las características de demanda, oferta,
precio,
canales
de
comercialización,
localización
de
la
competencia, proveedores, etc.
• Realizar un estudio técnico con el fin de determinar los aspectos
relacionados con la capacidad, tamaño, tecnología, procesos y
localización necesarios para el establecimiento de la cooperativa.
• Realizar los estudios administrativos y legales correspondientes,
para determinar la estructura que debe darse a la empresa de
economía solidaria “cooperativa” y los trámites legales que se
deben realizar para la creación formal.
• Realizar un estudio económico y financiero determinando tanto el
impacto como los beneficios que podrían derivarse de la empresa
de economía solidaria “cooperativa”.
• Realizar un estudio social donde se demuestre la importancia de la
creación de la Cooperativa, ya que será generadora de empleo, de
mayores oportunidades a nivel profesional y económico lo cual
elevara la calidad de vida de las personas que la conforman y de
sus familias.

Tipo de Investigación y Metodología:
Para acceder al conocimiento de las características del mercado dentro
del sector escogido para la implementación del proyecto, la investigación
se orientó al análisis de la situación actual del mercado de ropa
deportiva para el grupo de adultos de la Localidad 18 “Rafael Uribe” .
• NÚMERO DE HABITANTES: Son 379.259 habitantes.
• EXTENSIÓN: Son 1.345 hectáreas.
Para la investigación se utilizó la técnica de mercados finitos, realizando
una encuesta piloto y luego las encuestas pertinentes de acuerdo al
resultado de la formula.
Para el estudio se decidió utilizar el método de encuentra directa o
cuestionario, que proporciona información más precisa, rápida y
confiable. Se utilizaron preguntas cerradas, es decir aquellas que
incluyen todas las respuestas posibles y el encuestado debe responder
de manera precisa, señalando alguna de ellas.
El tipo de preguntas seleccionadas proporciona información que se
acopla a las necesidades de conocimiento de la demanda, frecuencia de
consumo, la competencia, materiales, etc.
Conclusiones:
ESTUDIO DE MERCADO
• El montaje y puesta en marcha del proyecto de producción y
comercialización de sudaderas para adultos entre los 20 y 75 años
de edad en los barrios Rincón del Valle, Molinos primer sector y
Molinos segundo sector en la Localidad 18 de Bogotá, es atractivo
dada la existencia de un mercado tan solo parcialmente cubierto
por la competencia.
• Las sudaderas en algodón son de amplio uso y el consumidor las
prefiere por su versatilidad, comodidad, durabilidad y moda.
Además connotan un estilo de vida ligado a la libertad y a la
informalidad que persiste en el mundo desde los años 60, lo que
representa un mercado permanente y en constante crecimiento.
• En uno de los sectores más populosos e importantes
comercialmente de la Localidad 18 Rafael Uribe, dentro de la zona
sur de la ciudad de Bogotá, que corresponde a los barrios Molinos
I y Molinos II se ha detectado que la inexistencia de empresas
fabricantes de Sudaderas que presenten características de
durabilidad, versatilidad y precio razonable.
• Los hogares del sector escogido como mercado objetivo, han
adquirido tradicionalmente las sudaderas en sitios distantes de la

•

•

Localidad (San Victorino –hoy desaparecido-, El Restrepo, El
centro o el Madrugon, por no existir dentro de esta oferta
suficiente.
Los habitantes del nicho de mercado estudiado, desean encontrar
sudaderas para adultos, debido a su durabilidad, versatilidad y
buena presentación; también les gustaría encontrarlos cerca de su
lugar de residencia y a un precio razonable, que equilibre el no
trasladarse a otro sector de la ciudad.
Este proyecto generará beneficios directos a la Localidad 18 Rafael
Uribe, contribuyendo a dinamizar su actividad económica.

ESTUDIO TECNICO
• No existen limitantes de tipo técnico para la ejecución del
proyecto.
• La maquinaria que se utilizara es de fácil consecución y manejo,
no existiendo limitación para la consecución de mano de obra, por
cuanto existe suficiente y disponible en el sector y en la ciudad en
general. (teniendo como opción: la selección adecuada de sus
trabajadoras en un futuro).
• El sector resultó con mayores ventajes para la localización del
proyecto fue el barrio Rincón del Valle.
• Las número de personas que integrarán la Cooperativa
inicialmente, podrán ejercer sus funciones cabalmente y cumplir
con las metas de producción proyectadas
• Si por la demanda, es necesario ampliar la producción la
consecución de mano de obra y maquinaria es de fácil gestión.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
• Del proyecto se constituirá una Cooperativa de Trabajo Asociado,
figura jurídica que se ajusta a las necesidades y perspectivas
comerciales de la empresa.
• Se tuvo en cuenta los beneficios tributarios, de educación y de
cooperación que afectan la Cooperativa.
• Se acordó dentro del régimen de la Cooperativa, que no se
pagaran prestaciones sociales a ningún asociado, esto acorde con
las exigencias legales vigentes (Ley 79 de 1988).
• Las diez personas que fundarán la Cooperativa, cumplirán con
todos los cargos descritos en este estudio, estando en la
capacidad de desempeñar a cabalidad sus funciones.
• La Cooperativa, estará vigilada por la Superintendencia de
Economía Solidaria y ejercerá control también sobre ella, el
Ministerio de Protección Social.
• No se encuentran limitantes de tipo jurídico legal para su puesta

•

en marcha.
El nombre escogido no se encuentra registrado a la fecha en la
Cámara de Comercio y la marca tampoco aparece registrada en la
Superintendencia de Industria y Comercio.

ESTUDIO FINANCIERO
• El proyecto es viable de acuerdo a los estados financieros
proyectados.
• La fuente interna de financiación serán los Asociados, los aportes
de cada uno que ascienden a la suma de $ 1.223.000
• La fuente de financiación externa será solo una, el crédito con el
Banco Bancolombia por un período de tiempo de 18 meses, que se
utilizará para la compra de materia prima y cif del primer mes de
producción.
• Los Excedentes de ejercicios anteriores se mantendrán en un
banco como inversiones temporales, estos excedentes estarán
disponibles para reinvertir en la producción o en la Cooperativa
como tal.
• Los precios, están de acuerdo con el mercado y con la demanda,
lo que generará para la cooperativa flujo de caja positivo en todos
los años.
• Se estima que la Cooperativa como es una empresa naciente no
tendrá créditos con proveedores, ya que la idea es trabajar de
contado en lo posible; pero si en algún momento es necesario o
los proveedores ofrecen buenas opciones se estudiara la
posibilidad.
ESTUDIO SOCIAL
• Se generará seguridad de empleo para los asociados,
contribuyendo así al mejoramiento económico de la Localidad 18
Rafael Uribe.
• Se incrementara la calidad de vida de los asociados y sus familias
dentro de la comunidad.
• Se marcará la participación de la mujer dentro de la organización
laboral del sector.
• Se incrementará el porcentaje de personas con algún grado de
educación, gracias al comité educativo que por Ley debe poseer
toda Cooperativa.
• Se disminuirá el porcentaje de desempleo y de empleos informales
en la Localidad y por ende en la Localidad 18 Rafael Uribe y en la
ciudad.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Realizar un estudio de Factibilidad para La Creación una Cooperativa
Comercializadora de leche liquida cruda para ofrecer una nueva
alternativa de trabajo que permita mejorar el sistema de
comercialización de leche en la región y por ende la calidad de vida del
campesino minifundista del municipio de Floresta en el Departamento de
Boyacá.
ESPECÍFICOS
• Mediante el estudio de Mercado, determinar la demanda de leche
líquida Cruda a distribuir en la Región.
• Realizar un Estudio Técnico donde se permita identificar tanto el
tamaño,
infraestructura,
como
la
localización
de
La
Comercializadora de Leche Líquida Cruda.
• Proponer una Estructura Administrativa para la Cooperativa
Comercializadora Leche Liquida Cruda, donde se beneficie el
Potencial Humano.
• Realizar un estudio Financiero y económico en el que se pueda
visualizar la factibilidad del proyecto y su rentabilidad.
• Definir la proyección social y humana que debe orientar a la
Cooperativa Comercializadora de leche liquida cruda en Floresta
Boyacá
Tipo de Investigación y Metodología:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Desarrollo Empresarial

SUBLINEA DE INVESTIGACION
Creación de Empresa CEDEF.
Este estudio de mercado tiene como objetivo principal, dar a conocer
una metodología que permita evaluar el mercado de la comercialización
de la leche, especificando el cliente, la cantidad del producto que este
demandará, los proveedores y competidores que permitirá una visión
óptima del mercado actual y así mismo, llevar una continuidad en el
desarrollo del estudio, que facilitará la interrelación con aspectos
administrativos, legales, económicos, sociales y financieros.
Para llevar a cabo este estudio es necesario recurrir a fuentes de
información para analizar y determinar la posibilidad y viabilidad del
mercado en cuanto a la comercialización; dentro de estas fuentes se
encontrarán: la Alcaldía Municipal de Floresta, la Umata, los habitantes y
las Empresas Lácteas
Para realizar la investigación se aplicará la estadística descriptiva que
analiza, estudia y describe a la totalidad de individuos de una población.
Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla y simplificarla
lo necesario para que pueda ser interpretada cómoda y rápidamente y,
por tanto, pueda utilizarse eficazmente para el fin que se desee. El
proceso que sigue la estadística descriptiva para el estudio de una cierta
población consta de los siguientes pasos:
• Selección de caracteres dignos de ser estudiados.
• Mediante encuesta o medición, obtención del valor de cada
individuo en los caracteres seleccionados.
• Elaboración de tablas de frecuencias, mediante la adecuada
clasificación de los individuos dentro de cada carácter.
• Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas
estadísticas).
• Obtención de parámetros estadísticos, números que sintetizan los
aspectos más relevantes de una distribución estadística.
Conclusiones:
• Los beneficios esperados en la Cooperativa por su actividad
económica, son el aprovechamiento y explotación de los recursos,
economía y cultura, en donde se brindan oportunidades de
mayores ingresos y mejor calidad de vida para el campesino y sus
familias, dedicados a la producción.
• Con base en los resultados anteriores tanto de información como
análisis de la oferta y de la demanda, se concluye que la leche
presenta una alta demanda y que su comercialización en grandes

•

•

•

•

•

•

volúmenes permite obtener una rentabilidad satisfactoria, por lo
tanto una vez más se ratifica la viabilidad del proyecto logrando
cumplir los objetivos propuestos.
Durante el proceso de ejecución de este proyecto, se observó que
los pequeños productores, en un futuro cercano, aplicarán como
factor competitivo la incorporación de mejoras en la tecnificación
en el procesamiento de la leche; así mismo pretender mejorar su
forma de distribución y mercadeo a través de las asociaciones y
cooperativas.
De acuerdo con los resultados de la encuesta y entrevistas
directas, es necesario sensibilizar y capacitar muy bien a los
asociados en la administración de este tipo de empresas y las
condiciones que se deben aplicar para la comercialización de la
leche; además es muy importante el conocimiento técnico, el
manejo adecuado en el área administrativa y financiera, para la
creación de la Cooperativa y sostenimiento de la misma. A su vez,
el estar constituido, da valor agregado y mayores oportunidades
de negociar directamente con las Empresas procesadoras de la
leche como Alpina, Alquería y Algarra.
Teniendo en cuenta que el gran potencial del Departamento de
Boyacá es la ganadería, la cooperativa comercializadora seria un
intermediario para empresas como Colanta, gracias a que ésta ha
tenido un crecimiento continuo en los últimos años, por lo tanto se
empezaran las negociaciones con ellos.
La experiencia de creación de empresa, ha contribuido a nuestro
desarrollo personal y profesional; esperamos que el proyecto
supere nuestras expectativas no solo económicas sino que
también logre ser un modelo de emprendimiento y espíritu
empresarial.
Finalmente la necesidad de los campesinos productores por
progresar económicamente tiene como solución pertenecer a un
sistema asociativo
Cooperativa y adicionalmente a entidades como el SENA que
brindan capacitación a los campesinos para que conozcan sus
beneficios y ratifiquen su decisión de pertenecer a ellas.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Estudiar la viabilidad de crear una cooperativa de cultivadores de lulo en
Macanal, que organice los procesos comerciales y logísticos, genere
mayor poder de negociación de los productores con los consumidores e
intermediarios.
Específicos
• Analizar el comportamiento de comercialización del lulo en los
últimos años en Macanal.
• Identificar las debilidades y amenazas del sector agrícola para el
cultivo de lulo en el municipio de Macanal.
• Dar una línea de base para promover el cultivo de lulo en la región
de Macanal, con miras a la creación de organizaciones.
• Analizar el nivel de aceptación del lulo producido en Macanal,
respecto al cultivado en otras regiones.
• Establecer los acuerdos comerciales que puedan ofrecerle ventajas
al proyecto
Tipo de Investigación y Metodología:
Línea de investigación. Desarrollo Empresarial
Sublínea de investigación. Viabilidad de proyectos.
El tipo de investigación que se realizará es de carácter DESCRIPTIVO,
para responder a una pregunta de viabilidad; esta investigación busca
establecer las premisas bajo las cuales es viable la creación de una
cooperativa de cultivadores de lulo en Macanal.
Esta investigación conlleva al análisis de la situación, enfatizando en la

mera descripción del entorno y sus circunstancias sin buscar causalidad
ni efecto alguno.
El proyecto se soporta en una investigación científica, por lo cual debe
estar sustentado bajo una metodología de trabajo que es preciso
clarificar en este capitulo, en donde habrán de quedar consignadas las
pautas y los criterios tenidos en cuenta para el desarrollo sistemático del
análisis y la observación de la investigación.
Metodología
La finalidad de la economía es contribuir directa o indirectamente a que
los recursos sean asignados en la forma más racional entre los distintos
usos posibles. Por tal razón la evaluación de proyectos es la metodología
más apropiada para determinar las ventajas y desventajas de esta
asignación y toma como punto de partida la organización, estudio y
análisis de los diferentes factores de orden de mercado, técnico,
financiero, administrativo y legal.
Conclusiones:
• Una cooperativa de cultivadores de lulo en Macanal, que
organizará los procesos comerciales y logísticos, generando mayor
poder de negociación de los productores con los consumidores e
intermediarios podemos concluir que el proyecto es viable bajo las
condiciones estudiadas y propuestas a lo largo de la monografía.
• Al analizar el comportamiento de la comercialización del lulo en los
últimos años en Macanal se observa que esta labor se ha dado
siempre de una forma perjudicial e inequitativa para el agricultor,
situación que ha degenerado en una dolorosa pero cierta
dependencia económica de los diferentes proyectos sociales
desarrollados por el gobierno nacional a través de la
administración municipal.
• Con la presente investigación se consiguió dar un primer paso al
dotar a los diferentes participantes de la investigación de las
herramientas para poder constituir una asociación de economía
solidaria acorde con sus necesidades dando una línea de base que
servirá para promover el cultivo de lulo en el municipio de
Macanal, con miras a la creación de otras organizaciones.
• Después de la realización del trabajo de campo se concluyó que el
nivel de aceptación de lulo producido en Macanal, respecto al
cultivado en otras regiones es muy alto, debido a que la variedad
producida goza de gran acogida por sus propiedades físicoquímicas, situación que beneficia y aumenta las posibilidades de
comercialización y penetración de nuevos mercados en futuras

•

•

etapas de proceso empresarial que se inicia con el presente
estudio.
A lo anteriormente expuesto, agregamos el nivel de aceptación
que existe por parte de los cultivadores; de 45 encuestados, el
89% esta en disposición de conformar una cooperativa, con el fin
de obtener mayor respaldo, resultado, ganancia y estabilidad en el
desarrollo de su actividad principal como es el cultivo y venta de
Lulo. Así mismo se observo el apoyo, disposición e interés, por
parte de estos en el momento que se les realizó la capacitación y
charla acerca del tema de la creación de la cooperativa.
Por ultimo cabe anotar que dicho estudio será entregado
directamente al pueblo Macanalense y en caso de desarrollarse
contara con el apoyo y respaldo de las personas que han
colaborado al desarrollo de este proyecto.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Documentar e implementar el Sistema de Administración del Riesgo
Operativo (SARO) en el fondo mutuo de inversión de los empleados de
Compensar.

Específicos
• Establecer un Sistema de Administración de Riesgo Operativo
(SARO), acorde con la estructura y tamaño del Fondo Mutuo de
Inversión- Compensar, que permita identificar, medir, controlar y
monitorear eficazmente este riesgo.
• Determinar la metodología que permita establecer pasos bien
definidos, de manera secuencial que soporten mejor la toma de
decisiones contribuyendo a una mayor comprensión de los riesgos
y sus impactos.
• Lograr el alcance de los objetivos corporativos, administrando el
riesgo eficaz y pro- activamente ya sea reduciendo, transfiriendo o
evitando el riesgo, asegurando la continuidad del negocio en el
momento que exista una crisis.
Tipo de Investigación y Metodología:
La propuesta se enmarca en el diseño investigativo Analítico
Documental; ya que el análisis es un procesamiento reflexivo, lógico,
cognitivo que implica abstraer pautas de relación internas de un evento,
situación, fenómeno etc. Tiene como objetivo analizar un evento y
comprenderlo en términos de sus aspectos menos evidentes. Intenta
descubrir los fenómenos que componen la totalidad y las conexiones que
explican su integración, propicia el estudio y la comprensión más
profunda del evento del estudio.
La investigación analítica incluye la búsqueda, la compilación, la síntesis
y el análisis de los documentos motivo u objeto del estudio.
Para este proyecto la población de estudio a la cual se le implementara
el SARO, es el Fondo Mutuo de inversión de los empleados de
Compensar. El tamaño de la muestra se determino, de acuerdo a las
personas que manejan operacionalmente la entidad, que son solo tres:
• La asistente administrativa y financiera
• La analista de crédito y cartera
• Auxiliar técnico de crédito y cartera
Entre las técnicas que se utilizaran para el desarrollo de la investigación
se encuentran:
Observación no participante: ya que el investigador no forma parte del
Fondo, solo se hace presente con el propósito de obtener la información,
determina el desarrollo de las actividades y el comportamiento de los
empleados de la organización.

Las fuentes secundarias a utilizar son:
• Datos históricos del Fondo, información laboral, entre otros.
• Trabajos de grado relacionados con Gestión de Riesgos.
Conclusiones:
• Un adecuado sistema de administración del riesgo operacional se
convierte en una herramienta diferenciadora entre las entidades
financieras, y permite el desarrollo de ventajas competitivas en un
mundo con márgenes financieros cada vez más estrechos.
• La gestión de riesgos debe ser vista por las entidades financieras
como un instrumento para el logro de una rentabilidad consistente
en el largo plazo que guarde relación con los niveles de riesgo que
se asumen. Igualmente debe permitir evaluar si el capital que
tiene la entidad es el adecuado para asumir los riesgos que
afronta.
• Si el objetivo central es el de realizar una gestión de riesgo
encaminada a lograr la excelencia en el servicio al cliente este
traerá consigo beneficios reputacionales y un mayor valor
económico de la entidad.
• El desarrollo de un sistema de gestión de riesgo operacional al
interior del Fondo- Compensar debe ser visto como un proceso
progresivo, en el cual la toma de conciencia colectiva sobre su
importancia es la base de su correcta aplicación.
• La gestión documental es la base del sistema de calidad y del
mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, poniendo de
manifiesto que no bastan las normas, sino que es imprescindible el
cambio de actitud en el conjunto de los trabajadores, en materia
no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro de las prácticas
definidas en la organización.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
“Diseñar un Manual de Cargos para la empresa, Cooperativa de
Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. “COOMOTOR”. Que facilite reclutar
y seleccionar los candidatos con las competencias mínimas requeridas.”

Específicos
• Identificar las áreas que conforman la estructura organizacional en
la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda.
“COOMOTOR”.
• Poder identificar y clasificar las necesidades de cada cargo en la
Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. “COOMOTOR”
• Establecer las funciones y responsabilidades de cada una de los
cargos de la Cooperativa de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda.
“COOMOTOR”.
• Realizar un análisis de cada uno de los cargos de la Cooperativa
de Motoristas del Huila y Caquetá Ltda. “COOMOTOR”.
Tipo de Investigación y Metodología:
LINEA DE INVESTIGACIÓN
Alta gerencia Empresarial.
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Plan de desarrollo Empresarial
El tipo de investigación que va a regir en el trabajo es Descriptivo,
mediante el cual el estudiante demostrara la observación y descripción
de las actividades, teniendo como objetivo desarrollar un MANUAL DE
ANALISIS Y DESCRIPCION DE CARGOS PARA LA EMPRESA
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y CAQUETA – COOMOTOR-”.
Los instrumentos que se aplicaran son: a) la encuesta, dirigida para los
trabajadores de la empresa (mandos directivos y operativos) para la
cual se hará con preguntas cerradas Y abiertas cada una con diferentes
alternativas de respuesta, las cuales serán tabuladas y analizadas
posteriormente.
FUENTES PRIMARIAS
Son la información oral o escrita que se recopila directamente por el
investigador. Acudir a fuentes primarias de información “implica utilizar
técnicas y procedimientos que suministren la información adecuada”. Es
una forma directa de llegar a la información, explorando las personas y
situaciones directamente relacionadas al problema de investigación.
FUENTES SECUNDARIAS
Es información que ha sido recopilada y transcrita por personas que han
recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un
participante en un proceso o acontecimiento.

Las fuentes utilizadas para el presente anteproyecto son: libros, revistas
especializadas, Internet, enciclopedias y otros trabajos de grado.
Las técnicas que se utilizaron para obtener la información de cada
unidad en función de los objetivos de la investigación fueron:
LA ENCUESTA
Mediante encuestas abierta y cerradas (Anexo 1 y 2) individuales con
cada empleado, se logro recolectar datos de interés para la
investigación. Se logro tener una mejor idea sobre las tareas realizadas
por cada persona, las condiciones y el área donde se desempeña el
trabajo. Por lo general, el supervisor o jefe inmediato del trabajador
asistió a la sesión de grupo; sin embargo, este fue encuestado por
separado para obtener su punto de vista sobre los deberes y
responsabilidades de los diferentes puestos que le reportan.
Conclusiones:
• Un Manual de Descripción y Análisis de Cargos responde a una
necesidad de las empresas para organizar eficazmente los trabajos
de éstas, conociendo con precisión lo que cada trabajador hace y
las aptitudes que requiere para hacerlo bien. Es importante
resaltar que este Manual tiene como meta el análisis de cada
puesto de trabajo y no de las personas que lo desempeñan, por lo
cual este análisis es un proceso objetivo, en la medida en que no
tiene en consideración a la persona que ocupa el puesto de
trabajo, sino al puesto en sí.
• El buen funcionamiento de una empresa, no depende tanto de que
todos los empleados tengan asignadas claramente sus funciones,
sino, más bien, de las actitudes de los trabajadores ante el
trabajo, es decir, depende de la motivación que tenga para
realizar sus actividades dentro de la organización.
• La información sobre los diversos puestos debe emplearse en la
descripción de cargos, para las especificaciones de una vacante y
para establecer los niveles de desempeño necesarios para una
función determinada.
• Los puestos no pueden diseñarse utilizando solamente los
elementos que mejoren la eficiencia; los diseñadores de puestos
se deben apoyar mucho en investigaciones conductuales con el fin
de procurar un ambiente de trabajo que satisfaga las necesidades
individuales.
• Al carecer de un sistema adecuado de información sobre los
puestos, los responsables de la toma de decisiones no podrán, por

•

•

•

•

ejemplo, encontrar candidatos que reúnan las características
necesarias para un puesto, ni señalar niveles salariales de acuerdo
con el mercado
La Gestión Gerencia! encuentra en este Manual la posibilidad de
saber en detalle las obligaciones y características de cada puesto,
generando más interacción con su organización y de esta forma
direccional un plan estratégico coherente y una cultura
organizacional definida que apoye su mapa de procesos.
La Gestión Directiva se apoya en el Manual pues les permite
distinguir con precisión y orden los elementos que integran cada
cargo para explicarlo y exigir más apropiadamente las obligaciones
que supone.
Los trabajadores se ven beneficiados con este Manual pues les
permite realizar mejor y con mayor facilidad sus labores, si
conocen con detalle cada una de las operaciones que las forman y
los requisitos necesarios para hacerlas bien; y para el
departamento de personal es básico el conocimiento preciso de las
numerosas actividades que debe coordinar, si quiere cumplir con
su función estimulante de la eficiencia y la cooperación de los
trabajadores.
Para una mejor comprensión de este Manual es fundamental tener
claridad en la parte teórica, una mal interpretación de conceptos o
ideas erróneas sobre aspectos de fondo puede generar una mala
comprensión de este documento.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Analizar la Compensación y Garantías Laborales de las Cooperativas de
Trabajo Asociado de Bogotá, y determinar si estas son una alternativa
viable para la generación de empleo.

ESPECÍFICOS
• Cuantificar y categorizar las cooperativas de trabajo asociado en
Bogotá y determinar la población objeto de la investigación.
• Establecer qué tipo de perfil de empleabilidad manejan las
cooperativas de trabajo asociado mediante encuestas a gerentes y
asociados en una muestra representativa del sector cooperativo.
• Analizar el tipo de garantías laborales y la estabilidad del trabajo
remunerado en las cooperativas de trabajo asociado de Bogotá.
• Determinar mediante la observación y el análisis de los resultados
si las CTA’s son una alternativa viable para la generación del
trabajo remunerado.
Tipo de Investigación y Metodología:
El tipo de investigación es Descriptiva. En la práctica se identificarán
aspectos como la remuneración del trabajo asociado en las cooperativas
de trabajo asociado (CTA) de Bogotá, mediante la recolección de
información, observación, entrevistas y encuestas con el fin de analizar
los resultados que esta arrojó para realizar la tabulación de la
información obtenida y realizar el correspondiente análisis. Se tuvieron
en cuenta investigaciones antes realizadas como referencia para la
comparación y análisis del objeto de estudio.
Debido a las diversas características en el objeto social de las
Cooperativas de Trabajo Asociado y previo concepto de los expertos
consultados, se definió por consejo de los mismos una metodología
cualitativa que daría una visión global de la población objetivo. Teniendo
en cuenta que en Bogotá existen numerosas cooperativas se tomó como
la población a estudiar, las Cooperativas de Trabajo Asociado con la
limitación de aplicar la investigación a la ciudad de Bogotá (universo).
Se realizaron 8 entrevistas como una muestra representativa en la
ciudad.¨
Conclusiones:
• Durante los últimos años se ha incrementado el número de
cooperativas de trabajo asociado no solo en la ciudad de Bogotá
D.C., sino en todo el territorio nacional. Algunas de ellas se
prestan para hacer intermediación laboral y vulneran los derechos
de los trabajadores, los dueños de las empresas se quitan de
encima la protección social del trabajador con las Cooperativas de
Trabajo Asociado. Sin embargo, en la búsqueda de soluciones a
estos impases el Gobierno Nacional ha reglamentado al respecto
para impedirlo.

•

•

•

•

•

•

Sin embargo, muy a pesar de las acciones ejecutadas por el
gobierno nacional y de la reglamentación y legislación, algunos
empresarios aún continúan explotando al trabajador por
desconocimiento del área de Economía Solidaria; los trabajadores
deberán tener mayor capacitación en el manejo de los estatutos
ya que la gran mayoría de los que ocupan cargos administrativos
desconocen sus derechos, sus deberes y sus funciones.
Hay que creer firmemente en nuestra capacidad como
profesionales para proponer proyectos de fundación de empresas
con este tipo de economías ya que en Colombia hay muchas por
hacer y este medio es lo que hacia falta, para ingresar en la
propuesta de crear empresa que genere mayor trabajo a los
colombianos. Claro está que es necesario que se ejecuten grandes
acciones y en particular mayor capacitación de los nuevos campos
de acción, no solo a nivel cooperativo sino a nivel de las Cajas de
Compensación para que no se explote a los asociados de este tipo
de empresas.
Con una adecuada aplicación de los principios constitucionales se
llega a excelentes resultados en este tipo de economía que
contribuyen a la generación de empleo. En lo que respecta a la
tendencia existente del sector público y privado de acudir a estos
instrumentos para evadir las obligaciones laborales, la justicia
laboral y el órgano del Estado contencioso administrativo tienen
un gran reto que incluye las sanciones, multas por la moratoria tal
como se aprecia en la sentencia analizada en uno de los acápites
anteriores. De los jueces en Colombia se espera también que
obren de conformidad con la legislación nacional e internacional.
Industrial Agraria se obtuvo un ejemplo de una experiencia de
desarrollo que permitió verificar que las CTA`s trascienden como
empresas generadoras de empleo, que pueden construir una
nueva forma de vida que se sustente en los principios
cooperativos en Colombia.
Además, debido a que el empleo disminuye en las grandes
empresas públicas y privadas, las políticas sociales favorecen las
medidas activas de inserción por la economía y el empresariado
individual y colectivo para crear su empleo propio. En su
dimensión colectiva, la CTA es un potencial, una herramienta de
inserción social y económica de personas excluidas del mercado
regular del empleo.
En cuanto a la necesidad de Transformaciones del Estado y nuevo
modelo de desarrollo: En una perspectiva de construcción de una
economía solidaria, las cooperativas, constituyen una posibilidad
de inserción social y una alternativa a la privatización de los

servicios públicos, puesto que la cooperativa que se crea en el
sector de los servicios sociales parece ser una fórmula que se
considera cada vez más, como lo ilustran los casos de Francia e
Italia.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Desarrollar diversas actividades que propone la Facultad de
Administración de Empresas de la Universidad de La Salle, a través de la
formación para la creación y mejoramiento de empresas para
beneficiarios de la FUNDACION HIJOS DE LA CANDELARIA DE LAS
LOCALIDADES 17 CANDELARIA Y 9 FONTIBON” bajo un programa de
enseñanza dirigido a la generación y funcionamiento de sus negocios
acorde a las exigencias del entorno.
ESPECÍFICOS
• Coordinar con la Fundación Hijos de la Candelaria, el desarrollo de
actividades propuestas para la puesta en marcha del curso.
• Orientar a los participantes en técnicas administrativas necesarias
para la creación y mejoramiento de sus empresas a través de
clases magistrales y actividades lúdicas.
• Crear un cronograma de actividades, dirigido a beneficiarios de la
Fundación Hijos de La Candelaria, con el fin de llevar a cabo el
programa de enseñanza sugerido por la Universidad de La Salle de
febrero a junio de 2006.
• Involucrar a los integrantes del curso en la participación de la feria
empresarial universitaria Lasallista al terminar la formación.
• Efectuar diagnostico empresarial de una famiempresa participante
al finalizar el curso.
Tipo de Investigación y Metodología:
Este documento se orienta hacia la Investigación Descriptiva, definida
por Mario Tamayo Tamayo así: “Comprende la descripción, registro,
análisis e interpretación de la naturaleza actual del proceso de
enseñanza en el campo de la formación del Administrador de Empresas,
realizando un enfoque concluyente sobre un grupo de personas,
trabajando en una realidad presente caracterizada en la presentación de
una correcta interpretación”.
Fuentes Primarias:
Grupo de participantes del proyecto - Formación para la Creación y
Mejoramiento de Empresas en Beneficiarios de La Fundación Hijos de La
Candelaria de las Localidades 17 La Candelaria y 9 Fontibón.

Fuentes secundarias:
La información para ésta investigación se obtiene a partir de los
conocimientos adquiridos durante la carrera y que en su gran mayoría
están plasmados en libros de Administración, finanzas, mercadeo,
producción etc., al igual sobre otras investigaciones realizadas por
universidades e instituciones públicas y privadas
Conclusiones:
• Al finalizar la formación para la Creación y mejoramiento de
empresas en beneficiarios de la Fundación Hijos de la Candelaria
Localidad 17 y 9 se alcanzó gran parte de los objetivos propuestos
gracias a la alianza entre dicha fundación y la Facultad de
Administración de empresas de la Universidad de la Salle.
• Se llegó en forma clara a los participantes, utilizando no solo las
técnicas magistrales maestro-alumno, sino que se utilizaron
técnicas didácticas necesarias para el aprendizaje, desarrolladas
en forma individual ó grupal obteniendo resultados óptimos.
• Para un buen aprendizaje fue clave involucrar activamente a los
participantes, sin embargo el tiempo establecido para la
realización del curso resultó corto, ya que fue complicado trasmitir
con éxito una serie de conocimientos pedagógicos recibidos
durante la carrera de Administración de Empresas de la
Universidad de La Salle, en tan solo cuatro etapas de enseñanzas
ligadas a materias consideradas por nosotros como básicas para el
entendimiento de la creación y/o mejoramiento de empresas.
• No obstante lo anterior, se recibió respuesta positiva del grupo de
alumnos representado básicamente por emprendedores con
negocios establecidos y microempresarios de tipo empírico,
quienes retroalimentaron la información y dieron pautas para ser
utilizada en sus respectivos negocios.
• De cuarenta y cuatro participantes (44), se notó una progresiva
deserción de asistentes en la formación ya que el trabajar con
personas mayores que han experimentado el manejo empírico de
sus negocios, se les dificultó captar y aplicar conceptos técnicos y
vieron más agradable el aprendizaje didáctico que el teórico
magistral terminando así quince (15) de ellos, quienes estaban
más dispuestos y atentos al aprendizaje, y los conocimientos se
mantenían más frescos en sus mentes.
• Sin embargo, la deserción de participantes no fue obstáculo para
que el grupo reducido desarrollara sus proyectos aplicando la
teoría y práctica en informes finales anexos al presente trabajo de
grado.
• Finalmente, el grupo de emprendedores, no vio productivo para

ellos el participar de la Feria Empresarial, ya que no vislumbraron
oportunidad de negocio en ello, al explicarles la dinámica de la
feria universitaria enfocada a los alumnos de primer semestre
quienes presentan proyectos empresariales en prototipo, no
percibieron oportunidad inmediata de lucro, ò proyección de
mercadeo para sus negocios.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Identificar el desarrollo de las Cooperativas de Trabajo Asociado 20002006 y analizar la gestión de Solidaridad.
ESPECÍFICOS
• Analizar y describir los principales indicadores de evolución y
crecimiento,
recurriendo
a
estadísticas
históricas,
del
comportamiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado del año
2000 hasta el 2006, para resaltar el desarrollo que estas han
tenido durante este periodo.
• Identificar los principales conceptos del principio de solidaridad, a
través de la recopilación, organización y análisis de información
bibliográfica de diferentes autores, áreas específicas e
instituciones, con el fin de elaborar matrices de referencia.
• Determinar si las Cooperativas de Trabajo Asociado cumplen con
el principio de solidaridad por medio de correlación matricial;
donde se describe los aportes más significativos de autores,
instituciones y conceptos generales, contra la información
recopilada acerca del objeto social y los estatutos de una muestra
representativa de Cooperativas de Trabajo Asociado en Bogotá.
Tipo de Investigación y Metodología:
LINEA DE INVESTIGACIÓN
EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA
La investigación desarrollada cumple con la estructura del estudio
exploratorio,
En la investigación se aplica el Estudio Exploratorio en:
• Compilación y análisis de información estadística de la evolución
de las Cooperativas de Trabajo Asociado obtenida de diferentes
fuentes bibliográficas y entidades especializadas en este tema.

•
•

•

La búsqueda de información para establecer una base de datos de
Cooperativas de Trabajo Asociado en Bogotá.
En la identificación de los principales conceptos del principio de
solidaridad, a través de la recopilación, organización y análisis de
información bibliográfica de diferentes autores, áreas especificas e
instituciones.
Al obtener información del objeto social y los estatutos de una
muestra representativa de Cooperativas de Trabajo Asociado en
Bogotá.

Método Inductivo.
El método inductivo se aplica en el trabajo de investigación al analizar
los indicadores de evolución y crecimiento de las Cooperativas de
Trabajo Asociado a partir del año 2000 hasta el 2006; llegando a
conclusiones generales del comportamiento de este sector durante el
periodo transcurrido.
Método deductivo.
El método deductivo se aplica: determinando el cumplimiento del
principio de Solidaridad por medio de matrices comparativas, contra la
información recopilada del objeto social y los estatutos de una muestra
representativa de Cooperativas de Trabajo Asociado en Bogotá.
Conclusiones:
• En las Cooperativas de trabajo asociado se evidencia un mayor
incremento en el año 2002, ya que en este año se presentó la
recuperación económica del país, fomentando la creación de
empresas incluyendo este aspecto en las CTA, destacándose las de
intermediación laboral, esta situación se dio principalmente por el
aumento en la demanda de vinculación laboral de las empresas
contratistas que empezaron a crecer, desarrollarse y a utilizar
como estrategia de minimización de costos la tercerización de la
mano de obra; frente a esta situación las cooperativas se
convirtieron en la mejor opción, puesto que tenían ventajas
competitivas frente a las empresas de servicios temporales en
cuanto a los bajos costos de contratación.
• Se pudo establecer el crecimiento y evolución de las cooperativas
de trabajo asociado, a través de los indicadores y todas sus
variables, con lo cual se concluye que tuvieron un desarrollo
significativo entre los años 2000 al 2006, reflejado en el
crecimiento del número de entidades, número de asociados y las
principales cuentas de los estados financieros, sin embargo el
indicador de pasivo no las favorece, debido a que muchas

•

•

•

•

•

cooperativas acudieron a financiación a largo plazo para adquirir
sus activos, por lo cual el nivel de endeudamiento supera el
cincuenta porciento (50%) de estas entidades incurriendo en un
riesgo de insolvencia económica, este hecho conlleva a la poca
inversión porque la mayoría de sus recursos son destinados a
cumplir con las obligaciones, de manera que el incremento del
patrimonio no es significativo.
El número de empleados tiene una tendencia decreciente que no
es coherente con el crecimiento de las Cooperativas de Trabajo
Asociado, lo cual refleja inconsistencias en el funcionamiento. Esta
situación se dio principalmente porque algunas CTA, para evadir
los compromisos parafiscales, desaparecen la figura de empleados
y la remplazan por la de asociados, razón por la cual han sido
catalogadas como promotoras del dumping laboral.
La mayoría de conceptos de solidaridad están enmarcados en la
categoría de Ético y social, ya que convergen sus opiniones en que
la solidaridad se basa en la ayuda mutua, la unión de esfuerzos en
pro de un mismo fin, la cooperación, la piedad ante el otro, la
búsqueda de soluciones conjuntas para contrarrestar las
desigualdades, la injusticia social y las demás problemáticas
sociales, pero en la realidad esto no se cumple porque muchas
cooperativas entienden la solidaridad como una ayuda económica.
En las organizaciones de los demás sectores productivos
diferentes al Solidario, la Solidaridad se expresa a través de la
responsabilidad social, la cual se concibe como el compromiso con
la sociedad en cuanto a: aportar recursos para el desarrollo de
programas sociales, realizar una producción limpia, pensando
siempre en el cuidado del medio ambiente y en las consecuencias
que se puedan desencadenar y en contribuir de alguna manera u
otra a la solución de las diferentes problemáticas sociales y
económicas del país o región.
De la muestra de treinta cooperativas de trabajo asociado el 23%
refleja la solidaridad como espectáculo, ya que sus actividades
están encaminadas a logros comerciales, dejando de lado los
principios cooperativos que son los que las caracterizan como
empresas de economía solidaria, con lo cual se convierten en
organizaciones de economía capitalista.
El modelo de solidaridad como encuentro es el concepto mas
acertado del principio de solidaridad, pero al analizar cada entidad
de la muestra de treinta cooperativas, ninguna aplica este modelo,
tan solo el 6% se acerca al cumplimiento de este principio
manejando en su gestión el modelo de solidaridad social, que es la
que más se asimila al modelo deseado.

•

El principio de solidaridad, solo se queda en palabras, muy pocas
CTA, aplican en su gestión el verdadero sentido de este concepto,
algunas lo ven como caridad, otras como ayuda económica y otras
como solo una fachada para obtener beneficios, con lo cual se
puede decir que la razón de ser de una empresa de economía
solidaria se ha perdido y desvirtuado.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Elaborar una propuesta de planeación estratégica para el FONDO DE
EMPLEADOS DE EMPRESAS DE SERVICIO AÉREO, con el fin de que
obtenga un nivel óptimo en su desempeño, logre ventajas competitivas
frente a la competencia y satisfaga las expectativas de todos sus
asociados.
ESPECIFICOS
• Realizar el diagnóstico interno de la entidad a través de encuestas
para los asociados, con el fin de evaluar el desempeño actual del

•

•

•
•

•

Fondo y también para conocer sus necesidades.
Realizar el diagnóstico interno de la entidad a través de
cuestionarios con el fin de evaluar cada una de las áreas que
componen la entidad y a la vez detectar fortalezas y debilidades.
Realizar el diagnóstico externo de la entidad a través de un
cuestionario y fuentes secundarias, que permitan establecer que
oportunidades y amenazas se presentan para el Fondo.
Realizar un estudio de mercados a través de contactos telefónicos,
con el propósito de conocer asociados potenciales para la entidad.
Diseñar la formulación estratégica teniendo en cuenta el
diagnóstico realizado, con el fin de proyectar la entidad hacia el
futuro.
Realizar la proyección de los estados de excedentes y pérdidas con
el fin de ver la viabilidad del plan propuesto.

Tipo de Investigación y Metodología:
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Procesos gerenciales
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN Plan de desarrollo empresarial
El tipo de investigación que se va a manejar es de tipo exploratorio el
cual se combina a la vez con el descriptivo.
En el proyecto lo primero que se hizo fue en primera medida, recopilar
información sobre la entidad a través de sus empleados, asociados y
otras fuentes, para luego realizar un análisis de su estado actual y
partiendo de éste proyectarla mediante la elaboración de un plan
estratégico adecuado que le permita a la organización el cumplimiento
de sus metas.
El proyecto se trabajó teniendo en cuenta todos los conocimientos que
adquirimos durante la carrera y que tienen relación con el tema a tratar;
también acudimos a información de distintos autores y personas
expertas.
Por otra parte se recurrieron a técnicas de recolección de la información
como son la observación, los cuestionarios y la encuesta.
FUENTES PRIMARIAS:
Cuestionario: Para la construcción del perfil de oportunidades y
amenazas del medio se elaboró un cuestionario en el cual se tuvo en
cuenta los siguientes factores:
•

SOCIO-ECONÓMICOS

•
•
•
•
•
•

LEGALES Y NORMATIVOS
TECNOLOGICOS
CULTURALES
ECOLOGICOS
MERCADOS
FINANCIEROS

El cuestionario se desarrolló en forma de taller en el cual participaron
todos los empleados del Fondo y algunos asociados, en éste se
identificaron Oportunidades y Amenazas del entorno.
Encuesta: Para esta investigación se diseñó una encuesta que fue
aplicada a los asociados con el objetivo de conocer la percepción que
tienen sobre el desempeño del Fondo, y también para conocer sus
necesidades y de esta manera enfocar el plan estratégico a la
satisfacción de las mismas. De esta encuesta también pudimos detectar
fortalezas y debilidades que presenta el FONDO.
FUENTES SECUNDARIAS:
Como fuentes secundarias, utilizamos información de documentos
suministrados directamente por la entidad. También utilizamos
información de entes como EL DANE, ANALFE, SUPERINTENDENCIA DE
ECONOMÍA SOLIDARIA y otros. Así mismo, consultamos con gente
experta en el tema de Planeación Estratégica y documentos en general
que nos sirvieron de guía para la elaboración de esta propuesta.
Conclusiones:
La implementación de la propuesta permitirá a la entidad:
• Obtener un desempeño eficiente ante los obstáculos del entorno
que se puedan presentar.
• Lograr ventajas competitivas frente a la competencia.
• Mejorar los procesos.
• Mejor aprovechamiento de los recursos tanto humanos como
materiales.
• Aumentar la base social con el fin de mejorar los ingresos de la
entidad y poder de esta manera, retribuir en mejores beneficios
para todos sus asociados y su núcleo familiar.
• Tener claridad de lo que quiere y cómo alcanzarlo.
• Aumentar su participación en el mercado
• Ejercer las actividades con responsabilidad social.
• Ser más eficiente y competitiva gracias al desarrollo de
tecnologías de punta.
• Alcanzar altos estándares de calidad en cuanto a la prestación de

•

servicios.
Controlar el funcionamiento de las áreas teniendo en cuenta el
talento humano como eje fundamental.

El Fondo de Empleados de Empresas de Servicio Aéreo es una entidad
con un futuro promisorio si se lo propone. Con el estudio de mercados
realizado nos pudimos dar cuenta que hay clientes potenciales
representativos para afiliar a la entidad por lo que se debe aprovechar y
organizar el área comercial para que lleve a cabo una buena gestión.
En la actualidad el departamento de mercadeo cuenta con una sola
persona que se encarga tanto de la parte de publicidad como la parte de
mercadeo, se recomienda que para obtener mejores resultados en las
metas propuestas se tenga para este departamento dos personas una
de ellas dedicada exclusivamente a realizar gestión comercial, se sugiere
que ésta persona elabore su cronograma de trabajo mensual y cumpla
con un presupuesto mensual de afiliaciones acorde al plan propuesto.
Se sugiere tener en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas
sobre las necesidades de los asociados ya que éstas representan a la
vez oportunidades para la entidad.
La evaluación de desempeño sugerido es de gran importancia para cada
una de las áreas a fin de mejorar los rendimientos de cada una de ellas;
se debe reestructurar el manual de funciones y darlo a conocer a todos
y cada uno de los empleados.
Se presenta mucha flexibilidad en las distintas actividades desarrolladas
por los empleados por lo que se sugiere un mayor control para el logro
de buenos resultados.
Este plan es de vital importancia para el crecimiento y sostenimiento de
la entidad, por lo que se recomienda darlo a conocer tanto a asociados
como empleados con el fin de que cada uno de ellos conozca claramente
lo que se quiere y contribuya para alcanzar de manera satisfactoria las
metas propuestas.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Analizar el proceso administrativo adelantado en los Comedores
Comunitarios: Crecercoop, Nueva Colombia, Carbonell, Piamonte, y Villa
Suaita La Paz en el desarrollo del componente de inclusión social
señalado en la norma del proyecto 212 del programa “Bogotá sin
Hambre”.
ESPECIFICOS
• Evaluar el desarrollo del proceso administrativo a través de
encuestas y observación directa a Usuarios y Coordinadores en
cada uno de los Comedores Comunitarios objeto de estudio para
conocer sus debilidades y fortalezas.
• Verificar si los comedores objeto de estudio, utilizan
adecuadamente las herramientas brindadas por la SDIS, con el fin
de llevar registro de las acciones y actividades que se desarrollan
a diario.
• Realizar un diagnostico general de los cinco comedores
comunitarios para conocer el estado actual; con respecto al
proceso
administrativo,
estructura
organizacional
e
infraestructura.
• Identificar si cada una de las funciones del proceso administrativo
se están desarrollan de acuerdo con las orientaciones del Plan de
Desarrollo ‘Bogotá sin Indiferencia’
Tipo de Investigación y Metodología:
LINEA DE INVESTIGACION
Procesos Gerenciales

SUB LINEA DE INVESTIGACION
Evaluación proceso administrativo
Teniendo en cuenta este anteproyecto, se puede ver claramente que es
de tipo descriptivo ya que se propone evaluar e identificar elementos y
características del problema de investigación como por ejemplo,
establecer falencias en el proceso administrativo de los cinco comedores
comunitarios objetos de estudio; también busca hacer una
caracterización de hechos por los cuales se identifica el problema de la
investigación como lo son: la carencia del manejo de las funciones
administrativas en los comedores.
Además para realizar este estudio se acudirán a técnicas específicas
como la observación y entrevistas en la recolección de información.
El método de investigación que se tuvo en cuenta para realizar éste
trabajo fue con base en el concepto del Método deductivo el cual va de
lo general a lo particular, parte los datos generales aceptados como
valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, es decir;
parte de verdades previamente establecidas como principios generales,
para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.
El tipo de investigación es descriptiva con la cual se describen
características que hacen parte del objeto de estudio y que contribuyen
a obtener un resultado basados en hechos reales y concretos.
Conclusiones:
• Los resultados de la evaluación del proceso administrativo de los
comedores objeto de estudio, permitieron establecer debilidades
en la planeación y ejecución de tareas y un cumplimiento regular
de la norma establecida con respecto a los aspectos de inclusión
social.
• Igualmente, con la evaluación se establece la falta de compromiso
social fuerte por parte de los directores. Esta característica es
común para cada uno de los comedores evaluados, y por tal razón
el objetivo de inclusión social no se cumple en su totalidad.
• El diagnóstico que se efectúo para determinar el alcance del
programa, muestra que la población objeto de estudio no tienen
mentalidad empresarial, puesto que son niños menores de 15
años y no se encuentran en edad productiva, esto genera que los
comedores comunitarios solo suplan la necesidad de recibir el
alimento, mas no sean vistos como un proyecto en el que se crea
en la comunidad una mentalidad empresarial y emprendedora

•

•

•

•

•

•

para generar sus propios ingresos convirtiéndose en personas
productivas y útiles a la sociedad, de esta forma lograr que su
estancia en el comedor sea a corto plazo y permitir el ingreso a
otras personas de este servicio.
En la estructura Organizacional de los comedores se observo que
el personal administrativo no cumple con el perfil requerido para
ocupar estos cargos, teniendo en cuenta que las funciones
desarrolladas por estas personas son eje fundamental para el
buen funcionamiento administrativo de los comedores, de ellos
depende la adecuada utilización de recursos y la selección
acertada para la inclusión social de los usuarios que harán parte
del programa. Caso contrario con el personal operativo el cual
cumple con las normas básicas de higiene y manipulación de
alimentos.
Se observo que los comedores no cuentan con una infraestructura
adecuada para su funcionamiento prueba de ello los espacios
improvisados para algunas áreas como oficinas, almacenes y
baños ya que estos se encuentran muy cerca de la zona de
consumo de alimentos, esto no es apropiado por que se pueden
contaminar y crea malestar en los usuarios.
Se evidencia que la Planeación y el Control presentan debilidades
con porcentajes regulares, eso hace que el curso de las tareas sea
inestable y dificulte otras actividades, si no se hace una planeación
adecuada no se podrá ejercer ningún tipo de control ya que no
hay claridad en lo que se pretende ejecutar.
De acuerdo con los registros que existen en cada uno de los
comedores, se puede concluir que existe un manual de funciones
tanto para la parte operativa como la administrativa, donde se
especifica claramente los compromisos y responsabilidades de
cada una y que contribuyen a cumplir con el objetivo del proyecto,
pero este no es ejecutado en su totalidad.
Con respecto al seguimiento de los lineamientos establecidos por
la SDIS para llevar a cabo el registro de las acciones y actividades
que se desarrollan a diario, se establece que existen diversas
debilidades dado que no se cuenta con un sistema de
almacenamiento de información, y mucho menos se determina el
seguimiento de las acciones en una base de datos y/o estadísticas
que permitan tomar medidas oportunas en las acciones diarias del
comedor.
En la Veeduría realizada, no existe evidencia de los registros de
los formatos de seguimiento, los Registros de las reuniones que se
desarrollan están desactualizados, No existe claridad en estos
puntos que son importantes para la toma de decisiones y tomar

•

•

•

•

medidas correctivas. La organización garantiza la realización de
cada unos de las tareas y de esta forma establecer metas a corto
plazo, sin embargo esto no se cumple a cabalidad.
La relación existente entre el proceso administrativo y el objetivo
de inclusión social es pertinente en el evento que se diseñen
tareas encaminadas a cumplir con este objetivo. Al respecto se
destaca que aunque los comedores realizan actividades de
integración a través de talleres y capacitaciones en temas de
nutrición, esto se limita a emitir información pertinente más no a
tratar de incluir a la población en las actividades del comedor.
Por otra parte, la inclusión social propuesta en el programa Bogotá
sin Hambre, plantea el autosostenimiento como estrategia para
que la comunidad sea participe de la preservación del comedor en
beneficio de todos. No obstante, en el diagnostico no se evidencia
ninguna actividad pertinente, ni planes plateados para ser
ejecutados a futuro con miras a lograr el autosostenimiento.
Es muy importante el papel que juega la Dirección en los procesos
administrativos, puesto que a través de ella se establece la
comunicación necesaria para que los comedores comunitarios
funcionen de una manera adecuada. Para el caso de estudio, se
notó que esta parte del proceso administrativo presenta
dificultades no existe un liderazgo.
En términos generales, de los objetivos del programa Bogotá Sin
Hambre, solo se cumplen los aspectos relacionados con
abastecimiento y alimentación a la población vulnerable. El
objetivo de inclusión social y autosostenimiento presentan un nulo
cumplimiento.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Estructurar y conformar una cooperativa de trabajo asociado productora
y comercializadora de artesanías elaborados en caña flecha en Tuchín
(Córdoba).

ESPECÍFICOS
• Proponer un modelo estructural acerca de la conformación de las
cooperativas de trabajo asociado en cuanto a su administración,
número de socios, aportes de capital y manejo de la contabilidad.
• Caracterizar el mercado y determinar cuales son los posibles
clientes potenciales de nuestros productos elaborados en caña
fecha.
• Realizar un estudio técnico con el fin de establecer aquellos
aspectos necesarios para determinar la localización de la
cooperativa analizando la capacidad, tamaño, tecnología,
distribución física, etc.
• Realizar un estudio de tipo financiero en donde se determinen
aquellos ingresos y egresos que permitan establecer la viabilidad,
factibilidad y ejecución del proyecto.
• Determinar el impacto social que puede generar la conformación
de una cooperativa de trabajo asociado con el fin de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena en el
corregimiento de (Tuchín Córdoba).
Tipo de Investigación y Metodología:
LINEA DE INVESTIGACION
Alta Gerencia Empresarial
SUBLINEA DE INVESTIGACION
CREACIÓN DE UNA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO: COOPAC
“Cooperativa Pro Artesanos de Córdoba”.
La presente investigación es un estudio de tipo descriptivo, ya que
durante el proyecto se pretende identificar las características propias de
las comunidades pertenecientes a los Resguardos de San Andrés de
Sotavento y San Pedro Alcántara de la Sabaneta, sus asociaciones de
trabajo, la conformación, número de socios, aportes de capital y todo lo
concerniente al tema. Además se pretende analizar y describir todo lo
relacionado al sector artesanal y posteriormente determinar cual es el
procedimiento a seguir para la efectiva creación de la empresa.
La población objeto de la investigación estará constituida por los
indígenas artesanos pertenecientes a los Resguardos de San Andrés de
Sotavento y San Pedro Alcántara de la Sabaneta, quienes se encuentran
ubicados en los municipios y corregimientos de las sabanas del Río Sinú,
Finzenú, al norte del Departamento de Córdoba.

De esta población, hemos tomado como muestra a la comunidad de
Calle Ralita, cuyo asentamiento se encuentra a unos 5 Kilómetros de la
cabecera municipal de Purísima Córdoba. Personas que en su vida se
han dedicado a la creación e innovación de las artesanías, en especial
las tejidas en trenzas, elaboradas en caña flecha.
A esta comunidad pertenecen 75 familias, 300 personas, de las cuales el
70% de ellas trabajan en las artesanías tejidas y el resto en otro tipo de
labores como la agricultura y ganadería, la piscicultura, la orfebrería, la
cestería y las artes en barros.
La información necesaria para la elaboración del trabajo de investigación
y creación de la cooperativa se obtendrá de la relación y el contacto
directo que se tiene con esta comunidad indígena, especialmente con las
personas que conforman la parte administrativa como son, los caciques,
los capitanes y artesanos de mayor experiencia, cuyo testimonio, apoyo
y colaboración ha sido fundamental para la elaboración del presente
trabajo.
Conclusiones:
• El sector artesanal es un poco impredecible, pues su
comportamiento está determinado en gran medida por factores
ajenos a él, tales como políticas agroindustriales, políticas de
mercadeo, la tasa de cambio, la emisión monetaria, la inflación y
los tratados internacionales. Dentro de las cuentas estadísticas
nacionales el sector artesanal no tiene una clasificación
determinada, lo cuál hace que los estudios realizados a este sean
un poco más complicados que estudios a otros sectores de la
economía colombiana.
• De acuerdo a los análisis determinamos, que el cooperativismo es
una forma diferente de asociación valida para lograr un objetivo
en común que en este caso es el de mejorar la situación
económica, social y cultural que atraviesan la comunidad de
indígenas siendo también una alternativa con bastante acogida
para contribuir al desarrollo y crecimiento de todo tipo en el país.
• La comunidad indígena es dueña de una parte significativa de la
cadena productiva, lo que se convierte en una gran fortaleza
permitiendo así tener un costo de producción bajo y por ende
brindar precios cómodos a nuestros clientes y lograr mayor
competitividad frente al mercado.
• A pesar que la labor artesanal constituye una de las principales
fuentes generadoras de la economía en los resguardos, se cree
conveniente que para los artesanos dedicarse al 100% al trabajo

•

•

•

•

•

•

•

artesanal no es muy rentable por que los ingresos por venta de la
trenza ya elaborada o en su etapa final oscila entre el 10% y el
30% del precio total de venta de cada producto por lo tanto es
conveniente alternar su labor artesanal con la agricultura y el
pastoreo.
La Economía Solidaria encuentra en el cooperativismo, una opción
cierta de modelo empresarial sustentable apto para la superación
de nuestras actuales deficiencias.
Tenemos una gran ventaja competitiva identificada en el diseño y
la exclusividad de los productos artesanales debido a que los
modelos son obtenidos de acuerdo a la imaginación y a la
inspiración de la naturaleza constituyéndolos en prendas de gran
uso y preferencia en el mercado con un 47 % de escogencia este
con relación al precio y otras características del mismo.
Debemos fundamentar el objetivo de la cooperativa en ampliar las
relaciones comerciales, abrir nuevos mercados, implementar todos
los procesos de la cadena de producción y ejecutar planes de
estudios en diseño, costuras y manejo de la caña para un mayor
aprovechamiento.
A través de los programas de capacitación, de educación general y
técnicas de desarrollo personal lograremos que cada uno de
nuestros artesanos mejore sus habilidades en las labores
realizadas mostrando un mejor desempeño y obteniendo
resultados mayores en la producción aumentando el crecimiento y
desarrollo de la cooperativa.
La Cooperativa Proartesanos de Córdoba “COOPAC” propone
reactivar el sector artesanal, a nivel local, nacional y en un futuro
a nivel internacional, manejando altos estándares de calidad,
comercializando directamente sus productos, ofreciendo precios
moderados y mayores ganancias a los asociados.
Su trabajo social estará enfocado a incentivar el desarrollo
productivo de las personas que trabajan y pertenecen a estas
comunidades y a la implementación de programas educativos y de
salud con la colaboración de la secretaría de educación municipal,
el SENA y algunas entidades de salud de la Región.
Dichos programas de educación serán dirigidos por el comité de
educación de la Cooperativa, a nivel secundario y técnico, lo que
permitirá sobre todo en los jóvenes, recuperar la confianza en las
labores artesanales propias de su cultura, como una importante
fuente de ingreso, ya que en muchas ocasiones el desarrollo de
esta labor se ha visto frustrada por la falta de apoyo
gubernamental obligando a familias de trascendencia artesanal, o
bien, a algunos de sus integrantes (los más jóvenes) a dejarla por

•

•

•

•

falta de garantías, abandonando sus tierras para probar suerte en
grandes ciudades.
Consecuentemente para que esto sea una realidad es necesario
acudir a la colaboración de la consejería de los municipios de
Purísima Córdoba y San Andrés de Sotavento, además, si así se
requiere, pedir ayuda al ministerio del interior o a la Presidencia
de la República, a través de la Organización Nacional Indígena de
Colombia, ONIC.
En cuanto a la salud, muchas personas, por ser de estrato 1,
están afiliadas al SISBEN, pero pocas de estas pueden desplazarse
desde las veredas a los centros asistenciales de los municipios, y
otras pocas pueden adquirir la medicina que requieren. Por esto es
indispensable contar con un servicio que pueda cubrir todo el
núcleo familiar, además, que sea de fácil acceso, pues la mayor
parte de estas personas habitan en veredas o sitios rurales
aledaños a las cabeceras municipales.
Por otra parte se pueden implementar diferentes jornadas o
campañas de salud en los asentamientos de estas comunidades,
que integren programas como salud oral y visual para todas las
edades, además de campañas de vacunación y prevención de
enfermedades. De igual forma se tratará la salud sexual y las
formas de planificación desde temprana edad, pues la mayoría de
las mujeres indígenas en estado de gravidez tienen entre 15 y 20
años de edad y muchas de ellas han presentado enfermedades o
infecciones por transmisión sexual.
Así pues que, aunque el proyecto se considere un poco ambicioso,
porque son muchos los problemas de salud y educación que día
tras día tienen que padecer estas personas, hay diferentes
maneras de darles una solución, aunque no inmediata y definitiva,
pero que de alguna forma aliviarían un poco, por eso, con el
esfuerzo conjunto de los afiliados y de las entidades interesadas
se pueden lograr.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Diseñar una Propuesta de énfasis en Economía Solidaria para la Facultad
de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.
Específicos
• Recopilar información con respecto al desarrollo de la Economía
Solidaria y la respectiva formación académica a través de fuentes
secundarias como libros, revistas y artículos, para tener
parámetros de la situación actual del sector y la educación
Solidaria en el país.
• Seleccionar las universidades que dentro de su programa
educativo posean contenidos o énfasis relacionados con Economía
Solidaria y sean líderes en la ciudad de Bogotá con el propósito de
identificar programas educativos que concuerdan con la Facultad
de Administración de Empresas de la Universidad de La Salle.
• Analizar los contenidos relacionados con Economía Solidaria de las
Facultades de Administración de Empresas por medio de un
Benchmarking de las universidades escogidas de la ciudad de
Bogotá, para determinar como se debe estructurar la propuesta de
énfasis en Economía Solidaria en la Facultad de Administración de
Empresas de La Universidad de La Salle.
• Determinar el nivel de conocimientos sobre Economía Solidaria de
los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de
la universidad, por medio de una encuesta dirigida a una muestra
de 282 estudiantes con el propósito de tomar como base en la
selección de los temas para la implementación de la propuesta de
énfasis en Economía Solidaria para la Facultad de Administración
de Empresas de La Universidad de La Salle.
• Plantear los principales contenidos que componen la Propuesta de
énfasis, a través de una presentación al consejo académico de La
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de La
Salle para la aprobación del énfasis en la propuesta.
Tipo de Investigación y Metodología:

Línea de investigación:
Empresas de Economía Solidaria
Tipo de investigación:
Descriptiva El propósito de la investigación descriptiva es definir los
hechos que conforman el problema de investigación, se pueden
identificar las características de la investigación, señala formas de
conducta y actitudes del universo investigado, se establecen
comportamientos concretos y se descubre y comprueba la asociación
entre variables de la investigación. En las investigaciones descriptivas se
acuden a técnicas específicas en la recolección de información, como la
observación, las entrevistas y los cuestionarios.
La mayoría de las veces se utiliza el muestreo, y la información obtenida
es sometida a un proceso de codificación, tabulación y análisis
estadística. En la práctica real se busca inicialmente establecer las
características demográficas de la población, es decir, los estudiantes de
Administración de Empresas de La Universidad de La Salle, se
identificará el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes sobre La
Economía Solidaria, la importancia que le dan al sector para el
desarrollo del país y la necesidad que ven realizar el énfasis en la
Facultad, mediante encuestas.
Así mismo se establecerán los comportamientos que ejercen los
directivos de Empresas de Economía Solidaria y su respectiva gestión,
por medio de entrevistas a los mismos. De esta manera se podrá
analizar la importancia y necesidad de proponer el énfasis en Economía
Solidaria para La Facultad de Administración de Empresas de La
Universidad de La Salle y formar profesionales preparados integralmente
en el dicho campo.
En la investigación optaremos por métodos que nos facilitarán la
recolección, codificación, tabulación y análisis de la información
necesaria para desarrollar el trabajo de campo, son los siguientes:
Método deductivo: La presente investigación utilizará el método
deductivo para la adquisición de la información, ya que contará con una
investigación general sobre Economía Solidaria, el desarrollo en el
mundo de la educación en Economía Solidaria; esto se realizará con el
propósito de señalar la importancia que tiene la Economía Solidaria en
Colombia, para analizar mediante un estudio de mercados las
universidades ubicadas en Bogotá, que dentro de su programa educativo
posean contenidos o énfasis relacionados con economía solidaria, para

mayor exactitud se realizará una entrevista al consejo académico de las
universidades escogidas. Para la implementación de la propuesta es
necesario medir el nivel de conocimiento de los estudiantes de la
facultad a través de una encuesta.
Método de comparación: La presente investigación utilizará el método
de comparación para el análisis de la información, ya que se
seleccionarán universidades que contengan programas o énfasis
relacionados con Economía Solidaria, por medio de un Benchmarking.
Conclusiones:
• La educación para el desarrollo es un proceso de formación en el
cual el enfoque social es la finalidad, actuar frente a situaciones de
injusticia y desigualdad derivadas del desequilibrio económico y la
desigualdad en la repartición de la riqueza en la sociedad, es un
proceso que abarca mucho más que un campo de educación
formal, si no que también comprende el campo informal.
Promoviendo
conocimientos
de
los
problemas
sociales,
económicos, políticos el propósito de ésta es de no limitarse al
análisis y a la crítica, si no desafíos de promover alternativas que
mejoren la estructura de los modelos sociales y económicos.
• La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de
La Salle tiene como fundamento formar profesionales con
sensibilidad y responsabilidad social que aporten al desarrollo
humano
integral
y
sustentable,
para
respaldar
esta
responsabilidad se diseño una propuesta de énfasis en Economía
Solidaria para la Facultad. A partir de un barrido teórico, un
trabajo de campo que incluyó encuestas, entrevistas, la utilización
de benchmarking respaldada por las mejores universidades que
manejan contenidos o énfasis de Economía Solidaria, tales como
fundamentos,
desarrollo
económico
social,
empresas
e
instituciones solidarias, responsabilidad social, evaluación y
gestión, desarrollo estratégico y gestión ambiental.
• Para plantear esta propuesta se recopiló información con respecto
al desarrollo de la Economía Solidaria y la respectiva formación
académica a través de fuentes secundarias como libros, revistas y
artículos, dirigido a las universidades de Bogotá que contienen
programas relacionados con Economía Solidaria, para tener
parámetros de la situación actual del sector y la educación
Solidaria en el país. Se encontró que hay mucha información
informal como conferencias, artículos, comentarios de Economía
Solidaria y poca información estructurada y enfocada hacia la
educación formal y superior, teniendo en cuenta que de 278
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universidades en Colombia acreditadas por el ministerio de
educación solo 17 manejan contenidos o énfasis de Economía
Solidaria.
Se seleccionaron cuatro universidades que dentro de su programa
educativo poseen contenidos o énfasis relacionados con Economía
Solidaria, en donde se observo que la Universidad Minuto de Dios
posee herramientas suficientes para el desarrollo del énfasis,
como convenios a nivel internacional, nacional, que logran un
exitoso desarrollo en el sector Solidario, la Cooperativa, la Santo
Tomás y la Gran Colombia son universidades que se han
preocupado por brindar conocimientos completos de gestión de
empresas del sector solidario, competencias laborales, prácticas
empresariales para hacer del sector más dinámico y rentable
sabiendo que las empresas solidarias contribuyen con un 5.4% del
producto interno bruto del país y provee alrededor de 102.197
empleos y asocian a casi cuatro millones de personas.
En las universidades seleccionadas se observó una preocupación
genuina por difundir y promover conocimientos y experiencias
relacionadas con Economía Solidaria a todos los estudiantes de la
Facultad de ciencias Administrativas respaldados en convenios con
otras universidades o entidades del sector.
Se analizaron los contenidos relacionados con economía solidaria
de las Facultades de Administración de Empresas por medio de un
benchmarking dirigido a las cuatro universidades escogidas, a
partir de eso se determinaron algunos de los contenidos y
estructura de la propuesta de énfasis en Economía Solidaria en la
Facultad de Administración de Empresas de La Universidad de La
Salle, se basaron en brindar los principales conocimientos teóricos
generales y administrativos para luego hacer una extensiva
promoción de investigación en empresas y sector solidario, el cual
cuenta con 7.141 entidades.
Se realizó una encuesta en donde se observó que el nivel de
conocimientos sobre Economía Solidaria en los estudiantes de la
Facultad de Administración de Empresas de la universidad, es bajo
con una participación del 54.96%, los estudiantes perciben que la
Economía Solidaria es importante y por ello el 76.95% le gustaría
que en la facultad se implementara un énfasis en Economía
Solidaria debido a que piensan que el desarrollo de la Economía
Solidaria es muy bajo y esencial para la sostenibilidad de la
Economía actual; con éstos resultados se solidificaron los
contenidos de la Propuesta de énfasis y se enfatizó en las
habilidades y conocimientos de los estudiantes.
En la Universidad de La Salle existen suficientes herramientas,

•

•

recursos y personal de alta calidad para formar en el área de
Economía Solidaria de una manera formal, reflejado en un énfasis
opcional con el fin de generar suficientes conocimientos y
competencias para gestión de empresas y en general del sector
solidario.
Existe un gran interés por parte de la Facultad de Administración
de Empresas de la Universidad de La Salle en promover la
Economía Solidaria tanto en el plan académico como la práctica,
respaldándose con el CEDEF (Centro de desarrollo de empresas de
Economía Solidaria y Economía Solidaria) y con el Observatorio de
Economía Solidaria en investigaciones y auditorías.
Los espacios académicos planteados en la propuesta de énfasis en
Economía Solidaria se fundamentaron en las necesidades del
mercado, los problemas del entorno social y Económico, el
proyecto educativo de la universidad (PEUL), la misión del
Lasallista, énfasis y espacios académicos de las Universidades
estudiadas que con su experiencia enfocaron ésta propuesta.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Diseñar un Sistema Administrativo para las empresas de economía
solidaria interesadas en funcionar como operadoras del Sistema
Integrado de Transporte Público, de acuerdo con el Nuevo Plan Maestro
de Movilidad proyectado al año 2012 para la ciudad de Bogotá D. C.
ESPECÌFICOS
• Analizar las condiciones de operación que exige el Nuevo Plan
Maestro de Movilidad para Bogotá D.C.
• Describir el Sistema Administrativo que aplican las dos
Cooperativas de Transporte Público objeto de estudio, para
observar la condición administrativa actual en que se encuentran.
• Comparar las condiciones exigidas en el Nuevo Plan Maestro de
Movilidad para las empresas de Transporte Público que desean
licitar con las condiciones actuales de las dos Cooperativas de
transporte público objeto de estudio Cootransflorida y
Cootraunidos.
• Identificar el cumplimiento de los principios solidarios en las dos
cooperativas de transporte público Cootraunidos y Cootransflorida

•

de Bogotá D. C.
Establecer los componentes de la propuesta a diseñar para las
Cooperativas de transporte público interesadas en licitar como
operadoras según el Nuevo Plan Maestro de Movilidad.

Tipo de Investigación y Metodología:
Clasificar el tipo de estudio que se desarrolló no fue fácil, ya que la
investigación es un Estudio de Casos y se alimenta del estudio
Descriptivo.
Se desarrolló de la siguiente manera:
• Establecer
las
características
demográficas
de
unidades
investigadas: Se identificaron características de los asociados,
afiliados, talento humano y demás personas relacionadas con las
Cooperativas objeto de estudio, entre estas se encuentran la
edad, el nivel educativo, estado civil, entre otros.
• Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se
encuentran en el universo de investigación: se efectuaron estudios
que permitieron identificar más a fondo la situación actual de las
Cooperativas a nivel social, económico, legal y administrativo; el
grado de aceptación de liderazgo, motivación frente a nuevas
formas y métodos de trabajo como lo es el Nuevo Plan Maestro de
Movilidad planteado para la ciudad de Bogotá y las decisiones de
estos asociados en cuanto al plan.
• Establecer comportamientos concretos: Se conoció en promedio
cuántas personas utilizan el servicio de transporte público a diario,
la actitud de los asociados frente al administrador de las
Cooperativas y su opinión sobre la gestión y las necesidades del
talento humano, su óptica frente a los problemas de desempleo, al
igual que las técnicas que utilizan las dos Cooperativas en cuestión
operativa y contable.
• Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de
investigación: se menciona la relación existente sobre la calidad
del servicio ofrecido por años en este sector y los costos sociales
que ha ocasionado; lo anterior a causa del poco liderazgo entre los
asociados; la equivoca toma de decisiones por líderes
autocráticos, que no han establecido mecanismos de control
apropiados y además, poseen falencias en el cumplimiento de los
principios solidarios pilar fundamental de las Cooperativas.
Esta investigación acudió a técnicas de recolección de la información
tales como la observación sustentada en fotografías, las entrevistas
apoyadas en grabaciones, las encuestas de las cuales sus formatos

están anexos, todas estas denominadas fuentes primarias; en cuanto a
las fuentes secundarias se acudió a prensa, textos de las dos
Cooperativas como lo son los Estatutos y los Libros de Habilitación, las
revistas mensuales entregadas por la Confederación Nacional de
Transporte Urbano CONALTUR y los diferentes textos de apoyo para la
parte teórica.
Conclusiones:
A partir de la aplicación de instrumentos para la recolección de datos y
de la observación directa, se procesó y analizó la información en
búsqueda de resultados, esto permitió presentar las siguientes
conclusiones:
• El Nuevo Plan Maestro de Movilidad traerá consigo una serie de
cambios para la ciudad y sus habitantes, en dónde el transporte
público colectivo será reestructurado con el fin de prestar un
servicio de mejor calidad a los usuarios.
• El Nuevo Plan Maestro de Movilidad menciona generalidades
respecto al cambio que generará, pero a pesar de esto, no se
especifica los requerimientos necesarios que deben poseer las
organizaciones que se postularan a la licitación, para acceder al
grupo de las ocho empresas operadoras que cubrirán la ciudad y
abastecerán al sistema Masivo Transmilenio, esto impide por el
momento la realización de acciones inmediatas y especificas por
parte de las empresas que hacen parte del sector de transporte
público colectivo, dejando como última medida la suposición de
dichos requerimientos.
• Las dos Cooperativas de transporte público estudiadas no cuentan
con un Proceso Administrativo estructurado, lo que las pone en
desventaja frente a otras organizaciones de la misma naturaleza y
de otro tipo de organizaciones privadas.
• El proceso administrativo manejado en la actualidad por
Cootraunidos y Cootransflorida ha mantenido ha estas dos
empresas en un atraso de 10 años aproximadamente a nivel
operativo y administrativo.
• Al realizar la comparación de las condiciones exigidas en el Nuevo
Plan Maestro de Movilidad con las condiciones actuales de las
Cooperativas
de
transporte
público
Cootraunidos
y
Cootransflorida, se determinó que las condiciones administrativas
y operativas actuales, no son suficientes para poder ser parte
activa del Nuevo Plan Maestro de Movilidad, dejándolas fuera del
cambio de movilidad propuesto por el Distrito para la ciudad de
Bogotá.
• Las cooperativas de transporte objeto de estudio no incluyen en su
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gestión planes enfocados hacia el desarrollo sostenible y
protección del medio ambiente, punto que les genera desventaja
en comparación de empresas privadas y de sociedad anónima.
A causa del SITP, se inició de una manera más estricta la
implementación del factor de calidad por parte de la Secretaría de
Movilidad, en dónde las empresas que no cumplan con la cuota de
chatarrización de vehículos para su renovación, se les revocará la
licencia de funcionamiento.
Es visible la falta de educación en la temática de economía
Solidaria para todo el personal que hace parte de las dos
organizaciones, lo que demuestra la falta de aplicación de esta
doctrina dentro de las actividades, gestión y operación que
realizan para cumplir su objeto social.
Se evidenció un interés individual sobre el general por parte de los
órganos de dirección, impidiendo de esta manera el cumplimiento
de la naturaleza cooperativa dentro de las dos organizaciones.
Se observó que la figura como Cooperativa es utilizada por los
beneficios que esta genera, más no por su verdadero significado
solidario, quedando muchas veces su función solo en el papel sin
aplicarlas a la realidad, esto quebranta los principios y valores que
propugna el cooperativismo.
La propuesta del Diseño de un Sistema Administrativo
fundamentado en la Gerencia del Servicio con un enfoque en la
Planeación Estratégica y controlada mediante Indicadores de
gestión, les servirá como herramienta a las dos organizaciones
estudiadas para reorientar su gestión y operación, de esta forma
competir y poder ser parte del Nuevo Plan Maestro de Movilidad
que se encuentra en proceso de ejecución en la ciudad de Bogotá
D. C.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General.
Sistematizar la información sobre el proceso histórico de
Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia a partir de 1850.

las

Específicos.
• Identificar el origen y evolución de las cooperativas en Colombia
• Describir el progreso de las Cooperativas de Trabajo Asociado en
Colombia
• Analizar el desarrollo de la legislación colombiana respecto a las
Cooperativas de Trabajo Asociado
• Organizar información de las Cooperativas de Trabajo Asociado de
acuerdo a las variables financieras.
Tipo de Investigación y Metodología:
La investigación es histórica por que esta orientada a la recopilación de
información y análisis de la evolución del sector en comparación con su
estado actual.
En la práctica: a través de la recopilación de la información y revisión de
esta, se puede llegar a un análisis con las ideas más simples y fáciles de
conocer; para ascender poco a poco a un conocimiento más complejo.

En la práctica después de recopilar la información y cada hecho histórico
se debe seleccionar la información que aplica a este sector en particular
Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias que se utilizaron para este trabajo son: libros,
revistas y documentos publicados en Internet.
Conclusiones:
Primer objetivo
• Las primeras formas solidarias en Colombia aparecieron con los
indígenas tales como, la minga que consiste en la ayuda gratuita
para diversas labores entre vecinos y hoy en día es considerado
como uno de los mejores ejemplos de trabajo solidario. Desde sus
inicios el valor de la solidaridad ha estado presente como una
manera eficiente de trabajo, con la formación de grupos
especializados en alguna actividad, en este caso los esfuerzos se
concentraron en la producción agrícola mientras un grupo
cultivaba determinado alimento, otro grupo se dedicaba por
ejemplo a la producción del algodón, cada grupo unía esfuerzos
para finalmente llegar a suplir las diversas necesidades a través
del trueque. Por lo tanto el modelo cooperativo no aparece con un
solo pensador sino que por el contrario este ha estado presente
acompañando al hombre en su proceso de desarrollo y adaptación
a través del tiempo
• El inicio del cooperativismo en Colombia estuvo marcado por el
ideal del beneficio colectivo sobre el particular, los trabajadores
reciben en parte proporcional lo que les corresponde por el trabajo
que ejecutan, sin embargo a través de la historia ese ideal ha
quedado en el olvido, y las cooperativas se han convertido en
empresas mal intencionadas salvaguardando el interés de unos
pocos y lesionando los derechos de los asociados, debido a la falta
de claridad en las Leyes Cooperativas.
• La información sobre economía solidaria en América Latina es
deficiente, situación que pone freno a al avance de este modelo
solidario, evidentemente esta carencia no permite conocer, no solo
referentes históricos sino que imposibilita los análisis, sin embargo
existen diferentes entidades que se dedican a la promoción de
este modelo, entre estas la Confederación Latinoamericana de
Cooperativas de Trabajadores (Colacot) cuya misión se centra en
fomenta los valores del humanismo social.
Segundo objetivo
• A través de la evolución del hombre se han logrado cambios muy
importantes no solo en materia económica sino social , cambios

que han sido necesarios para crecer y vivir en Sociedad de esta
manera surgen las cooperativas de trabajo asociado sin embargo
la economía necesita muchos mas esfuerzos para lograr un mayor
desarrollo que no impliquen intercambios meramente capitalistas
para el beneficio individual sino además la búsqueda de un
bienestar comunitario
• Una de las grandes falencias en la creación de cooperativas de
trabajo asociado es el poco conocimiento que existe sobre estas
ya que hay un vago concepto de que son , como funcionan,
cuando se crearon, porque existen y cuantas hay legalmente
constituidas. Debido a que el cooperativismo era un tema de poca
importancia
incluso
en
las
academias
y
entidades
gubernamentales por otra parte hoy en día a pesar de el auge de
las cooperativas de trabajo asociado los directivos de estas
entidades no aplican un modelo gerencial y un estudio sectorial
muchas veces por que lo que se pretende es manipular el modelo
para obtener beneficios que solo favorecen al empresariado e
intermediarios laborales.
• El modelo cooperativo, se ha convertido en un instrumento
esencial para la lucha contra la exclusión social, la pobreza y la
promoción de la protección social en el mundo. Por que ofrece la
oportunidad a personas de escasos recursos a crear empresa y a
pertenecer a un grupo que le brinda respaldo no solo económico,
sino que además brinda crédito para vivienda, educación,
recreación y demás beneficios para la familia del asociado.
Tercer objetivo
• A pesar de que el modelo cooperativo promueve unos principios
solidarios los esguinces a la Ley permitieron que estas empresas
distorsionaran su objeto social y se convirtieran en empresas de
intermediación laboral.
• Un alto porcentaje de empresas utilizan la fachada de cooperativa
de trabajo asociado para la evasión de impuestos, además de
lesionar los derechos de los asociados. Buscando el
enriquecimiento personal.
Cuarto objetivo
• La información de las variables financieras de las cooperativas de
trabajo asociado están disponibles solamente a partir del año
2000. Debido a que el cooperativismo era un tema de poca
importancia no se cuenta con un registro de años anteriores.
• Variables como numero de entidades , numero de asociados ,
activos, pasivos, patrimonio, ingreso, y excedentes presentan un
crecimiento acelerado a partir del año 2000 fundamentado
principalmente en las empresas que fueron creadas dadas las

facilidades para adquirir beneficios tributarios, esto teniendo en
cuenta la cantidad de CTAs sancionadas que fueron descubiertas
al caer en ilegalidad
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Proporcionar al gremio arrocero a nivel de productor los elementos,
recursos, procedimientos teóricos y prácticos para coadyuvar a la
solución del problema de mercadeo en que se ve abocado
frecuentemente debido a las deficiencias que presenta el sistema
tradicional de comercialización.
Específicos
Estructurar un sistema operacional de comercialización sin desconocer el
existente que tiene una gran infraestructura, que proporcione a los
productores de arroz un mercadeo nacional no tan alterable y sujeto a
las circunstacción de producción,
es decir que sirva de elemento
regularizador y estabilizador que : a) Garantice al productor una relativa
estabilidad y por ende un adecuado margen de rentabilidad; b) Permita
el control de las grandes fluctuaciones de producción, en relación del
área sembrada y no del rendimiento y c) Permita la programación de la
producción.
Tipo de Investigación y Metodología:
El universo de estudio corresponde a todo el sector arrocero
Colombiano a nivel de productor, la muestra se reduce a la región
denominada por efectos de zonificación por parte de la Federación
Nacional de Arroceros, Tolima Sur 2, Uso Coello que comprende los
siguientes Municipios y sus áreas de influencia: Espinal, Guamo,
Coello, Suárez, San Luis, Ortega y Flandes.
Para la obtención de la información y su análisis se emplearon varios

instrumentos; las fuentes de carácter primario empleados se resumen
de la siguiente forma:
• Entrevistas con agricultores de la región ubicada en la zona de la
muestra escogida.
• Reuniones y comités con agricultores dirigentes del sector
arrocero del Espinal*
• Entrevistas con funcionarios especializados en Cooperativismo del
Sector Agropecuario.
• Entrevistas con funcionarios especialistas en Cooperativismo.
• Entrevistas con asesores del Sena,
especializados en
cooperativismo.
• Reuniones con directivos de la Federación Nacional de Arroceros.
En relación con fuentes de carácter secundarios, se llevo a cabo la
siguiente gestión :
• Consulta permanente de documentos, libros y publicaciones especializadas en Arroz, en el centro de documentación de la Federación Nacional de Arroceros.
• Consulta de documentos y publicaciones especializadas en asuntos
de cooperativismo agropecuario en Bibliotecas de la Federación
Nacional de Cafeteros, Banco Cafetero y Servicio Nacional de
Aprendizaje, Sena.
• Consulta de documentos y libros Cooperativismo Agropecuario en
general, en Bibliotecas de Universidades y Públicas.
• Consulta de libros y publicaciones, relacionadas con aspectos
socioeconómicos del departamento del Tolima en la Biblioteca del
Instituto Nacional Agustín Codazzi.
Cuando sé abordo en forma particular a 60 agricultores aproximadamente; radicados en la región escogida como muestra, se realizaron
charlas de carácter informal, desde luego buscando conocer ciertos
aspectos relacionados con la comercialización del arroz en su forma
tradicional, por una parte y luego tratando de ocultar algunos mecanismos diferentes que contribuirán a proporcionar algunas soluciones a
los problemas que surgen en el mercadeo del producto.
Se realizaron adicionalmente 2 reuniones con el Comité Seccional de
Arroceros 1/ , en los cuales se ilustro ampliamente a los participantes
de las ventajas, requisitos y todos los asuntos relacionados con organismos cooperativos en general del sector agropecuario, se contó con
su colaboración de un calificativo funcionario de la Federación Nacional
de Cafeteros. De estas reuniones se sacaron varias conclusiones que
contribuyen en clarificar el enfoque que se le ha dado al presente

proyecto.
Para la estructura del proyecto se contó con la orientación de funcionarios de la división de Cooperativas en la Federación Nacional de Cafeteros, profesionales asesores del Servicio Nacional de Aprendizaje,
Sena y cooperologos de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Esta orientación estuvo dada en aspectos legales, jurídicos, y temáticos.
Para concluir, las fuentes primarias utilizadas en la obtención de la
información y estructuración del proyecto, se realizaron charlas y
reuniones con el Gerente y Subgerentes de la Federación Nacional de
Arroceros con quienes se estructuro la orientación del sistema de mercadeo que propone el proyecto.
Del análisis de toda la información obtenida mediante charlas y entrevistas con estas personas, surgió el sistema modificado de comercialización.
El segundo sistema utilizado para recolectar la información, fue la investigación en Bibliotecas y Centros de documentación, en estos establecimientos se obtuvo la información relacionada con arroz, sistemas
cooperativos y asuntos socio-económicos de la región.
Conclusiones:
• La Federación Nacional de Arroceros con la implantación de las
cooperativas y su auspicio o patrocinio busca una herramienta de
apoyo que le permita realizar sin mayores apremios sus programas de comercialización o mercadeo del producto, actividad en
la cual no participa activamente en las actuales circunstancias por
falta de la infraestructura adecuada que puede ser suplida por
estos organismos asociativos, cuyas ventajas y conveniencias ha
sido largamente expuestas en el contenido del presente trabajo.
• Se pretende que las cooperativas de productores de arroz una vez
funcionando en las diferentes regiones del país, deben asegurar
una mayor cohesión y solidez al gremio en sus distintas formas de
organización, además deben convertirse en un instrumento de
vital importancia que revierta beneficios adicionales a los que han
encontrado los agricultores hasta el momento, estas ventajas se
pueden sintetizar simplemente afirmando que los productores de
arroz van a trabajar durante todo el proceso de su cultivo sin
aquella incertidumbre en que ven abocados tradicionalmente por
la ausencia como ya se mencionó de un organismo que regule los
precios del mercado, no dejándolos sujetos al libre juego de oferta

•

•

•

y demanda, desconociendo en todo instante los costos de producción, variable imprescindible en la fijación de precios.
Si las cooperativas alcanzan el objetivo propuesto, la Federación
Nacional de Arroceros podrá garantizar al productor una estabilidad en el sector, un adecuado margen de rentabilidad a los
productores, podría también controlar las grandes fluctuaciones de
producción y desde luego programarla, y por ende contemplar las
posibilidades de exportación de los excedentes, beneficiando de
esta forma no solamente la economía del sector si no también la
economía a nivel Nacional.
Otro alcance de gran significación con la implementación de las
cooperativas de productores de arroz, esta dado en términos de
compromisos de la Federación con el gobierno, debido a que es
interés de este, proporcionar a través de la creación de impuestos, los recursos económicos suficientes y necesarios para que
cada grupo de productores, busque los mecanismos que ayuden a
solucionar los problemas de mercadeo de sus cosechas, cuello de
botella de la gran mayoría de los gremios de la producción agropecuaria.
Por otro lado, este trabajo constituye un documento guía sobre los
pasos y procedimientos que deben detallarse y perfeccionarse, seguramente por medio de otra investigación a cerca de las operaciones que en particular han de desarrollar las cooperativas.
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Resumen/ Abstract:

Objetivos:
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• En los capítulos anteriores se ha ilustrado cada una de las fases
que deben tener en cuenta para la creación y desarrollo de la
Cooperativa de Trabajo, demostrando en forma teórica y práctica las
partes que la forman y complementan.
• Durante su desarrollo, no se ha escatimado esfuerzo alguno para
presentar datos y detalles que ayuden al lector a comprender el tema
tratado.
• Además ofrece amplia perspectiva, toda vez que mediante su
realización se conseguirá disminuir tiempo para la información de
nuevas cooperativas, ya que se marcan pautas administrativas para
así evitar posteriores fracasos.
• Los móviles de la conducta humana que no son tenidos en cuenta en
las relaciones dentro de la empresa son:
En primer lugar, el sentido de la dignidad innato en el hombre,
su convicción de poseer derechos humanos básicos, que los
demás deben respetar.
En segundo lugar, la necesidad de saberse estimado por sus
semejantes.
SI tercero, el instinto fundamental de supervivencia, de
satisfacción de sus necesidades y de las de su familia.
En cuarto lugar, la necesidad de sentirse seguro para hoy y
para el futuro y finalmente el instinto de sociabilidad; por lo
tanto, cualquier sociedad que se preocupe por satisfacer esas
necesidades fundamenta les de sus miembros, es una
sociedad que progresará, en tanto que la que las ignore,
estará condenada a perecer, lo mismo que se es una nación,
que un grupo reducido, como una Corporación Industrial.
• En cualquiera de las épocas de la historia de los países, las
organizaciones gremiales, en todas y cada una de sus
manifestaciones políticas, o económicas, siempre han tenido que
responder a imperativos del momento en que esa misma vida
ciudadana ha exigido pronunciamientos que de finan la solución de
la problemática en que se debate su desarrollo.
• Acorde con éste planteamiento, los Administradores de Empresas
en Colombia y por que no decirlo en América Latina, se encuentran
frente al reto que esa aspiración de un mundo mejor le está
presentando la colectividad.
• Como profesionales, tenemos la responsabilidad de ser factores de

•

•

•

impulso para responder con idoneidad académica en la búsqueda de
mejores horizontes en toda cuanta tanta referencia al bienestar del
pueblo y el desarrollo industrial de país.
Nuestro proyecto tiene importancia, no sólo porque llena las
inquietudes anteriormente expuestas, sino porque comienza a ser
una realidad que responde al movimiento cooperativo que
actualmente el gobierno permanentemente pregona. Ya que sería
la primera cooperativa de éste Género en Colombia y a la vez
serviría de modelo para los países de Pacto Andino.
El Dr. Julio César Turbay, Presidente de la República de Colombia,
durante su campaña presidencial, expresó tesis de gran interés para
el
cooperativismo
colombiano,
considerándolo
como
una
herramienta eficaz para fomentar el espíritu de participación y el
progreso equitativo de la comunidad.
Estamos llamando la atención a los más altos dirigentes de la educación y de la opinión pública para que se emprenda una recia y
permanente campaña tendiente a ayudar a Empresas como la
nuestra, que son fuente de empleo y de progreso. Además vale la
pena poner como ejemplo nuestra empresa cooperativa a todos los
países de América Latina que se encuentran en vía de desarrollo con
la seguridad que se dará un gran paso para lograrlo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Presentación de los elementos necesarios para la creación de una
entidad dedicada a la comercialización de la fruta que se produce en el
Municipio de la Mesa.
Específicos
• Análisis de los factores (producto, productor, transporte,
comprador, capital, consumidor) que intervienen en la
comercialización de frutas.
• Buscar y poner en práctica los mejores criterios, tales como:
educación en la recolección del producto, transporte y punto de
venta.
• Analizar las incidencias positivas y negativas que se desprendan
de la creación de la entidad mercantil y que repercutan en la
población.
• Impulsar a los cultivadores para que el mercadeo de la fruta se
desarrolle en forma continua, logrando que a través del tiempo la
región adquiera un prestigio en la comercialización de estos
productos.
Tipo
•
•
•

de Investigación y Metodología:
Unidad de análisis: Empresa objeto de estudio
Población: Cultivadores de fruta del Municipio de la Mesa
Muestra: Las veredas de San Joaquín, La Esperanza, San Javier,
Las Margaritas, Florián, Tena, Dolma y El Palmar.
• Las variables para analizar en el estudio son: Precio, producto,
almacenamiento, tiempo, región, costos, distancias.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Elaborar un manual operativo de contabilidad para la Cooperativa de
Profesores de la Universidad Nacional
Tipo de Investigación y Metodología:
El Manual de Contabilidad desarrollara un plan organizacional que
facilitara a la Cooperativa delimitar claramente la responsabilidad de las
funciones y el control de las diferentes apropiaciones de le entidad, a fin
de obtener mejor eficiencia y mayor producción en cada uno de sus
servicios.
Conclusiones:
• La Cooperativa no cuenta con manual de funciones, manual
contable y organigrama, lo cual dificulta le gestión administrativa,
• Uno de los problemas más significativos es la falta de unificación en
le nomenclatura de las cuentes, por lo tanto el diagnóstico financiero se hace difícil; por cuanto la composición de dichos rubros difieren según el criterio del contador.
• Las ventas en la Cooperativa están en un constante incremento y el
control contable de la misma no es el más acertado.
• Al hacer el estudio de efectividad del personal se observó que en el
último año descendió en un 6%, lo cual se debió al temporal cierre
de la Universidad Nacional motivado por lo toma de la Embajada de
la República Dominicana, ya que este índice está en directa relación
con las ventas. Por consiguiente se concluye que le estabilidad
económica de la Cooperativa depende en gran parte de le
normalidad académica de la Universidad.
• La rotación de inventarios en algunos servicios es deficiente y todo
parece indicar que existen mercancías que permanecen bastante
tiempo almacenadas ó existen inventarios obsoletos.
• El ocasional endeudamiento sobrepasó el 50%. Existió el riesgo de
que por los altos pasivos le Cooperativa pasara a manos de
terceros.
• Al analizar el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, la fuente de
estos se obtuvo por los depósitos de los «ocios en un 53%
aproximadamente, da igual manara 88 aplicaron en gran
porcentaje en incrementar el capital de trabajo hasta 1979 y en

•

•

19B0 el 60% se aplicó a pagar deudas a mediano y largo plazo.
Analizando las variaciones en el incremento del capital de trabajo,
se concluyó que la Cooperativa si esta cumpliendo, dos de sus objetivos principales que son prestar el servicio de crédito y el servicio
comercial. Cifras relativas del 76%, 95%, 87%,98% denotan que en
el último período hubo una reducción en el capital de trabajo, lo cual
se explica por un incremento de las inversiones en otras sociedades
cooperativas.
El índice de los objetivos de una cooperativa debe estar siempre en
un incremento constante, proporcional al total de activos, lo cual se
ha logrado plenamente en la Cooperativa.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERALES
• Organización de un grupo de artesanas de paisajes en tela,
conformado por treinta [30] señoras que carecen de los
instrumentos administrativos necesarios para la realización de sus
labores.
• Dar a conocer y analizar los factores que intervienen en la
comercialización de los paisajes en tela que el grupo elabora.
ESPECIFICOS
• Que el grupo EL RETAZO, utilice el presente estudio como base
para la Futura Formulación de solicitudes de crédito y así obtener
un Financiamiento de diferentes entidades crediticias para su
capital de trabajo.
• Sugerir la creación de una cooperativa de paisajistas en tela con
sus normas, estatutos y organización.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:

•
•

•

•

•

Cuando dos o más personas combinan sus esfuerzos para alcanzar
un propósito dado establecen los fundamentos de la organización.
Con este criterio se desarrolla el presente estudio dentro del cual
se Fijan las bases Fundamentales para que los esfuerzos asociados
de las integrantes de EL GRUPO "EL RETAZO", puedan tener buen
éxito, mediante una organización que le sirva como canal a través
del cual puedan hacer efectivas las medidas y políticas
administrativas que tomen en un Futuro muy cercano.
Para la organización de este Grupo se tomaron en cuenta tres
técnicas muy importantes, como son:
Formulación de premisas de organización funcional para el
grupo, trazadas de modo objetivo y lógico que describen
las actividades a realizar sin mencionar las personas y
otros Factores.
La formulación de, este diagrama permite a la Trabajadora
Social o al que haga sus veces, organizarlas desde un
punto, de vista de un ideal teórico, comparando su
estructura con la de otros grupos artesanales y encontrar
soluciones a los principales problemas de funcionamiento.
Preparación de la estructura orgánica del grupo, usando el
cuadro de Funciones como guía.
Preparación de un manual de Funciones, responsabilidades
y actividades en caso de Formarse la Cooperativa.
Lo que motivó a realizar el presente estudio fue la carencia de
asesoría y apoyo a este grupo, mientras que la mayoría de
artesanos cuentan con el apoyo de Artesanías de Colombia.
Con el análisis que se hizo se les da las pautas o seguir para
ocupar una posición mejor en el mercado, incrementar la mano de
obra y por lo tanto la producción, valorar mejor su trabajo y así
aumentar las utilidades.
Se les aclaró que nadie debe olvidar que en una economía
libre el consumidor siempre es el árbitro final.
El es quien está en libertad de rechazar el producto y de
ahorrar su dinero o comprar algún otro artículo.
El segundo método de aumentar el ingreso por ventas, es
el de reducir el precio hasta un punto donde se obtenga
sola mente una utilidad muy modesta por unidad, vale
decir que en una Forma similar a esta política es la que
lleva el grupo pero con una carencia absoluta de mercado.
Posiblemente el medio mejor y más variado de obtener
utilidades, es la reducción de costos y los ahorros
obtenidos por una mejor administración. Conscientes de la
importancia de este método, se les clarificó que para ser

•

•

•

•

•

uso de este se demande una firme decisión administrativa
y una adherencia tenaz al objetivo.
En cuanto a producto se refiere se les explicaron cuatro maneras
de obtener un ahorro en la materia prima, como son:
Por medio de compras juiciosas, a saber eligiendo el
proveedor más conveniente con precio más bajo.
Comprando en cantidades económicas.
Empleando un sistema de control de material y planeación
de la producción, que permita a la artesana mantener una,
existencia mínima de materia prima.
Por medio de uniformación de piezas.
A través del análisis de costos se detectó una crítica situación
financiera y como uno de los varios recursos que se les sugirió fue
la utilización del presente estudio paro que sir va como base y sea
presentado ante las Entidades que Financian a los Artesanos y así
les puedan prestar apoyo económico, au mentando de esta
manera su producción y la incentivación del mercado nacional a
corto plazo y en un período Futuro puedan ingresar al renglón de
las exportaciones.
Antes de proceder a la organización de la Cooperativa fue
necesario conocer algunos aspectos básicos que permitieron
juzgar cuáles serán las perspectivas de éxito, tanto sociales como
económicas del grupo El Retazo.
Para establecer esta idea se analizó sí existía una necesidad
común dentro del grupo que justificara su creación, pues cuando
se organiza una Cooperativa sin ninguna necesidad o justificación
casi siempre acaba en el Fracaso.
Con las normas y estatutos para la creación de la cooperativa se
les orienta en qué forma se pueden hacer y cómo se deben
manejar los fondos y la organización en general.
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ANEXO
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Evaluación y reformulación de la política financiera, de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito de los trabajadores de las flores, Ltda. CREDIFLOKES.
Tipo de Investigación y Metodología:
En primer término se ha tomado la parte financiera de la empresa, para
lo cual se recolectó la información de los libros de contabilidad, de los
informes y balances presentados a la Asamblea, de algunas estadísticas
que se llevan y de entrevistas con los miembros del Consejo de
Administración, con el Gerente y los empleados.
La descripción e historia de la Cooperativa, se presenta en el capítulo
primero. La información objeto del análisis, se presenta en el segundo
capítulo que es la parte instrumental del trabajo, porque de aquí se
desprende toda la información necesaria para los análisis posteriores.
En el capítulo Tercero, se hace un análisis detallado de la tasa interna de
retorno, para los años 1979 a 1983.
Para el capítulo cuarto, se trabaja con la relación costo-volumenutilidad, se hace discriminación de los costos fijos y variables y un
análisis de estos por medio del punto de equilibrio.
En el capítulo quinto, se correlacionan los índices financieros de
Crediflores, con los índices financieros de la cooperativa de Empleados
del ICFES, dada su similitud con los activos y en sus operaciones.
En el capítulo sexto, se analiza la parte correspondiente a las fuentes de

recursos de la cooperativa, de los usos diferentes, así como también del
flujo de fondos, estableciendo tácticas a seguir para el mejoramiento de
los servicios que estén directamente relacionados, o funcionen dependiendo del efectivo.
Finalmente, se hace una evaluación, de lo que financieramente se ha
hecho, se sacan conclusiones generales, y se dan recomendaciones, las
cuales ayudarán a definir la vocación financiera que tiene que dársele a
la Cooperativa.
Conclusiones:
• Uno de los problemas más significativos encontrados en la
cooperativa CKEDIFLORES es la total descoordinación en la
contabilidad que desde un principio no definió criterios guardando
una completa inconsistencia en su aplicación año tras año.
• CFEDIFDORES carece de un manual contable que unifique su aplicación y facilite mas tarde su sistematización.
• La rotación de la cartera es muy lenta debido a la falta de un
mecanismo de control para que se hagan los descuentos
puntualmente.
• El reglamento de crédito de la Cooperativa es incompleto e
ineficiente no define clases de préstamo ni sus plazos.
• Se presentan problemas de liquidez debido a la falta de puntualidad de las empresas en reintegrar los descuentos a
CREDIFILORES.
• La fuente principal y mas barata de recursos son los aportes a
capital por parte de los socios su aplicación es para capital de
trabajo.
• Los índices financieros de CREDIFLORES sen normales frente a
otras cooperativas de condiciones similares.
• Presenta unos costos fijos demasiado altos con unos escasos
costos variables.
• No existe unos objetivos claros ni metas a corto plazo en
cuanto a número de socios, monto de capital y volumen de
préstamos.
• No se puede seguir actuando de una manera empírica, para abrir
una agencia se debe hacer un estudio técnico antes de tomar la
decisión de abrirla.
• Falta promoción y divulgación de CREDIFLORES en los cultivos de
la Sabana.
• Falta actividad del comité de educación, hay ignorancia total por
parte de los socios de los principios, normas y funcionamiento
cooperativo.

•

•

•
•
•

Administrativamente CREDIFLORES presenta una desorganización
en cuanto a que no hay una asignación de funciones plenamente
definida.
Hay dualidad de mando, ordena el gerente, ordenan los señores
del Consejo de Administración. Falta definir el ordenador y el
orden jerárquico de los empleados.
Hay poca comunicación interna en la empresa, la escasa que hay
se encuentra a un nivel informal.
La Empresa tiene un capital de trabajo excelente, pero no se ha
hecho notar, debido a la lenta rotación, de la cartera.
La baja rentabilidad se compensa con la prestación de servicios
ágiles y baratos.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General

Se pretende crear un organismo con personería jurídica que inspire
garantías en beneficio de la unidad familiar. En otras palabras, estudiar
la posibilidad de establecer un fondo de empleados, cuyo objeto social
sea el de estrechar entre sus miembros, vínculos de compañerismo y
solidaridad, prestando a su vez un apoyo económico mutual.
Específicos
• Estudiar los diferentes sistemas de financiamiento que existen en
los fondos de empleados; una vez obtenida la información,
evaluar que sistema o combinación de sistemas, es el más
conveniente.
• Analizar los aspectos que inciden en el desarrollo de la gestión
administrativa de un fondo de empleados.
• Estudiar los sistemas de captación de ahorro existentes, aplicados
en los diferentes fondos a investigar; determinar que ventajas y
limitaciones son dignas de tenerse en cuenta.
• Evaluar los servicios que prestan los fondos a investigar,
posteriormente sugerir los servicios que se identifiquen con las
necesidades de los afiliados de Asommec.
Tipo de Investigación y Metodología:
Se procedió a establecer las bases teóricas y prácticas de la
investigación; las teóricas referentes a la documentación que existe
acerca de los fondos de empleados, su evolución histórica económicasocial y la reglamentación legal que los rige. Las bases prácticas
abarcan un trabajo de campo dividido en dos (2) etapas:
• La primera etapa comprende una encuesta de opinión dirigida a
los afiliados de Asommec y la segunda, una encuesta dirigida a
directivos y funcionarios de un grupo de fondos existentes en la
ciudad de Bogotá.
• Luego se estableció como objetivo principal.
Conclusiones:
El estudio en cuanto al análisis de sus cualidades técnicas, presenta tres
(3) características que sirvieron de plataforma para asegurar el éxito
obtenido en la investigación :
• Es válido, por cuanto los datos teóricos son reales y actualizados.
• Es confiable, porque el trabajo de campo se realizó en su
totalidad. Es decir, la información se tomó de fuente fidedigna.
• Es económico,, porque la labor de los investigadores suprime los
costos adicionales ocasionados, si el estudio se hubiera
encomendado a una firma consultora.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Conocer y analizar los aspectos operativos relacionados con las
Cooperativas de Caficultores del Huila en la comercialización del café.
Específicos
• Describir el manejo de las actividades operativas en las
Cooperativas de Caficultores del Huila.
• Relacionar los resultados económicos de las Cooperativas con la
participación en la comercialización del café.
• Establecer los volúmenes de café comercializados por las
Cooperativas.

•

Presentar y analizar los servicios que prestan las Cooperativas a
sus socios.

Tipo de Investigación y Metodología:
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha creído conveniente desarrollar un
estudio desde el punto de vista administrativo las Cooperativas de
Caficultores del Huila, considerando además las ventajas y servicios que
prestan dichas entidades al sector cafetero del departamento.
SISTEMAS EMPLEADOS
Para efectuar el análisis de la situación actual de las Cooperativas de
Caficultores del Huila, se recurrió básicamente a la aplicación de una
encuesta, con preguntas dirigidas al personal administrativo y a los
usuarios de dichas Cooperativas.
Para el efecto se realizaron entrevistas directas con los Gerentes de las
distintas Cooperativas seleccionadas y con usuarios de las mismas.
SELECCION DE LA MUESTRA
En la selección de la muestra se empleó el muestreo no probabilístico
por conveniencia.
las Cooperativas seleccionadas para la aplicación de la en :.:esta fueron
las siguientes:
• Cooperativa de Caficultores del Huila Ltda. (Neiva).
• Cooperativa Central de Caficultores del Huila Ltda. (Garzón).
• Cooperativa de Caficultores del Sur del Huila Ltda. (Pitalito).
• Cooperativa de Caficultores del Occidente del Huila Ltda. (La
Plata).
ELABORACION DE ENCUESTAS
Las encuestas se elaboraron de la siguiente manera: (Anexos 1 y 2), se
tuvieron en cuenta variables tales como: Servicios prestados por la
Cooperativa a los socios, tipos de café y volúmenes comercializados,
instalaciones físicas, recursos económicos, etc.
Conclusiones:
• Las Cooperativas de Caficultores del Huila son entes jurídicos, de
derecho privado y economía propia Administrativamente, cada una
tiene estructura propia, definida a partir de sus estatutos y
objetivos propuestos, dentro del marco de la legislación
cooperativa colombiana;
las cuales cuentan con el patrocinio
de la Federación Nacional de Cafeteros.
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Dichas Cooperativas, constituyen uno de los puntos básicos en el
mercado interno del café en el Huila, que apoyadas por la
Federación Nacional de Cafeteros, comercializan aproximadamente
el 73.33% de la producción total del departamento. (Anexo 6)
Las Cooperativas de Caficultores presentan una relativa
dependencia económica de la Federación, por ser esta entidad la
principal fuente de recursos para sus operaciones y especialmente
en lo que se refiere a la comercialización del grano.
La capacidad económica de las Cooperativas, está di rectamente
relacionada con la comercialización del café, por ser su principal
actividad económica generadora de recursos.
Los resultados económicos de las Cooperativas, están
estrechamente relacionados con su participación en la
comercialización del café, puesto que las utilidades del ejercicio
dependen de los volúmenes de café comprados, representando
éstos el mayor nivel de ingresos de !a Cooperativa.
Un aspecto importante que vale la pena señalar, es el proceso de
trilla y exportación de café, que realizan actualmente las cuatro
Cooperativas del Huila a través de Expocafé, que es la firma
creada por las Cooperativas de Caficultores del país para hacer la
comercialización externa del grano.
El crédito cafetero refleja serias deficiencias en cuanto a su
cobertura, especialmente en las cooperativas de La Plata, Garzón
y Pitalito, donde no llega ni al 50% de los socios.
La mayoría de los socios, se encuentran satisfechos con el servicio
prestado por los almacenes de Provisión Agrícola de las
Cooperativas, y en especial con la venta de fertilizantes.
Los servicios de educación y salud tienen muy poco cubrimiento,
debido principalmente a la falta de recursos para atender dichas
necesidades.
El mayor porcentaje de ventas de café por parte de los socios a la
Cooperativa, se ubica en el rango de 0 a 5.000 kilos/año.
Todas las Cooperativas compran café tipo Federación, además las
cooperativas de Pitalito y La Plata cuentan con el servicio de
compras de café tipo corriente.
Las compras de café son permanentes en cualquier época de año,
y su precio es el establecido por el Gobierno Nacional a través de
la Federación de Cafeteros.
La mayor parte de los socios encuestados, creen que las
Cooperativas si poseen los recursos económicos para competir con
el intermediario, y ofrecen mayores beneficios económicos al
caficultor.
Las instalaciones físicas que poseen las Cooperativas, no son las

•

•

adecuadas para prestarle un buen servicio al afiliado, como lo
demuestran las encuestas realizadas a funcionarios de las
respectivas Cooperativas.
El número de funcionarios con que cuenta cada cooperativa,
no tiene ninguna incidencia en su mejor funcionamiento o
rendimiento económico, ya que como se pudo establecer, la
Cooperativa que más funcionarios tiene (Garzón) , no
la
que
genera mayores beneficios o utilidades económica en sus
actividades.
El 80% de los socios encuestados, se encuentran satisfechos con
los servicios prestados por las Cooperativas, lo cual demuestra la
gran acogida que han tenido estas entidades en el departamento.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Realizar el Estudio de Factibilidad para la Creación de una
cooperativa de Transportadores en el Sur del Tolima, cubriendo las
áreas de las veredas de Chenche Asoleados, Baura, Peñones Altos,
Florencia, Damas, Santa Lucia y El Tigre, con oficina principal en
Purificación. La cual brinde un servio eficiente, rápido y seguro a los
usuarios de la
región como rentable para los miembros de la

Cooperativa.
Específicos
• Generar nuevas fuentes de empleo en la región.
• Contribuyen forma directa a la reactivación de la zona a través de
la movilización de los habitantes de la región.
Tipo de Investigación y Metodología:
La realización del Estudio de Factibilidad Técnico - Financiero se llevará
a cabo mediante el siguiente procedimiento:
Información Primaria
Por medio de un estudio de tiempos, se realizarán los conteos en sitios
previamente establecidos, en las diferentes rutas a cubrir con el fin de
determinar la oferta y demanda del servicio.
Las variables a medir son: Empresa, tipo de vehículo, oferta o puestos
ofrecidos (cupo), demanda o puestos ocupados, intervalo de tiempo
entre un vehículo y otro. Con la obtención de estos datos
determinaremos el porcentaje de ocupación, el mero de pasajeros
transportados por hora, la frecuencia del paso de los vehículos, para
asignar los horarios óptimos y el número de vehículos necesarios en
cada una de las rutas.
Posteriormente se realizarán las encuestas domiciliarias, las cuales
tendrán las siguientes variables: ocupación, desplazamiento (origen destino) , horario de viaje, medio de transporte, ingreso familiar , edad
y sexo, esto con el fin de estratificar la población de los núcleos rurales.
Para determinar cuáles de las rutas posibles a estudiar serán
las de mejores beneficios u óptimas para la Cooperativa, utilizaremos las
siguientes variables: Los costos del pasaje, distancias en kilómetros,
beneficio para la zona.
Se optimizarán estas rutas por medio de uno de los algoritmos
existentes (árbol del mínimo recorrido, pert , C.P.M., etc.).
La graficación y tabulación de los datos tendrá como objetivo mostrar
visualmente los resultados obtenidos, para determinar amaño, los
requerimientos de personal y maquinaria de la cooperativa a constituir.
Información Secundaria
Se obtendrá mediante la recolección y análisis de información
extractada de las diferentes leyes, decretos, resoluciones, y acuerdos
vigentes en la legislación de transporte terrestre
automotor

establecidos por el INTRA, documentos publicados el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP) sobre legislación
Cooperativa para el transporte, lo mismo que datos estadísticos sobre
Población Regional y Estratificación socioeconómica elaborados por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Luego de obtenida y analizada tanto la información primaria como
secundaria, se procederá a desarrollar tanto los aspectos exigidos por el
INTRA y la Corporación Financiera del transporte como los que sean
necesarios para el montaje y funcionamiento de la cooperativa, como
reglamento interno del trabajo, manual de funciones, programa de rutas
y horarios, modelos de actas, etc. , para así tener finalmente el estudio
de factibilidad que además de servir como requisito para la aprobación
del proyecto, que sirva de guía en el desarrollo de la futura empresa.
Conclusiones:
1. El proyecto refleja unas condiciones de mercado muy favorables
como son:
• El tipo de vehiculo propuesto en el proyecto es el mismo
actualmente utilizado, en gran parte, en el área de estudio,
pues del total de ellos el 81.57% es Campero, lo que sugiere
que hay acogida a esta clase de vehiculo.
• Existe un 47.76% de la demanda efectiva que no es asistida
por empresa autorizada alguna, porcentaje que constituye la
demanda objetivo del proyecto.
• El servicio que prestará la nueva empresa, tiene una
excelente aceptación en la población analizada, por ofrecer
ventajas como la regularidad en el servicio, regulación y
unificación de tarifas.
• Se tiene una alta potencialidad de futuros socios de la
Cooperativa dado que el 83% de los conductores son
propietarios de los vehículos.
2. En cuanto a la factibilidad técnica, las condiciones son favorables
en razón a que se pueden cumplir con los ciclos y tiempo de
recorrido de las tres rutas propuestas, puesto que existe
conocimiento pleno de las rutas por parte de los conductores.
Además en las vías no existen pasos críticos que en épocas de
invierno dificultan el tránsito.
También se determinó que para satisfacer la demanda se requiere
de 23 vehículos.
3. En el aspecto financiero se tiene que:
• Se requiere una inversión inicial de $1'443.250 que se
recuperará totalmente en el quinto año de operación.

Se proyecto evaluando por el método del Valor Presente
Neto, a una tasa de interés de oportunidad del 30%, está en
capacidad de generar ingresos netos por valor de
$158.147.63.
• La Tasa Interna de Retorno del proyecto del 33.32% es
aceptable y atractiva.
En las anteriores circunstancias se puede concluir que el proyecto es
factible desde el punto de vista técnico y financiero.
•

Bibliografía:
• AGUILAR HERRERA, Carmen Lilia. Derecho Cooperativo y
Asociativo. Bogotá: LISTA. Centro de Enseñanza Descolarizada,
1.985.
• FORERO, Martín. El Papel del Cooperativismo en el Transporte.
Dancoop . Una Obra Cooperativa.. Bogotá, lmpreformas , 1.982.
• GOBERNACION DEL TOLIMA , Mapa Vial - Purificación . Ibagué,
1.985.
• HARGADON,
Bernard
y
MUNERA
CARDENAS,
Armando.
Contabilidad de Costos. Bogotá: Norma, 1.974 .
• ICONTEC.
Normas
colombianas
sobre
Documentación
y
Presentación de Tesis de Grado. Bogotá. 1.987.
• INTRA. Manual Estadístico sobre Formación de Cooperativa
Ibagué, 1.987.
• MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE. Decreto
Número 1066 de 1.988.
• MOSHE, Orión. Manual de Cooperativas de Transporte. Israel,
Centro de Estudios Cooperativos y Labores para América Latina,
1.977.
• NUEVA LEY COOPERATIVA No. 79 DE 1.988. Graficoop S. C.
Bogota, 1.989.
• ORTEGA T. Jorge. Código de Comercio. Edit. Temis, Bogotá,
1.982.
• REYES CIFUENTES, Ignacio. Legislación del Transporte Terrestre
Automotor, Edit. Presencia, Bogotá, 1 .981 .
• ROJAS P., Alberto. Nueva Legislación Cooperativa. Bogotana de
Impresos, Bogotá, 1.989.
• DWNTREE , Derek .
Introducción a la Estadística. Edit. Norma,
Bogotá, 1.984.
• SIERRA J. Francisco. Cooperativismo Colombiano. Edit.
Temis,
Bogotá, 1.980.
• SINTESIS ECONOMICA. Cooperativismo una Palanca para el
Desarrollo, 1.984.
• SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS. Legislación

Cooperativa. Bogotá. 1.978.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MBA
PROYECTO
ESTADO DEL ARTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FORMATO DE INGRESO DE DATOS
Clasificación: T11.94 O48i

Ficha Nº: 086

Título: La imagen corporativa en el sector de la economía solidaria
Autor (es): Isabel Olivares
Tipo de Documento: Tesis de grado

Ubicación: Candelaria

Facultad: de Ciencias Administrativas y Contables – Administración de
Empresas
Presentación doc. Papel
Área Temática: Gestión
empresarial solidaria

Año: 1994

Pág. 130

Tendencia: Gerencia, gestión y
administración

Palabras Clave:
Contenido:
INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
CAPITULO
1. LAS FASES ESTRATÉGICAS - CUADRO MOTIVACIONAL
2. FACTORES
QUE
CONTROLAN
LA
IMAGEN
DE UNA
ORGANIZACIÓN
2.1 La realidad de la Organización
2.2 La medida en que la organización y sus actividades hagan noticia
2.3 La diversidad de la organización
2.4 Esfuerzo de comunicaciones

2.5 Tiempo
2.6 Fuerza de recordación
3. DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
3.1 FUNCIONAL
3.2 MOTIVACIONAL
3.3 LOS ARGUMENTOS
3.4 LOGISTICO
3.5 TEMPORAL
3.6 POTENCIAL
3.7 INFORMÁTICO
3.7.1 Informe acerca del medio ambiente
3.7.2 Informes sobre el gremio
3.7.3 Informe sobre la actividad de los destinatarios potenciales
3.7.4 Informes internos
3.8 OPERACIONAL
3.9 MONITORIAL
3.9.1 RESULTADOS
3.9.2 EVALUACIÓN
3.10 PROYECTIV0
4. SISTESIS TEMÁTICA DEL DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA IMAGEN
INSTITUCIONAL.
4.1 FUNCIONAL
4.2 MOTIVACIONAL
4.3 CONCEPTUAL
4.4 LOGISTICQ
4.5 TEMPORAL
4.6 POTENCIAL
4.7 INFORMÁTICO
4.8 OPERACIONAL
4.9 MONITORIAL
4.10 PROYECTIVO
5. INDICADORES DE UN COMUNICADOS ESTRATEGA
6. NACIMIENTO DE UNA GRAN EMPRESA SOCIOECONÓMICA
6.1 COOPDESARROLLO Y EL CRÉDITO POPULAR
6.2 COMIENZOS DIFÍCILES 1962- 1967
6.2.1 SE IMPULSA EL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO
6.3 ETAPA DE DESPEGUE Y DE PRUEBA 1968- 1972
6.3.1 CRECIMIENTO DE LA CARTERA EN PRESTAMOS
6.3.2. SE PROMUEVE COMERCIALIZACIÓN COOPERATIVA
6.4 PROYECCIÓN A FUTURA EXPANSIÓN 1973- 1977
6.4.1 GOBIERNO RECONOCE AUTONOMÍA DEL COOPERATIVISMO
6.5 CONSOLIDACIÓN Y LOGROS QUE ASEGURAN EL FUTURO 1978-1982
6.5.1 SE RECUPERA DERECHO A CUPO DE REDESCUENTO

6.5.2 JUNTA MONETARIA RECONOCE CUPOS DE REDESCUENTO
6.5.3 SE CONSTRUYE ESACOOP.
6.5.4 SE CREA FUNDESARROLLO
6.5.5 ÉXITO DE LA LIBRETA DE AHORRO PERSONAL
6.6 HACIA LA DEMOCRACIA ECONÓMICA 1983- 1987
6.6.1 AUMENTAN CUPO DE REDESCUENTO
6.6.2 PLAN DE EXPANSIÓN SE ACELERA
7. CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN
7.1 Cuestionario No. 1. Información básica de la empresa
7.2 Cuestionario No. 2. Información básica sobre el producto y el
consumidor o usuario.
7.3 Cuestionario No. 3. Información básica sobre el mercado.
7.4 Cuestionario No. 4. Información básica
sobre el publicidad y
medios.
7.5 Cuestionario No. 5. Estrategia Creativa.
8. PLANIFICACIÓN DE MEDIOS
8.1 DEPARTAMENTO DE MEDIOS DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD
8.2 NORMAS PARA LA SELECCIÓN DE MEDIOS
8.3 FACTORES INHERENTES AL MEDIO
8.4 FACTORES DE MERCADEO
8.4.1 La naturaleza del producto
8.4.2 Características de los consumidores
8.4.3 Distribución del producto en el mercado.
8.4.4 Objeto de la comunicación
8.4.5 Uso del medio por la competencia
9. VOCABULARIO DE MEDIOS EN RADIO Y TELEVISIÓN
9.1 TÉRMINOS TÉCNICOS
9.2 TÉRMINOS GENERALES
10. DEFINICIÓN DE LAS CLASES SOCIO-ECONÓMICAS
11. VOCABULARIO GENERAL DE MEDIOS
12. LA TELEVISIÓN
12.1 DEFINICIÓN
12.2 VENTAJAS
12.3 DESVENTAJAS
13. LA RADIO
13.1 DEFINICIÓN
13.2 VENTAJAS
13.3 DESVENTAJAS
14. LA PRENSA
14.1 DEFINICIÓN
14.2 VENTAJAS
14.3 DESVENTAJAS
15. LAS REVISTAS

15.1 DEFINICIÓN
15.2 VENTAJAS
15.3 DESVENTAJAS
16. LA PUBLICIDAD EXTERIOR
16.1 DEFINICIÓN
16.2 VENTAJAS
16.3 DESVENTAJAS
16.4 FORMULA PARA VALLAS
16.5 TAMAÑOS
16.6 CONTROL DE EFICIENCIA EN LA PUBLICIDAD EXTERIOR
17. PUBLICIDAD DIRECTA
17.1 DEFINICIÓN
17.2 VENTAJAS
17.3 DESVENTAJAS
17.4 PRINCIPALES USOS DE LA PUBLICIDAD DIRECTA
18. LA INVESTIGACIÓN
18.1 DEFINICIÓN
18.2 ESTUDIOS DE MOTIVACIÓN Y ACTITUD
18.3 INVESTIGACIÓN PUBLICITARIA
18.4 CUESTIONARIO
19. ANÁLISIS BÁSICO DE LOS SISTEMAS GENERADORES DE
19.1 IMAGEN INSTITUCIONAL
19.2 SISTEMA MOTIVACIONAL
19.3 SISTEMA CONCEPTUAL
19.4 SISTEMA LOGTSTICQ
19.5 SISTEMA TEMPORAL
19.6 SISTEMA RELACIONAL
19.7 SISTEMA INFORMÁTICO
19.8 SISTEMA OPERATIVO
19.9 SISTEMA MONITORIAL
19.10 SISTEMA PROYECTIVO
BIBLIOGRAFÍA.
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Desarrollar el procedimiento de fases estratégicas que se mueven dentro
de una institución que trabaja en el entorno de la Economía Solidaria
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:

Bibliografía:
Metodológica
Colombianas sobre
documentación
1. ICONTEC, Normas
presentación de trabajos de grado., Bogotá, 1992.

y

De contenido
2. AYALA, JORGE, Grupo Gestión
3. JARAMILLO JOSÉ CARLOS, Dirección Estratégica, Editorial McGraw
Hill, España, 1989.
4. DRUCKER, PETER, Gerencia para el Futuro, Editorial Norma.
5. OÜCHI WIILIAN, Desarrollo Organizacional, 1989.
6. ESACOOP, Melgar, 1991, Memorias del II Taller Internacional
sobre metodologías, elaboración e intercambio de materiales en el
área económico financiera. Anexos y Cuadros adaptados y
corregidos por Isabel Olivares O.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MBA
PROYECTO
ESTADO DEL ARTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FORMATO DE INGRESO DE DATOS
Clasificación: T11.95 G993p

Ficha Nº: 087

Título: Plan piloto de asociaciones de productores agrícolas para la
región del Sumapaz Icononzo (Tolima)
Autor (es): Leonardo Armando Guzmán Cobos, Juan Carlos Rendón
Vásquez
Tipo de Documento: Tesis de grado

Ubicación: Candelaria

Facultad: de Ciencias Administrativas y Contables – Administración de
Empresas
Presentación doc. Papel

Año: 1995

Pág. 247

Área Temática: Desarrollo económico Tendencia: Componente
sustentable y organizaciones solidarias
Gremial
Palabras Clave:
Contenido:
1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo General
1.2.2 Objetivos Específicos
1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.5 MARCOS DE REFERENCIA

1.5.1. Marco Teórico
1.5.2 Marco Conceptual
1.5.3 Marco Histórico
1.5.4 Marco Geográfico 17
1.6. HIPÓTESIS 18
1.6.1. Hipótesis Especificas 18
2. ASOCIACIONES
19
2.1 DEFINICIÓN 21
2.2 TIPOS DE ASOCIACIONES
22
2.2.1 Corporaciones sin Animo de Lucro 23
2.2.2 Sindicatos 23
2.2.3 Fundaciones
24
2.2.4 Precooperativas 26
2.2.5 Cooperativas
26
2.2.6 Fondos de Empleados 28
2.2.7 Asociaciones Mutuales 29
2.2.8 Asociaciones propiamente dichas 29
2.3. ENTIDADES GUBERNAMENTALES
33
2.3.1 Ministerio de Agricultura
34
2.3.1.1 Entidades adscritas 36
2.3.1.1.1 Fondo de Desarrollo Rural Integrado, Fondo DFI 36
2.3.1.1.2 Instituto Colombiano Agropecuario, ICA
38
2.3.1.1.3 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA 41
2.3.1.1.4 Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA
44
2.3.1.1.5 Corporación Financiera de Fomento Agropecuario y de
exportaciones, COFIAGRO
46
2.3.1.1.6 Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,
FINAGRO 48
3. METODOLOGÍA
3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA
3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS
3.4 TIPO DE ESTUDIO
4. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
4.1 ANTECEDENTES
4.1.1 Principales Problemas del Campesino
4.2 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PERECEDEROS
4.2.1 Primera Etapa de la Circulación. El Productor
4.2.2 Segunda Etapa de la Circulación: Canales de Mercadeo
4.2.3 Tercera Etapa de la Circulación. Consumidor Final
4.3 COMERCIALIZACIÓN
4.4 FUNCIONES DE LA COMERCIALIZACIÓN
4.4.1 El Acopio

4.4.2 La Distribución
4.4.3 Transporte
4.4.4 Almacenamiento
4.4.5 Industrialización
4.4.6 Normalización y Tipificación
4.4.7 Envasado
4.4.8 Compra y Venta
4.4.9 Financiación
4.4.10. Asunción del nesgo
4.5. AGITES DE COMERCIALIZACIÓN
5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
5.1 ESTUDIO DE MERCADOS
5.1.1 Antecedentes
5.1.2 Encuesta
5.1.3 Diagnóstico
5.1.4 Propuesta
5.1.4.1 Mercado del Productor
5.1.4.2 Mercado del Consumidor
5.1.4.3 Mercado del Transportador
5.1.5 Estrategia Comercial
5.2 ESTUDIO TÉCNICO
5.2.1 Función y Objetivo
5.2.2 Operatividad
5.2.3 Capacidad
5.2.4 Normas de Calidad
5.2.4.1.1 Banano
5.2.4.1.2 Clasificación
5.2.4.1.3 Condiciones Generales
5.2.4.1.4 Tipos de Empaque
5.2.4.2. Guayaba
5.2.4.2.1 Clasificación
5.2.4.2.2 Condiciones Generales
5.2.4.2.3 Tipos de Empaque
5.2.4.3. Naranja
5.2.4.3.1 Clasificación
5.2.4.3.2 Condiciones Generales
5.2.4.3.3 Tipos de Empaque
5.2.4.4 Mandarina
5.2.4.4.1 Clasificación
5.2.4.4.2 Condiciones Generales
5.2.4.4.3 Tipos de Empaque
5.2.4.5 Mango
5.2.4.5.1 Clasificación

5.2.4.5.2 Condiciones Generales
5.2.4.5.3 Tipos de Empaque
5.2.5 Funcionamiento de la Asociación
5.2.5.1 Cenital de Acopio
5.2.5.2 Puntos Estratégicos de Recolección
5.2.5.3 Logística
5.2.6 Flujo del Proceso Productivo de la Asociación Central
5.3 ESTUDIO LEGAL
5.4 ESTUDIO ORGAN1ZACIONAL
5.4.1 Asamblea General de Asociados
5.4.2 Gerente
5.4.3 Departamento de Acopio
5.4.4 Departamento de Mercadeo
5.4.5 Estatutos
5.5 ESTUDIO FINANCIERO
5.5.1 Programa de Inversión
5.5.1.1 Especificaciones de la inversión
5.5.2 Sostenimiento del proyecto
5 5.2.1 Presupuesto de Costos y Gastos mensuales del proyecto
5.6. PROCESO ADMINISTRATIVO
5.6.1 Planeación y Organización
5.6.2 Dirección
5.6.3 Coordinación
5.6.4 Ejecución
5.6.5 Control
6. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Diseñar un modelo de organización que operacionalice el Plan Piloto para
Asociaciones de Productores Agrícolas, en la Región del Sumapáz,
Oriente del Departamento del Tolima, demostrando que a través de él,
se consigue la comercialización directa de sus productos, mejorando así
el nivel de ingresos del campesino de la región.
Específicos
• Identificar y analizar el sistema de comercialización de productos
agrícolas y su impacto en el ingreso per cápita del productor de la
región,

•

•

•

•

Conocer algunos de los productos agrícolas que se cultivan en la
región del Sumapaz. Oriente del Tolima, y la distribución actual en
el mercado.
Formular y evaluar un modelo de organización, que agrupe a los
productores de la región para lograr la comercialización directa de
sus productos.
Acudir a entidades gubernamentales de orden municipal,
departamental y nacional para conseguir información referente a
sus objetivos y funciones e identificar las que apoyan este tipo de
proyectos.
Realizar la plantación de implantación y desarrollo del proyecto en
el Municipio de Icononzo (Tolima).

Tipo de Investigación y Metodología:
El estudio es de tipo descriptivo indagando situación actual mediante k
implemeoíac^ entrevista , al campesino y revisión bibüografka en sitios
como la Biblioteca IAJÍS Ángel Arango, Biblioteca del Ministerio de
Agricultura, Federación Nacional de Cafeteros, Biblioteca del ICA ,
Biblioteca de las U.R.PA.S y UM.A.T.A.S en la región el Sumapáz Oriente
del Tolima, <ktos estadísticos del DAÑE y Plan de Drveraificación de
Cultivos de la Federación Nacional de Cafeteros, Hemeroteca Luis López
de Mesa, revistas y el archivo el periódico el Tiempo entre 1990 y 1994.
Esto permitió una comprensión profunda acerca del objeto de estudio.
£1 estudio tiene un enfoque de investigación dialéctico ya que a través
de él se explica el desarrollo del sector agrícola mediante la formulación
de la solución Asociativa de Productores Agrícolas permitiendo el
aumento del ingreso péicapha y del nivel de vida.
La línea de investigación que se utilizara es la de estudio de factibilidad
este es debido a que se pretende conformar una asociación
puepemntaatravésdela realización de su objeto social la comercialización
de productos en forma directa teniendo como función principal mejorar
el nivel de ingresos del campesino por intermedio del acopio,
distribución y comercialización de productos agrícolas y la planeación y
organización de estos cultivos en la región.
Definida la metodología que el proyecto empleara a lo largo de este
proyecto, el siguiente capitulo pretende servir de preámbulo a lo que
seiá la investigación de campo , dando un concepto más detallado de lo
que consiste la cornerciñiización, su desarrollo e incidencia en el sector
agrícola, aumentando las herramientas para un mejor errtendnmeiiio y
análisis del proyecto.

En los capítulos anteriores se definió una problemática , la cual afecta a
un sector de la piedad «jlombiamcoino lo es el sectas que son la razón
de ser de este proyecto , los cuales pretenden dar claridad y una posible
alternativa solución a esa problemática planteada, para ello los autores
de este proyecto decidieron elegir una población , de tantas que hay en
Colombia,que se \en afectadas por la situación ya planteada, la elección
de dicha población se realizó bajo una serie de evaluaciones y criterios
por parte de los autores de este proyecto , que se maniíestarán a través
de este capitulo, pretendiendo dar una antesala al estudio de campo que
se efectúa en capitulo» posteriores.
También se hace referencia a las técnicas e instrumentos de recolección
y análisis de Biformadon adoptadas por los investigadores fjara
ademas.secfermeeltipodeestudtóylaliiK» adopta este proyecto.
El método que se utilizó pora definir k población fué el de distribución
geográfica. Este método se utilizó teniendo en cuenta la ctóimitación
tenitorial del municipio de leononzo (Toliraa) que presenta como
característica limítrofe el accidente natural del río Sumapaz que lo riega
en gran parte de su extención e influye directamente en el
comportamiento climatológico y en la diversidad de cultivos.
El estudio se llevó acabo eu la población de Icooouzo Departamento del
Tolima con una muestra de un tamaño de 150 productores agrícolas ,
elegidas de manera aleatoria.
La técnica aplicada fué directa no parueirjarjte, se utüiró el mé Dentro
de la muestra elegida se visitaron a los productores en el centro de
distribución empleando la entrevista y conocimiento directo a través de
la observación de la situación socio-económica en que se encuentra los
trabajadores agrícolas objeto de esta investigación.
Después de implematíada la encuesta ae procedió a aiataratizar la
información, tabulando y codificándola y dividiéndola en rangos de
información acerca de los productos que se cultivan y la manera de
comercializarlos para facilitar el análisis fueron utilizados datos
cualitativos en diagramas de pastel y para tas datos cuantitativos tablas
donde se definieron productos, cantidades producidas y vendidas en
determinados períodos de tiempo y se analizaron datos comparativos de
costos e ingresos que pamitieron conocer la situación económica del
campesino productor.

Conclusiones:
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ANEXOS

Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General.
Realizar el ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LA TIENDA COOPERATIVA de
COOPESALLE.
ESTUDIO DEL MERCADO
• Determinar la necesidad de una tienda especializada en
elementos para los estudiantes de Arquitectura e Ingeniarías,
aledaña a la Universidad de la Salle.
• Identificar la posibilidad del montaje de una tienda especializada
de este tipo de elementos para los estudiantes de la Universidad
de la Salle.
• Definir el portafolio de productos básicos que requieren los
estudiantes de estas carreras y que le aseguren a la tienda una
ventaja sobre las demás.
• Diseñar el interior y exterior de la tienda cooperativa, de acuerdo
a los gustos de los estudiantes.
ESTUDIO TECNICO
• Adecuar el local en el que inicialmente funcionará la TIENDA
COOPERATIVA brindando un aspecto moderno, joven e informal
con el fin de lograr una presentación agradable.
• Aprovechar al máximo el área disponible, de tal manera que se
logre optimar una buena adecuación y distribución del sitio que se
asigno para el proyecto.
• Analizar y determinar el diseño óptimo, la distribución adecuada,
la adquisición de equipos necesarios y la organización requerida
para poder un excelente servicio a los consumidores.
• Crear una imagen diferente dentro del esquema de las papelerías,
empleando colores modernos en cuanto a estructura y estilo de
aviso
Tipo de Investigación y Metodología:
La alternativa que se plantea como solución a la necesidad detectada es
el montaje de una TIENDA COOPERATIVA, con un portafolio de
productos que cubrirá las necesidades de los estudiantes de
Arquitectura e Ingeniería y de la comunidad Universitaria en general.
Se analizará la factibilidad del proyecto, de acuerdo con los factores
predominantes en el mercado de materiales e implementos
especializados en las áreas de Arquitectura e Ingeniería.

En el primer capítulo se presentará el ESTUDIO DEL MERCADO, que
constituye el punto de partida de la presentación del documento;
abarcará información de fuentes primarias (encuestas a los
consumidores) y fuentes secundarias, a través del procesamiento de
esta información se irá determinando la viabilidad o no del proyecto. El
estudio del mercado también será útil para prever una política adecuada
de precios.
En el segundo capitulo de desarrollará el ESTUDIO TÉCNICO donde se
analizarán aspectos como la disponibilidad de materiales
capital,
equipos necesarios para la dotación de la TIENDA COOPERATIVA, la
distribución del local y organización del negocio, todo esto orientado
hacia el tamaño del proyecto.
El capitulo tres contempla el ESTUDIO LEGAL, que incluye todos los
requisitos previos a la apertura del establecimiento comercial.
El cuarto capítulo corresponde al ESTUDIO ECONOMICO. Su objetivo
será ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que
proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que
sirven de base para la evaluación económica. Comienza con la
determinación de los costos totales v de la inversión inicial, cuya base
son los estudios de ingeniería. Continúa con la determinación de la
depreciación, calculo del punto de equilibrio, financiamiento,
determinación de la tabla de pago de la deuda, presentación del balance
y estado de pérdidas y ganancias, inicial junto con su proyección a cinco
años y las razones financieras de proyecto.
La última etapa del estudio es la EVALUACION
correspondiente al cálculo del VPN y la TIR.

ECONOMICA,

Conclusiones:
ESTUDIO DEL MERCADO.
El objetivo del proyecto es la realización del ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD de la Tienda Cooperativa especializada en
implementos y materiales requeridos por los estudiantes de las
facultades de Arquitectura e Ingeniarías de la Universidad de La Salle,
con el fin de satisfacer sus necesidades, puesto que dentro del
establecimiento educativo, ni en sus alrededores existe un
establecimiento similar al que se plantea.
Hasta este punto, la realización del proyecto es viable por las
siguientes razones:

•

•

En el análisis de datos de fuentes primarias se hizo evidente que
existe la necesidad insatisfecha de Tiendas especializadas en
artículos para arquitectura e ingeniarais dentro de la zona del
barrio de la Candelaria.
De la encuesta aplicada a los estudiantes de Arquitectura e
Ingeniarías de la Universidad de La Salle se desprenden los
siguientes resultados:
1. MARCAS PREFERIDAS Y NO PREFERIDAS POR LOS
ESTUDIANTES
Marca preferida: Pinturas (Pelikan 16.12%), Pegantes (Uhu
27.41%, Colbón 18.54%, Pegastic 13.7%), Cintas (Tesa
45.13%, 3M 32.74%, Basf 8.84%), Elementos de escritura y
graficación (Rotring 51.26%, Faber 19.32%, Parker 10.08%).
Marca no preferida: Pinturas (Cauchola, Sapolin, Algreco),
Cintas (Saper teip, Pabasa), Elementos de escritura y
graficación (Pelikan, Hope, Pentel).
2. FRECUENCIA DE COMPRA
Se observa que los artículos que tienen más alta rotación son
los papeles, puesto que son el material principal para la
elaboración de cualquier trabajo; a diferencia de los otros
materiales se usan diariamente, los estudiantes no compran
papel para almacenar, lo van adquiriendo a medida que los van
necesitando.
Las pinturas; pegantes y cintas se adquieren para lapsos
mayores de tiempo, porque el estudiante raciona la cantidad
de material a usar (es menor con relaciónalos papeles) y la
adecua a sus necesidades (trabajos entregas a realizar).
Los elementos de escritura y graficación los compran en su
mayoría mensualmente y semestralmente, debido a su costo
(rapidógrafos, regletas, adaptadores) y porque el estudiante
no necesita renovarlos tan frecuentemente como los otros
elementos, lo que debe hacer es conservarlos (tinta para
rapidógrafos, repuestos para portaminas, bolígrafos y
estilógrafos).
3. CANTIDAD QUE COMPRAN CADA VEZ
Los estudiantes prefieren comprar los papeles en pliegos, así lo
indica e127.41 % de los encuestados, seguido por el 23.38%
quienes adquieren el block y el 16.12% compran los papeles
por hojas. Esta relación se debe a que la presentación de la
mayoría de papeles es el pliego (l mt x 0.70 mt); también
porque resulta más económico comprar el pliego y dividirlo en
las partes que sean necesarias a comprar hojas sueltas. El
block también resulta más práctico y económico para papeles

como el bond, kimberly, silueta y mantequilla.
Las pinturas las adquieren en frascos de 125 cm (presentación
más común) en un 68.96% de los casos, mientras que
e131.03% de los estudiantes lo compran en otra presentación.
Los encuestados prefieren adquirir los pegantes por unidad en
un 51.64% y un 48.36% de los estudiantes compran el frasco
de pegante.
Las cintas prefieren adquirirlas en rollo en el 52.63% de los
casos y los elementos de escritura y graficación los compran
por unidad en el 100% de las ocasiones; generalmente por su
alto costo y por su larga duración (adquieren UN dingrafo, UNA
caja de óleos o de pasteles).
4. OTROS SERVICIOS QUE BUSCAN LOS ESTUDIANTES EN UNA
PAPELERIA
Los estudiantes buscan el servicio de fotocopiadora con mayor
frecuencia un 18.64%, en segundo lugar el de anillado
18.37%, en tercer lugar el de ampliación y reducción con un
15.94%, también son ampliamente solicitados los servicios de
Heliografía y Fotoplano.
Se observa que el servicio de fotocopiadora es el parámetro
más importante, lo que permite presumir la inclusión de
fotocopiado en la Papelería. Cerca a la Universidad se brinda
este servicio pero a precios altos para las necesidades del
estudiante (son varias copias al día las que necesita). La
ampliación y reducción es otro servicio altamente demandado
porque le facilita al estudiante la elaboración de planos,
gráficos e ilustraciones, evitando el procedimiento manual de
ampliación o reducción.
5. LUGAR
DE
ADQUISICION
DE
LOS
MATERIALES
E
IMPLEMENTOS
El lugar preferido para adquirir los productos son las papelerías
aledañas a la Universidad con un 35.07%, en segundo lugar
las Papelerías especializadas 27.9%, tercer lugar dentro de la
Universidad 39% y por último en el barrio donde habitan
16.7%.
Existen cerca a la Universidad papelerías que no cubren las
necesidades de los estudiantes en cuanto a los materiales y
elementos, ofreciendo productos más escolares que de
carácter especializado, incurriendo en mayores inversiones de
tiempo y dinero al tener que acudir a otros sitios que le
ofrezcan un mejor servicio. Surge la alternativa de contar con
una papelería especializada que brinde los mejores materiales
a los mejores precios.

6. FACTORES QUE TIENEN EN CUENTA LOS ESTUDIANTES PARA
ADQUIRIR LOS MATERIALES
Calidad 39.25%, Precio 30.37%, Cercanía y atención 8.14%,
Variedad 6.66%
7. HORARIO EN EL QUE SE REALIZA LA COMPRA
Los estudiantes prefieren realizar su compra de implementos
en horas de la tarde en un 31.06%, prefiere la mañana un
30.09%, la noche 20.38% y a cualquier hora 18.44%.
Esta preferencia de horarios se da porque los estudiantes de
Arquitectura tienen su ciclo de estudios repartido en dos
jornadas (mañana-tarde) debido a las clases teóricas y a los
talleres. Los estudiantes de Ingeniarías también tienen clases
en la mañana (teoría) y en la tarde (laboratorios). Además
planean la compra de acuerdo a los trabajos que tengan
pendientes y la realizan en su tiempo extraclase.
8. CONOCIMIENTO DE COOPESALLE Y ACEPTACION DE LA IDEA
DE LA CREACION DE LA TIENDA
Excelente idea 63% de los estudiantes, buena 36% y regular
1%.
ESTUDIO TECNICO
• La Tienda Cooperativa se diseñó con base en unas normas de
estructuración, determinadas de antemano, en donde se
coordinaron las actividades de un cierto número de personas que
interactúan para conseguir un objetivo común.
• La adecuación del local se ha basado en un diseño moderno,
joven, informal y práctico que sea agradable para los estudiantes
y funcional para quienes laboren en él.
• De acuerdo a la distribución hecha se concluye :
- Se mantuvo la estructura del local aprovechando al máximo el
espacio.
- Se crearon estantes teniendo en cuenta las dimensiones y
cuidados de los papeles, cintas, pinturas, pegantes y
elementos de escritura graficación.
- Se concibió un ambiente diferente y agradable para sugerir la
compra de los materiales, diferenciándose así de las diferentes
papelerías del sector.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de información Gerencia,
óptimo para `COOPESALLE".
ESPECIFICOS
• Conocer el estado actual del proceso de información en
"COOPESALLE" para plantear directrices que sirvan de guía en el
desarrollo del Sistema de Información Gerencial.
• Elaborar un proceso de información Gerencial que garantice el
pleno control interno de `COOPESALLE".
• Determinar la estrategia para la implantación del sistema de
información Gerencial y control para la toma de decisiones y
organización de la información en "COOPESALLE"; de acuerdo con
el hardware y el software recomendado para lograr el objetivo
general propuesto.
• Indicar como la existencia de la Cooperativa depende del manejo
racional de los recursos que se combinan en ella (recursos
Financieros, Recursos Humanos, Servicios, Instalaciones y
Equipos) lo cual se logra a través de la Planeación y un buen
sistema de información.
Tipo de Investigación y Metodología:
Para la obtención de la información se solicitará la colaboración del
gerente y los empleados y asociados de "COOPESALLE", en todos sus
niveles y jerarquía.
Para el desarrollo de esta investigación se utilizarán básicamente 2 tipos
de métodos: Observación y Análisis - Síntesis, a través de los cuales se
quiere llegar a identificar y analizar las condiciones actuales en las
cuales se desarrolla la gestión de "COOPESALLE" en el ámbito interno
con referencia al proceso de la información y de esta manera diseñar un
plan de desarrollo de un Sistema de Información Gerencial que permita
la optimización de sus procesos en todos los niveles.

Adicional a la información suministrada por el personal de los diferentes
niveles de "COOPESALLE", se tendrán en cuenta informes, análisis de
planes y programas adelantados por "COOPESALLE" en relación con el
sistema Básico de Información, que se está utilizando en la actualidad.
La información que se recolectará es en gran parte teórica y algunos de
los análisis que se deben realizar se manejarán a través de diferentes
diagramas aplicados a las áreas del procesamiento de información de
"COOPESALLE"
El tipo de estudio de la investigación es descriptivo y busca
primordialmente recolectar, estudiar, analizar y desarrollar las funciones
que se llevan a cabo con el sistema de información Gerencia! actual y
establecer su eficiencia y su incidencia en la gestión de "COOPESALLE".
Conclusiones:
• Es importante tener en cuenta que tanto intelectual como
tecnológicamente debemos comprender los objetos cambiantes
del negocio. Basándose en hechos históricos de la Cooperativa,
reconocemos que hay un crecimiento paulatino de los servicios
que se ofrecen actualmente y que forman parte integral de su
objeto de negocio.
• En estas páginas se quiso brindar una orientación acerca de la
actualidad tecnológica y como posiblemente puede llegar a cubrir
las necesidades cambiantes de negocio, no obstante no se debe
dejar atrás la importancia de los recursos tanto físicos como
humanos para llevar a cabo tal fin.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL:
Mediante el diseño y aplicación de un Modelo de Planeación Estratégica,
crear la estructura administrativa para la Cooperativa de Recicladores El
Porvenir logrando de esta manera el mejoramiento de los resultados
económicos y sociales en la organización.
ESPECIFICOS:
• Identificar a la Cooperativa de Trabajo Asociado El Porvenir dentro
de su marco histórico.
• Evaluar mediante un diagnóstico estratégico las áreas claves de la
Cooperativa hacia su interior, analizando los procesos y
actividades que se llevan a cabo.
• Evaluar a través de un diagnóstico estratégico la industria del
reciclaje y su interacción con las fuerzas micro-macro ambientales
relevantes.
• Aplicar con base en los diagnósticos estratégicos, una serie de
herramientas (D.O.F.A., Matriz General Electric„ Matriz del Factor
Interno, Matriz del Factor Externo, entre otras), para ubicar a la
Cooperativa El Porvenir dentro de su entorno v dentro de su
industria.
• Redactar la misión de la Cooperativa El Porvenir, a través del
conocimiento de sus fines y actividades para dotarla de una
orientación definida.
• Identificar las funciones, los grados de responsabilidad y los
niveles de autoridad con la finalidad de diseñar la estructura de la
Cooperativa El Porvenir, y de esta forma definir una de las pautas
de formalización empresarial.
• Establecer los objetivos empresariales que debe buscar la
Cooperativa El Porvenir, a través de la jerarquización de sus
prioridades económicas y sociales con el fin de guiar
correctamente sus actividades.
• Definir estrategias de desarrollo organizacional mediante la
identificación y el análisis DOFA de la Cooperativa El Porvenir para
encausar con eficiencia el logro de los objetivos.
Tipo de Investigación y Metodología:
El desarrollo del presente trabajo esta enfocado hacia el modelo de
DIRECCION ESTRATEGICA, tomado principalmente del libro de FRED
DAVID, GERENCIA ESTRATEGICA publicado en 1992. Consiste en un
proceso sistemático de aplicación teórico-practico.

ETAPA DE INVESTIGACION.
En esta etapa se realiza "la recolección de los datos necesarios para
identificar los factores internos que condicionen o hagan eficiente a la
cooperativa e implica la aplicación de encuestas y cuestionarios para
evaluar las áreas claves en materia de Administración, Personal,
Mercadeo, Producción y las Finanzas.
Adicionalmente, se requiere conocer los factores externos, a través del
conocimiento de los proveedores, clientes, competidores, accionistas,
acreedores y distribuidores; implica obtener información del medio
económico, social, demográfico, competitivo, político, tecnológico y
ecológico en el cual se encuentra la cooperativa.
Conclusiones:
• A partir de la década de los 90' un negocio emanado de una
necesidad socio-ambiental comenzó a crecer y a expandirse con
fuerza, dicho negocio está enmarcado bajo el concepto de la
"industria del reciclaje", esta actividad se fundamentó en la
recuperación y reelaboración de desechos industriales y
domésticos.
• En Colombia el tema del desarrollo de productos no contaminantes
apenas está comenzando, y el reciclaje se torna como una
oportunidad para el tejido social menos favorecido, integrado por
comunidades que por sus condiciones económicas, académicas,
entre otras, no pueden acceder a un mercado laboral más
estructurado y formal.
• Dentro de este marco, nacen las Cooperativas de recicladores para
ofrecer una opción digna de trabajo a esas comunidades y
fortalecer de esta manera la industria y el gremio como tal.
• Sin embargo, la industria del reciclaje presenta una serie de
determinantes que afectan directamente a las Cooperativas, como
son: Un gremio reciclador desintegrado y aún en aras de
constituirse plenamente, las comunidades recicladoras no
organizadas; más de 25 en Santafé de Bogotá y que son el
principal foco de competencia directa y desleal, las precarias
condiciones financieras en general de las Cooperativas de
recicladores, pero también un mercado y una demanda siempre
crecientes, y Una serie de oportunidades comerciales que serán la
base para el desarrollo de las Cooperativas en el presente y en un
futuro cercano.
• Para analizar esta problemática y en particular siendo la
Cooperativa de Trabajo Asociado de Recicladores El Porvenir la

•

•

•

•

más representativa y con base en ella se desarrollo el anterior
trabajo.
Contando con la orientación y la aplicación práctica del modelo
general de la Planeación Estratégica, se logró establecer
claramente su desarrollo administrativo y los elementos
fundamentales que han tipificado este proceso, y que a su vez son
obstáculos o bases de mejoramientos dentro de la gestión de la
misma Cooperativa: elementos tan fundamentales como las
condiciones y necesidades que motivaron la creación de la
Cooperativa, el compromiso de una dinámica de trabajo conjunto
que solo busque beneficios igualmente conjuntos, la cultura y el
perfil social del reciclador que lo hacen ser desconfiado y poco
comprometido en los procesos de trabajo Cooperativo, el
desarrollo casi autodidacta y el gran crecimiento personal de la
base administrativa de El Porvenir que solo trabaja en premura de
la consolidación de la Cooperativa y del bienestar de todos sus
asociados.
De igual manera, también se identificaron a cabalidad los factores
específicos que dentro de la Cooperativa y más aún al interior de
sus actividades administrativas, comerciales, financieras y
productivas, son debilidades expresas que impiden el eficaz
desenvolvimiento de su gestión empresarial.
Factores que hacen evidente una necesidad de cambio y una
Redefinición del negocio en áreas como, la planeación
administrativa bien definida y eficientemente manejada, una base
de presupuestación coherente a los recursos y adecuada con los
planes y programas, una tecnificación básica en el área de acopio
tendiente a mejorar la calidad de los productos, así como una
eficiente gestión comercial basada en la investigación de mercados
y finalmente, en el diseño y aplicación de un plan de mercadeo
para la Cooperativa.
En evidencia con lo anterior, la propuesta de mejoramiento
descrita en la cuarta parte del trabajo, comprende estrategias de
mejoramiento y desarrollo enfocadas en esa Redefinición del
negocio, que afianzarán a la Cooperativa El Porvenir hacia su
interior, frente a la competencia, dentro de su gremio y con su
entorno.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Diseñar una propuesta de un plan estratégico de desarrollo global para
la cooperativa de profesores y trabajadores de la Universidad de la Salle
"COOPESALLE".
ESPECIFICOS
• Presentar la fundamentación teórica para el desarrollo de la
propuesta, utilizando un proceso de análisis y reflexión
sistemático.
• Contextualizar a COOPESALLE en el ambiente de las instituciones
de sus naturaleza y características, para tener conocimiento
general y particular de la situación de la Cooperativa, tanto
externa, como interna y competitiva.
• Formular una propuesta de diseño estratégico para el desarrollo
futuro mediato de la Cooperativa, que garantice su supervivencia
y el bienestar de los asociados.
Tipo de Investigación y Metodología:
Esta investigación es basada en la planeación estratégica, en donde
analiza en primer lugar la fundamentación teórica que consiste en la
evaluación interna de la Cooperativa, analizando todas sus áreas zonales
y operativas, con el fin de determinar las fortalezas y debilidades
organizacionales que influyen directamente en el desarrollo de
Coopesalle.

Conclusiones:
• El presente trabado muestra la realidad del sector cooperativo en
las universidades
del país, específicamente en Santafé de
Bogotá, es el sector económico con más crecimiento y desarrollo
en la economía colombiana, debido a que en él participan
activamente todas las personas pertenecientes a un grupo o una
organización, que se unen con el objetivo primordial de satisfacer
sus necesidades y mejorar j orar su calidad de vida.
• De tal manera el Cooperativismo es la solución más viable para
mejorar las condiciones
de vida de los individuos menos
favorecidos social y económicamente, ya que por medio de ellas
tienen la oportunidad de integrar un equipo de acción económico social que bajo la orientación profesional puede llegar a
determinar el desarrollo integral de una comunidad.
• La base de esta afirmación se fundamenta en los principios del
cooperativismo, como son; la libertad y voluntariedad, la
autonomía democrática, el interés ilimitado al capital, la aplicación
no lucrativa del excederte o bonificación proporcional, la educación
cooperativa e integración cooperativa o cooperación mutua entre
cooperativas, todo esto sintetizado en una frase primordial, que es
" el asociado a una cooperativa es un ser Solidario".
• Coopesalle es una Cooperativa que se encuentra en un periodo de
crecimiento y consolidación organizacional debido a la
administración que ha tenido en los últimos dos arios, entre sus
puntos fuertes se encuentran: la diversidad, cobertura y la
agilidad en la prestación de sus servicios, la preocupación
constante por las inquietudes de sus asociados, lo que ira
generado el desarrollo e implantación de nuevos servicios, el
número de asociados que tiene en tan poco tiempo de
funcionamiento, el posicionamiento en la comunidad Lasallista en
general congo la institución que se preocupa por el desarrollo y
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados.
• Lógicamente también tiene aspectos que se deben mejorar con el
transcurso del tiempo y con el desarrollo de este trabajo como
son: la no existencia de una declaración escrita y visible en las
instalaciones de la Cooperativa de la visión, irrisión, objetivos,
metas, estrategias y políticas corporativas, la difusión de solo los
servicios de crédito que presta la cooperativa, la falta de sede
propia para desarrollar y planificar eficientemente sus
operaciones, el manejo de la información que no permite en un
momento dado hacer un análisis de la situación actual de la
Cooperativa.
• Coopesalle posee a su vez diversas oportunidades de desarrollo en

•

el entorno en que se desenvuelve como: la posibilidad de asociar a
la Cooperativa estudiantes, profesores, trabajadores y personas
que tengan que ver con las Instituciones Lasallistas, es decir un
mercado potencial de 42000 personas aproximadamente, la
realización de convenios con nuevos proveedores para prestar
novedosos servicios, la implantación de un sistema de información
gerencia que le permitirá a la Cooperativa agilizar sus procesos y
operaciones, entre otras.
A su vez se enfrenta coro amenazas existentes en su entorno
codo: Las entidades de crédito ofrecen los servicios que presta
Coopesalle con mayor respaldo y experiencia, que los asociados
potenciales de la cooperativa adquieran servicios que ofrece
Coopesalle en otras entidades o cooperativas, y la inestabilidad
política y económica del país generada por la falta de valores y la
inexistencia de una conciencia política en el ciudadano
colombiano.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Presentar una propuesta de modificación de la estructura y planta de
personal, que se basa específicamente en asumir por completo las
funciones de formulación y adopción de políticas, planes generales,
programas y proyectos en materia de gestión social, tanto al nivel
nacional como territorial, bajo el contexto de lo poblacional y lo
sectorial.
ESPECÍFICOS
• Adecuar la estructura orgánica al objeto social que desarrollaría la
entidad.
• Diseñar un esquema acorde con la nueva naturaleza, estatutos y
funciones.

•
•

•

Identificar y analizar la actual estructura administrativa.
Así mismo, su nueva condición le permitiría asumir la coordinación
de funciones que en este momento se encuentran un tanto
desarticuladas dentro del aparato estatal.
Incorporar en su estructura dependencias que actualmente se
encuentran adscritas a otras entidades y que desarrollan funciones
que por su misma naturaleza corresponden al ámbito de la Red de
Solidaridad Social.

Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• Con la transformación de la Red de Solidaridad Social (hoy,
entidad descentralizada), se estarían articulando, a través de la
formulación, adopción y coordinación de políticas, las diferentes
instancias nacionales, regionales y locales encargadas de prestar
los servicios y la interlocución con beneficiarios, en materia de
gestión y desarrollo social, condición esta que coadyuvaría en la
solución de la compleja problemática que afrontan los grupos más
pobres y vulnerables en el territorio nacional.
• Desde el enfoque poblacional, esta transformación y su
consecuente modificación de estructura orgánica y planta de
personal, conduciría al fortalecimiento de la capacidad institucional
para adelantar acciones de carácter integral en beneficio de los
grupos de población en mayor desventaja y vulnerabilidad.
• En este sentido, se considera que el enfoque, las estrategias y los
mecanismos de gestión que adelante la entidad, ofrecerían
importantes ventajas para que el gobierno nacional consolide el
diseño y ejecución de acciones en el campo social. Así mismo sus
enfoques suprasectorial y poblacional le permitirían desde este
nuevo contexto atender a las demandas de grupos poblacionales
vulnerables de una forma integral. Los objetivos que se le
plantean a la Red de Solidaridad Social son concordantes con las
responsabilidades de los niveles territoriales.
• Desde el estado, se facilitaría la acción articulada entre el
Gobierno Nacional y las Entidades territoriales para la formulación
y ejecución de acciones en el campo social que beneficien a los
grupos de población en mayor desventaja, con una reducción
sustancial en la duplicación de funciones entre los diferentes
niveles de gobierno; se reduciría el tamaño del gobierno nacional
y el monto de recursos destinados a su operación, facilitando así
una asignación más efectiva de recursos escasos hacia los ámbitos
institucionales locales; se facilitaría la priorización de inversiones

•

•

que responden a las necesidades sentidas y estratégicas de los
diferentes grupos poblacionales en mayor desventaja en territorios
específicos: se facilitaría la atención rápida a grupos vulnerables
en situaciones de emergencia social y natural desde el ámbito
local y nacional; y se promovería la consolidación de la
descentralización mediante el apoyo técnico a las autoridades
locales y el fortalecimiento de la participación comunitaria.
Desde los grupos de población, se facilitaría la participación activa
y amplia de los movimientos sociales y organizaciones de base de
los grupos poblacionales en la toma de decisiones sobre sus
intereses estratégicos de desarrollo; se promovería el
fortalecimiento de las acciones sociales respetando la integridad
de sus intereses estratégicos y propiciando modelos de
organización en los cuales las bases comunitarias tengan espacios
amplios de participación; se propiciaría la sostenibilidad de los
procesos de empoderamiento; se respetaría la capacidad operativa
de los movimientos sociales para concertar sus intereses y
demandas con las instituciones del estado. En otras palabras, se
reduciría la dispersión y desgaste de dichos grupos en la
formulación y negociación de demandas. Ello también facilitaría el
fortalecimiento de la relación entre líderes y bases poblacionales y
propiciaría las condiciones para una relación más estrecha entre el
estado y la comunidad en el ámbito local.
Desde el punto de vista económico la transformación tendría un
efecto positivo, por cuanto la diferencia entre los cargos objetos
de supresión en el Ministerio del Interior (267 aproximadamente)
y los que se creen de conformidad con la presente propuesta
(180) corresponde a 87 cargos, representando una reducción que
se constituiría en un ahorro a nivel del estado.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
PARTE I. FOTOCOPIADO
Estudio de mercados:
• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado
o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los
oferentes en el mercado.
• Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de un
nuevo centro de fotocopiado que la comunidad estaría dispuesta a
adquirir a determinados
• Dar una idea al inversionista del riesgo que sus productos corren
de ser o no aceptados en el mercado.
Estudio técnico:
• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los
equipos, las instalaciones y !a organización requeridas para
realizar el provecto.
Estudio económico:
• Determinar cuál es el monto de los recursos económicos

•
•

necesarios para la realización del proyecto.
Determinar cuál será el costo total de la operación de la planta así
como los costos de administración y ventas.
Determinar la inversión inicial total, fija y diferida, el cronograma
de inversiones y otra serie de indicadores que servirán como base
para la parte definitiva del proyecto.

PARTE II. CAFETERIA
Estudio de mercados:
• Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado
o la posibilidad de brindar un mejor servicio que el que ofrecen los
oferentes existentes en el mercado.
• Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de un
nuevo centro de fotocopiado que la comunidad estaría dispuesta a
adquirir a determinados precios.
• Dar una idea al inversionista del riesgo que sus productos corren
de ser o no aceptados en el mercado.
Estudio técnico:
• Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los
equipos, las instalaciones y !a organización requeridas para
realizar el provecto.
Estudio económico:
• Determinar cuál es el monto de los recursos económicos
necesarios para la realización del proyecto.
• Determinar cuál será el costo total de la operación de la planta así
como los costos de administración y ventas.
• Determinar la inversión inicial total, fija y diferida, el cronograma
de inversiones y otra serie de indicadores que servirán como base
para la parte definitiva del proyecto.
Tipo de Investigación y Metodología:
En términos generales, cinco son los estudios particulares que deben
realizarse para evaluar el proyecto. Ellos son los de factibilidad
comercial, factibilidad técnica, factibilidad económica y evaluación
económica. Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa
determina que el proyecto no se lleve a cabo.
El estudio de factibilidad comercial indicará si el mercado es o no es
sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad
que tendría en su uso o consumo. Si todas las variables restantes
fuesen viables, pero no hubiera la demanda suficiente para justificar su
implementación, el proyecto será rechazado.

El estudio de factibilidad técnica estudia las posibilidades reales,
condiciones y alternativas de producir el bien o servicio que generará el
proyecto.
El estudio de factibilidad financiera de un proyecto (Estudio económico y
Evaluación económica) determina en última instancia su aprobación o
rechazo. Este mide la rentabilidad que retorna la inversión todo medido
con bases monetarias.
Conclusiones:
PARTE I. FOTOCOPIADO
Estudio de mercados:
Hasta este punto la realización del proyecto es viable por las
siguientes razones:
• En el análisis de datos de las fuentes primarias se hizo evidente
que existe una gran inconformidad en cuanto a los precios de los
productos y servicio ofrecidos por estos demasiado altos. También
fue evidente en un alto porcentaje la deficiencia en el servicio
prestado en los centros existentes, así como la variedad de
productos en los mismos.
• En el análisis los datos obtenidos por observación directa se
confirmó que la oferta existente no alcanza a cubrir
satisfactoriamente la demanda total existente.
• Siendo una de las principales necesidades de la población la de
encontrar de trabajo acordes con su especialidad se requiere
facilitar a estos la adquisición de los instrumentos de trabajo en
las cantidades necesarias, con anclad y a un costo bajo.
Estudio técnico:
• De acuerdo con el análisis técnico realizado, el equipo y las
herramientas requeridas tienen una amplia disponibilidad para su
adquisición, lo cual no imposibilita la implantación del Centro de
Fotocopiado.
• El factor de mayor relevancia para la determinación de la
Localización Óptima de éste tipo de proyectos es su cercanía al
mercado, por cuanto los productos a ofrecer se pueden considerar
como productos de primera necesidad para la realización de
labores estudiantiles.
• La distribución de la Planta debe ser tal, que permita la fácil
ubicación de los productos requeridos por parte de los
consumidores.
• La localización ideal del centro de fotocopiado sería dentro de las
instalaciones de la universidad, pero por motivos de
administración no es posible, por cuanto se podría localizar en la

casa sugerida.
• El lugar escogido para la localización óptima del proyecto tiene
varias vías de acceso, lo cual no impide el ingreso de los usuarios
al establecimiento.
Estudio económico:
• Debido a los altos costos de producción y distribución los precios a
ofrecer son poco competitivos con relación a las existentes en el
mercado, dadas las necesidades de los consumidores.
• Teniendo en cuenta el método de análisis vertical de porcentajes
integrales, se observa que el 38.32% del volumen de ventas
corresponde a los costos de producción, así mismo, los gastos
operacionales constituyen el 25.48% y los gastos financieros el
18.49%, siendo la utilidad neta tan solo de 0.028% considerado
este rendimiento demasiado bajo respecto a la inversión
propuesta.
• Dadas las condiciones económicas actuales del país las tasas de
interés han tenido un alza representativa, imposibilitando una
rentabilidad óptima en el mercado lo cual desestimula la inversión.
PARTE II. CAFETERIA
Estudio de mercados:
Hasta este punto la realización del proyecto es viable por las
siguientes razones:
• En el análisis de datos de las fuentes primarias se hizo evidente
que existe una gran inconformidad en cuanto a los precios de los
productos y servicio ofrecidos por estos demasiado altos. También
fue evidente en un alto porcentaje la deficiencia en el servicio
prestado en los centros existentes, así como la variedad de
productos en los mismos.
• En el análisis los datos obtenidos por observación directa se
confirmó que la oferta existente no alcanza a cubrir
satisfactoriamente la demanda total existente.
• Siendo una de las principales necesidades de la población la de
encontrar instalaciones y ambientación acordes con el ambiente
en
el
cual
se
desempeñan
diariamente,
se
tendrá
como característica principal para la adecuación del nuevo centro,
instalaciones limpias, y con una ambientación muy natural y
campestre.
Estudio técnico:
• De acuerdo con el análisis técnico realizado, el equipo y las
herramientas requeridas tienen una amplia disponibilidad para su
adquisición, lo cual no imposibilita la implantación del Centro de
Comidas Rápidas.

El factor de mayor relevancia para la determinación de la
Localización Óptima de éste tipo de proyectos es su cercanía al
mercado, por cuanto los productos a ofrecer ejercen influencia
visual en las preferencias del consumidor.
• De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio de mercados, se
requiere un lugar campestre y que tenga mucho contacto con la
naturaleza, dados los perfiles de los consumidores potenciales,
para lo cual, la adecuación de la casa escogida, no resulta
dispendiosa, puesto que reúne la mayoría de las características
mencionadas anteriormente.
• El lugar escogido para la localización óptima del proyecto tiene
varias vías de acceso, lo cual no impide el ingreso de los
consumidores al establecimiento.
• Se concluye que un trabajador es suficiente para la realización de
las labores requeridas por el centro de comidas rápidas, debido a
que son de fácil elaboración los ductos que se ofrecerán.
• Los productos a ofrecer son perecederos, por lo cual requiere un
sistema de inventario PEPS.
• A pesar de que el estudio realizado para la determinación de la
Localización óptima del proyecto arrojó como resultado la casa
mencionada anteriormente, lo ideal sería que estuviera ubicada
dentro de las instalaciones de la Universidad, situación a la que no
se puede llegar dados los impedimentos de orden administrativo
de la misma.
Estudio económico:
• Teniendo en cuenta las economías de escala, si se produjera y
distribuyera un mayor volumen de productos, se disminuirían los
costos unitarios lo cual permitiría el establecimiento de precios
más competitivos.
• Si los recursos disponibles para la implantación del proyecto
fueran superiores a los establecidos (30% de la inversión inicial) el
nivel de financiamiento seria menor, y por ende las utilidades
obtenidas aumentarían generando una mayor rentabilidad.
• Dadas las circunstancias económicas por las cuales está
atravesando el Sector Financiero, los intereses que se establecen
para otorgar créditos son demasiado altos, constituyendo un
impedimento para una mayor rentabilidad y para la realización del
proyecto.
• Los flujos de efectivo obtenidos en el proyecto para los tres
primeros años de funcionamiento son mínimos, en relación con el
nivel de ventas siendo estos tan solo del 8.1% para el primer año,
15.13% y 18.27` para el segundo y tercer año respectivamente.
• El flujo neto de efectivo que muestra la tabla 49 es alto, el cual
•

pude ser aprovechado en inversiones para obtener un mayor
rendimiento.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General:
Fortalecer las funciones administrativas de planeación y organización de
las Cooperativas de Trabajo Asociado prestadoras de servicios a Palmas
del Casanare, para que estén en capacidad de tomar sus propias
decisiones encaminadas hacia la consecución de sus objetivos
empresariales.
Específicos:
• Realizar un diagnóstico del área administrativa de las Cooperativas
de Trabajo Asociado prestadoras de servicios a Palmas del
Casanare para conocer sus fortalezas y debilidades en cuanto a la
planeación y la organización.
• Analizar, una vez detectados las deficiencias en la planeación y la
organización, las diferentes alternativas de fortalecimiento para
escoger la que mejor se adapte a las circunstancias del momento.
• Identificar los recursos (tiempo, presupuesto, medios, logística)
necesarios para llevar a cabo el fortalecimiento en planeación y
organización.
• Realizar las acciones a que haya lugar en los temas de planeación

y organización para fortalecer el proceso administrativo de las
cooperativas de trabajo asociado.
Tipo de Investigación y Metodología:
En gran parte, la recolección de la información depende del objeto de
estudio. Para el caso de este trabajo se utilizó el método de observación
y los instrumentos de la encuesta y la entrevista.
El método de observación es el método comúnmente más utilizado.
Existe la observación participante y la no participante. La observación
participante es aquella donde el investigador tiene un papel
determinante dentro de la comunidad. Este es el caso de las ciencias del
comportamiento humano. En este trabajo se habla específicamente del
papel participante del investigador dentro de las cooperativas de trabajo
asociado prestadoras de servicios a Palmas del Casanare.
La entrevista, por su parte, puede ser libre o dirigida y es opción del
investigador escoger la que mejor se adapte de acuerdo a las
circunstancias específicas del objeto del estudio.
Además, la disponibilidad de recursos (como el tiempo y dinero) influyen
en la elección de los métodos e instrumentos de recolección de la
información.
Se utilizó la encuesta de tipo estructurado, la cual permitió recopilar
datos con respecto al objeto de estudio. Igualmente, la entrevista no
estructurada le permitió al investigador ahondar más en el objeto.
Por medio de la observación, el investigador tiene la oportunidad de
conocer más a fondo el objeto de estudio, corroborando o no la
información obtenida con base en los instrumentos descritos en los
párrafos anteriores. De esta forma se puede describir y analizar el
objeto de estudio y para implementar los cursos de acción con el fin de
lograr el objetivo propuesto.
Con base en un diagnóstico estratégico se puede analizar la información
recolectada. En este trabajo, se utilizará el análisis DOFA. La Matriz
DOFA permite analizar los factores externos e internos que afectan a las
cooperativas de trabajo asociado.
Igualmente permite conocer más a fondo y ahondar en las deficiencias,
es decir, el objeto de estudio dentro de las cooperativas. Con lo anterior,
se pueden establecer estrategias que permitan trazar el curso de acción
a seguir para cumplir con el objetivo general planteado en este trabajo

de pasantía.
Conclusiones:
• Una vez capacitados en la planeación de acuerdo con el plan de
trabajo propuesto y realizado, los asociados están en capacidad de
ajustar sus misiones, visiones, objetivos y metas de acuerdo con
las condiciones cambiantes a las que se ven enfrentados como
empresas y así mismo establecer estos elementos de forma
específica para los diferentes cargos.
• Los asociados están en capacidad de mejorar las fallas en la
comunicación y mantener la línea de mando para la toma de
decisiones basándose en la estructura administrativa que se ha
creado en los talleres realizados con las diferentes cooperativas.
• Gracias al manual de responsabilidades creado y entregado a
todas las cooperativas de trabajo asociado de acuerdo con su
estructura administrativa, ya no es indispensable que los
asociados que ocupen nuevos cargos tengan que dirigirse a los
ocupantes
anteriores
para
identificar
cuáles
son
sus
responsabilidades dentro del cargo.
• Las cooperativas de trabajo asociado prestadoras de servicios a
Palmas del Casanare, están en capacidad de tomar sus decisiones
bajo un conducto regular y encaminado hacia la consecución de
sus visiones establecidas.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Determinar la viabilidad para el montaje de una comercializadora de
cárnicos marca MONTEFRIO COLANTA, bajo un modelo cooperativo de
segundo grado con trabajo asociado.
Específicos
• Describir el conjunto de variables y factores externos que influyan
en el entorno del proyecto.
• Establecer cuantitativa y cualitativamente las características
mercadológicas del canal tradicional con respecto a los productos
cárnicos, por medio del estudio de mercado.
• Determinar la dimensión del proyecto en cuanto a tamaño,
localización y organización, de acuerdo con la exigencia del
mercado a través del estudio técnico.
• Calcular los recursos económicos indispensables y necesarios para
la implementación y operación del proyecto por medio del estudio
financiero.
• Efectuar una evaluación económica, financiera, ambiental y social,
que establezca la conveniencia o no del proyecto.
• Presentar el plan de ejecución del proyecto.
• Elaborar el portafolio de productos de la cooperativa.
Tipo de Investigación y Metodología:
El tipo de estudio es descriptivo, con un enfoque estructural
cuantitativo, debido que se registran los datos para hacer una
apreciación de las preferencias de la estructura del consumidor, dentro
de un mercado potencial por medio del análisis de datos recolectados.
Para fines de la investigación se recurrió en primera instancia, a fuentes
de información secundaria, para luego acudir a fuentes de información
primaria, las cuales están categorizadas por el método de la encuesta de

tipo entrevista personal, donde se hace la presentación y promoción
como tal en las tiendas y mini supermercados, objeto de estudio, de los
productos cárnicos MONTEFRIO COLANTA, por medio del catálogo
publicitario y folleto informativo. La información recolectada se tabuló en
forma sistemática, según codificación previa del formato de la encuesta
y anotaciones adicionales relevantes de inquietudes de los tenderos con
respecto al producto y al servicio de comercialización, posteriormente se
analizó porcentualmente y se hicieron las respectivas gráficas
correspondientes a cada respuesta, así como también se consignaron las
expectativas de los clientes mostradas al conocer el producto, con la
finalidad de elaborar las respectivas conclusiones y recomendaciones.
El tipo de muestra utilizada es probabilística, debido a que todos las
tiendas y mini supermercados ubicados en la fracción de la Localidad de
Suba (Avda. suba-Transv. 91 entre calles 140- Avda. 127), Localidad
Usaquen (calle 100-140 entre Avda. 7 y autopista norte) y Localidad
Antonio Nariño (calle 1 sur-20 sur entre Cra 33 y Cra 10), tienen la
misma posibilidad de ser escogidas. La población es finita y representa
el total de tiendas y mini supermercados ubicados en estos sectores,
estimados en 14.063 establecimientos El tamaño de la muestra
corresponde a 300 tiendas, escogidas aleatoriamente.
Para llevar a cabo el objetivo del estudio de prefactibilidad se utilizaron
tres instrumentos indispensables para la recolección de la información,
que se aplicaron a toda la población:
• Entrevista directa abierta a manera de presentación y promoción
del producto en cuanto a su variedad, calidad, presentación y
precio.
• Encuesta personal a los dueños o en su defecto a los encargados
de las compras en las tiendas y mini supermercados.
• Observación directa.
Para la presentación de los resultados de cada uno de los aspectos
estudiados se aplicaron medidas de tendencia central (media, promedio
etc.) e igualmente se incluye la representación gráfica con la finalidad
de facilitar el análisis necesario para tomar decisiones adecuadas.
Conclusiones:
• Para la ejecución de este proyecto fue necesario utilizar la
metodología concerniente a la formulación y evaluación de
proyectos, con la finalidad de mostrar la viabilidad o no de la
cooperativa; concluyendo en cada uno de los estudios realizados
teórica y prácticamente que el proyecto tiene buenas posibilidades

•

•

•

de desarrollo tanto a mediano como a largo plazo.
La cooperativa se ubicará en la localidad de Suba, las tiendas y
mini supermercados presentan mayor disposición a la adquisición
de la línea de productos cárnicos MONTEFRIO COLANTA, su
proyección en cuanto al crecimiento poblacional es elevado, el
perfil del consumidor en el canal tradicional en su gran mayoría
pertenece al estrato 3, estratificación promedio de esta localidad,
en Suba se presentan las mejores características socioeconómicas,
demográficas
y
mercadológicas
que
brindan
excelentes
expectativas para el desarrollo del proyecto.
Las tiendas de barrio son un excelente canal de distribución
masiva para la los productos cárnicos MONTEFRIO COLANTA,
representando para la cooperativa la mejor alternativa de
distribución, dejando márgenes de utilidad aceptables que
permitirán la consolidación empresarial.
El proyecto ha sido evaluado satisfactoriamente al presentar un
VPN positivo y una elevada TIR. Además muestra una gran solidez
y respaldo por medio de los diferentes indicadores financieros.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General:
Fortalecer la gestión empresarial de la Cooperativa Multiactiva de
Horticultores de Cota “Coophorticota”, para mejorar su productividad,
gestión empresarial, racionalizar sus costos y mejorar sus niveles de
competitividad, entendidos como calidad, precio y presentación lo cuál
propiciará la consolidación y expansión del sector hortícola con
beneficios para la comunidad en general por ser las hortalizas un

alimento de primer orden en la canasta familiar.
Específicos:
• Conocer los aspectos esenciales de la economía solidaria, su
naturaleza, sus principios, sus fines, sus características y las
diferentes clases de asociaciones que la conforman, como marco
referencial que permita la cabal comprensión de las cooperativas
agropecuarias colombianas.
• Presentar un bosquejo histórico del sector cooperativo
agropecuario en Colombia, para identificar su desenvolvimiento a
través del tiempo y los problemas que han limitado su desarrollo.
• Dar a conocer el marco jurídico que rige las cooperativas
agropecuarias en Colombia para determinar si la gestión
empresarial que se lleva a cabo en la Cooperativa Multiactiva de
Horticultores de Cota está enmarcada dentro de la Ley.
• Comprender las funciones de control interno administrativo,
económico, financiero y contable que deben realizarse en la
cooperativa agraria, como punto de partida que permita construir
estrategias para su mejoramiento.
• Presentar un estudio analítico utilizando la metodología “CARIBE”
(Calidad Total, Reingeniería y Bases Estratégicas para el
Fortalecimiento Empresarial), obra del Doctor Héctor Horacio
Murcia Cabra para fundamentar debidamente la propuesta objeto
de este trabajo de grado.
• Diseñar las alternativas de fortalecimiento de la gestión
empresarial de la Cooperativa Multiactiva de Horticultores de Cota,
“Coophorticota” para contribuir a su consolidación y expansión a
favor del sector cooperativo y de la comunidad.
Tipo de Investigación y Metodología:
La Cooperativa Multiactiva de Horticultores de Cota “COOPHORTICOTA”,
cuenta en la actualidad con 45 asociados y 10 empleados. De esta
población se seleccionó una parte, tomando el 66 % de los asociados de
la cooperativa y los 10 empleados, teniendo en cuenta para esta
selección a las personas que mostraron mayor interés por el desarrollo
empresarial de la cooperativa.
No se trata de tomar una muestra representativa que estadísticamente
sirva para analizar y evaluar la población en general, sino de seleccionar
los miembros que se preocupan por el mejoramiento de su empresa.
1. Realización de un seminario taller con los asociados y empleados
de la Cooperativa Multiactiva de Horticultores de Cota
“Coophorticota” sobre los procesos modernos de diagnóstico

estratégico
participativo,
y
análisis
de
alternativas
de
mejoramiento para el fortalecimiento empresarial de la
cooperativa, de acuerdo con lo señalado en la metodología
“CARIBE” (Calidad Total, Reingeniería y Bases Estratégicas para el
Fortalecimiento Empresarial) del Doctor Héctor Horacio Murcia
Cabra.
2. Identificación en forma participativa de alternativas de
mejoramiento de la Cooperativa Multiactiva de Horticultores de
Cota “Coophorticota” de conformidad con el seminario taller.
3. Diseño de alternativas para el fortalecimiento de la gestión
empresarial de “Coophorticota” en base a las debilidades
priorizadas.
Los instrumentos que se utilizaron para analizar la situación actual de la
Cooperativa son los siguientes:
1. Documentación en el marco legal de Coophorticota.
2. Participación de los asociados y empleados en el seminario taller.
3. Diagnóstico integral de la cooperativa, que consta de las
siguientes partes:
- Estudio de la organización como un sistema.
- Análisis estratégico e integral de la organización.
- Aplicación de herramientas de calidad total.
- Programación de las actividades identificadas dentro del
proceso para
seguimiento y supervisión.
El análisis de la información recolectada se realizó a través de la
metodología “CARIBE” (Calidad Total, Reingeniería y Bases Estratégicas
para el Fortalecimiento Empresarial) 18, la cuál consta de cuatro
elementos fundamentales como son: esquema de la organización como
sistema, análisis estratégico e integral de la organización, la aplicación
de herramientas de calidad total y por ultimo lo correspondiente a la
programación y sistematización para el apoyo empresarial de la
cooperativa. Según los resultados del diagnóstico se procedió a realizar
los aportes técnicos y profesionales pertinentes para que la investigación
permita hacer inferencias válidas sobre un universo dado y aportar
alternativas para el fortalecimiento de la gestión empresarial de esa
entidad.
Conclusiones:
• Al realizar el presente trabajo de grado se puede mencionar que
las cooperativas agropecuarias en Colombia, se han venido
posicionando como un valioso instrumento alternativo para
enfrentar los retos del desarrollo de esta actividad. Estas
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•

•

•

•

organizaciones han recorrido un largo camino de penetración del
mercado interno nacional, mediante sus principales actividades,
como lo son la comercialización y la agroindustria, de las
cooperativas, actividades reconocidas como el principal cuello de
botella para el desarrollo del sector. Sin embargo y en la medida
que evolucionen empresarial y socialmente, estas podrán
implementar servicios complementarios, tanto como en el campo
productivo como en el social.
A través de los años se ha demostrado que las organizaciones
cooperativas que han implementado la participación en sus
procesos de planificación empresarial y desarrollo organizacional
obtienen mejores resultados que aquellas que funcionan de
manera intuitiva, improvisada o que van solo al día. Por ello, la
cooperativa Multiactiva de horticultores de cota “Coophorticota”
decidió adoptar técnicas modernas de gestión empresarial tales
como la planeación estratégica, calidad total, reingeniería y
programación, como principios operativos de sus actividades
Organizacionales, que puedan arrojar como resultado el
mejoramiento del nivel socioeconómico y cultural de cada
asociado y sus familias.
La Cooperativa Multiactiva de horticultores de cota “Coophorticota”
ha venido presentado algunas falencias, referentes principalmente
a la falta de compromiso y participación de sus asociados y a la
falta de fortalecimiento de la parte administrativa que han venido
complicando el logro de sus objetivo y metas propuestas.
A raíz del seminario taller efectuado en la investigación, se
determinaron algunas alternativas de acción que ayudarían al
fortalecimiento de la gestión empresarial de la Cooperativa
Multiactiva de horticultores de cota “Coophorticota”, como entidad
de progreso y de instrumento mejoramiento de las condiciones
socioeconómicas de sus asociados y de la comunidad en general.
Dentro de las alternativas de fortalecimiento que se le sugirieron a
la cooperativa, nos orientamos hacia las distintas formas de cómo
poder incrementar el compromiso y participación de los asociados
hacia la entidad, trabajando en la modificación de los deberes y
derechos de los miembros de la cooperativa y la formulación de
acciones de motivación.
Como segundo punto de fortalecimiento, se enfatizó en la
necesidad de replantear el diseño organizacional de la cooperativa
ya que el anterior modelo no respondía a las condiciones reales de
actuación del grupo que conforma esta organización, proyectada
con sentido objetivo y tomando en consideración los recursos
disponibles.
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Toda organización, por pequeña o grande que sea debe adoptar
un diseño organizacional tal, que responda a las verdaderas
necesidades del momento de iniciar operaciones y les pueda
permitir proyectar su expansión futura, es decir que este tipo de
empresas deben contar con una estructura mínima que les
permitan establecer una clara división del trabajo y una
permanente coordinación de actividades para alcanzar los objetivo
institucionales, y reducir al mínimo posible los conflictos
potenciales entre los distintos grupos o niveles que las conforman.
Dentro de estas características, hay que anotar también que no
existe una sola forma óptima o superior de organizar, sino que
cada entidad, de acuerdo con sus recursos, objetivos y
potencialidades debe conformar su propia estructura y desarrollo
de tal manera que se le facilite alcanzar los resultados esperados.
La importancia de la adopción de la estructura organizacional
propuesta a la Cooperativa Multiactiva de horticultores de cota
“Coophorticota” radicara en los beneficios de poder contar con un
diseño de su propia estructura que le pueda permitir definir sus
tareas y programas con base en los objetivos institucionales.
Adicional a lo anteriormente mencionado, el establecimiento de la
estructura organizacional propuesta a la cooperativa le permitirá
una serie de facilidades y de posibilidades que se pueden resumir
así:
- Facilitar la dirección y la administración, reduciendo al
mínimo las interferencias, la duplicidad de funciones y
eliminando las labores innecesarias.
- Posibilitar la introducción y mejor utilización posible de los
adelantos tecnológicos, tanto en las comunicaciones como
en el manejo de la información.
- Permitir la diversificación y el crecimiento en concordancia
con el aumento en el volumen de sus operaciones y con los
cambios que se presentan en el ambiente en que se
desenvuelve.
- Estimular la superación y el esfuerzo creador de sus
colaboradores brindando
la posibilidad de adquirir
experiencia en determinados puestos, facilitando la
información del personal y ubicando al personal de acuerdo
con sus capacidades, experiencias y actitudes.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General:
Diseñar un proceso de fortalecimiento empresarial de la Cooperativa de
Ganaderos y Agricultores de Risaralda Ltda. “CODEGAR”, para mejorar
su productividad, su sistema empresarial, sus niveles de competitividad,

entendidos como calidad, precio, prestación de servicios y presentación
lo cual propiciará la consolidación y expansión del sector cooperativo
agropecuario.
Específicos:
• Conocer los aspectos esenciales de las empresas de economía
solidaria, su naturaleza, sus principios, sus fines, sus valores, sus
características y las diferentes clases de asociaciones que la
conforman. Así mismo se trata de identificar las entidades y
organismos nacionales e internacionales que rigen el sector, como
marco referencial que permita la cabal comprensión de las
cooperativas agropecuarias colombianas.
• Presentar un bosquejo histórico del sector cooperativo
agropecuario en Colombia, para identificar su desenvolvimiento a
través del tiempo y los problemas que han limitado su desarrollo.
Así mismo realizar una breve descripción del sector agropecuario
frente a los acuerdos internacionales actuales como el ALCA Y TLC.
• Dar a conocer el marco jurídico y las funciones de control interno
administrativo, económico, financiero y contable que rigen a La
Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda LTDA.
“CODEGAR”.
• Presentar un estudio analítico utilizando la metodología “CARIBE”
(Calidad Total, Reingeniería y Bases Estratégicas para el
Fortalecimiento Empresarial), obra del Doctor HECTOR HORACIO
MURCIA CABRA para fundamentar debidamente la propuesta
objeto de este trabajo de grado.
• Diseñar las alternativas de fortalecimiento empresarial de La
Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda LTDA.
“CODEGAR” para contribuir a su consolidación y expansión a favor
del sector cooperativo y de la comunidad en general.
Tipo de Investigación y Metodología:
1. Realización de un seminario taller con los asociados, empleados y
clientes no asociados de la Cooperativa de Ganaderos y Agricultores
de Risaralda Ltda., “CODEGAR” sobre los procesos modernos de
diagnóstico estratégico participativo, y análisis de alternativas de
mejoramiento para el fortalecimiento empresarial de la cooperativa,
de acuerdo con lo señalado en la metodología “CARIBE” (Calidad
Total, Reingeniería y Bases Estratégicas para el Fortalecimiento
Empresarial) 29 del Doctor Héctor Horacio Murcia Cabra.
2. Identificación en forma participativa de alternativas de mejoramiento
de La Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda Ltda.,
“CODEGAR” de conformidad con el seminario taller.

3. Diseño de alternativas para el fortalecimiento
“CODEGAR” en base a las debilidades priorizadas.

empresarial

de

Los instrumentos que se utilizaron para analizar la situación actual de la
Cooperativa son los siguientes:
•
•
•

Documentación en el marco legal de CODEGAR.
Participación de los asociados y empleados.
Diagnóstico integral de la cooperativa, que consta de las
siguientes partes:
 Estudio de la organización como un sistema.
 Estudio de la situación administrativa de la empresa.
 Análisis estratégico e integral de la organización.
 Aplicación de herramientas de calidad total.
 Programación de las actividades identificadas dentro del
proceso para el seguimiento y supervisión.

El análisis de la información recolectada se realizó a través de la
metodología “CARIBE” (Calidad Total, Reingeniería y Bases Estratégicas
para el Fortalecimiento Empresarial), la cual consta de cinco elementos
fundamentales como son: Esquema de la organización como sistema, “el
estudio de la situación administrativa de la empresa”, análisis
estratégico e integral de la organización, la aplicación de herramientas
de calidad total y por último lo correspondiente a la programación y
sistematización para el apoyo empresarial de la cooperativa.
Según los resultados del diagnóstico se procedió a realizar los aportes
técnicos y profesionales pertinentes para que la investigación permita
hacer inferencias válidas sobre un universo dado y aportar alternativas
para el fortalecimiento empresarial de esa entidad.
Conclusiones:
• Al realizar el presente trabajo de grado se puede mencionar que
las cooperativas agropecuarias en Colombia, se han venido
posicionando como un valioso instrumento alternativo para
enfrentar los retos del desarrollo de esta actividad. Estas
organizaciones han recorrido un largo camino de penetración del
mercado interno nacional, mediante sus principales actividades,
como lo son la comercialización y la agroindustria, de las
cooperativas, actividades reconocidas como el principal cuello de
botella para el desarrollo del sector. Sin embargo y en la medida
que evolucionen empresarial y socialmente, estas podrán
implementar servicios complementarios, tanto como en el campo

•

•

•

•

•

•

productivo como en el social.
La Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda Ltda.
“CODEGAR” ha venido presentado algunas falencias de tipo
administrativo referentes principalmente a la falta de una
estructura organizacional que corresponda con las actuales
necesidades de la entidad, las cuales han venido complicando el
logro de sus objetivos y metas propuestas.
Dentro de la mecánica administrativa, la organización es
considerada como la función clave que determina la orientación
estructural de las unidades económicas, posibilitando alcanzar
metas empresariales definidas en concordancia con los objetivos
institucionales.
La estructura organizacional por si misma, no garantiza de manera
fundamental la eficiencia empresarial, pero si facilita, pues,
cuando se define la estructura técnica de las relaciones entre la
jerarquía, las funciones y obligaciones para alcanzar los objetivos,
también toma en cuenta y enfatiza las líneas de enlace y contacto
con otros sistemas o mecanismos del entorno en el que opera la
organización.
Dentro de la estructura organizacional de CODEGAR se
contemplan cuatro niveles o instancias; como lo son la directiva,
de control, ejecutiva y de asesoría que aseguran alcanzar los
objetivos institucionales en forma eficaz. La óptima conformación
de estas instancias depende, entre otros aspectos, de normas
estatuarias y reglamentarias claras y precisas; de políticas
coherentes y concordantes con las metas de la empresa y sus
programas; y de normas y procedimientos previamente
establecidos, que permitan una adecuada administración del
personal que se designe para dirigir y ejecutar la gestión
empresarial y social de estas entidades.
La importancia de la adopción de la estructura organizacional
propuesta a La Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de
Risaralda Ltda. “CODEGAR” radica en los beneficios de poder
contar con un diseño de su propia estructura que le pueda permitir
definir sus tareas y programas con base en los objetivos
institucionales.
Con base en las conclusiones anteriores se cree que, en definitiva,
la organización en las empresas del sector de la economía
solidaria debe estar orientada a la consecución de estructuras
organizacionales que puedan responder a las condiciones de
actuación del grupo que conforma esta cooperativa, proyectándola
así con sentido objetivo y tomando en consideración el conjunto
de los recursos disponibles.

•

•

A raíz del seminario taller efectuado en la investigación, se
determinaron algunas alternativas de acción para fortalecer su
sistema administrativo mediante la elaboración de: un nuevo
diseño de su estructura organizacional, clasificación de cargos,
redefinición de Misión y Visión, motivación y capacitación al
personal, generación de planes a mediano y largo plazo y por
último la elaboración de cronogramas de trabajo que permitan
seguir fortalecimiento la gestión empresarial de La Cooperativa de
Ganaderos y Agricultores de Risaralda Ltda. “CODEGAR”, como
entidad de progreso e instrumento de de mejoramiento de las
condiciones socioeconómicas de sus asociados y de la comunidad
en general.
La metodología “CARIBE”; permite que las organizaciones
cooperativas del sector agropecuario que implementan la
participación en sus procesos de planificación empresarial y
desarrollo organizacional obtengan mejores resultados, como en el
caso de “CODEGAR”, que aquellas entidades que funcionen de
manera intuitiva, improvisada o que van solo al día.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Analizar la factibilidad para la creación de una Cooperativa apícola en la
Sabana de Bogotá exponiendo la problemática que afronta la apicultura
en Colombia, la forma en que se ha desarrollado y calificar nuestro
grado de oportunidad como negocio.
ESPECIFICOS
• Realizar un análisis del entorno del proyecto y por lo tanto de la
apicultura en Colombia.
• Elaborar el estudio de mercado describiendo los productos
apícolas, las características de su mercado, sus canales de
comercialización y realizar sondeos de los precios de miel y polen
por Kilogramo en el mercado local e incluso en mercados
extranjeros.
• Elaborar Plan de marketing y el portafolio de la empresa.
• Realizar el estudio técnico teniendo en cuenta: tamaño,
capacidades, localización, procesos e incluso un estudio de flora
apícola de la zona específica.
• Elaborar el estudio de organización de la cooperativa según su
visión, misión y plan estratégico.
• Evaluar el proyecto desde el punto de vista financiero, económico,
social y ambiental.
Tipo de Investigación y Metodología:
Este estudio de factibilidad comenzó a realizarse en el mes de mayo del
2003. Aún cuando el autor inició la apicultura desde el año 1999 en la
finca San Rafael, vereda San Rafael Municipio de Facatativa donde
actualmente el proyecto opera con 30 colmenas distribuidas en 2
apiarios como pie de cría.
1. Análisis del entorno
Se realizara una matriz donde se tendrán en cuenta factores
económicos, sociales, ambientales y políticos que amenazan de
manera negativa o positiva el montaje de cualquier proyecto

apícola.
Se llevarán a cabo entrevistas personalizadas con apicultores de la
sabana de Bogotá y revisión bibliográfica de la situación actual del
sector apícola.
2. Estudio de mercadeo
Para la definición y características del producto objeto del
proyecto (miel. propoleo, polen, jalea real, cera) se llevara a cabo
una revisión bibliográfica de la composición y sus propiedades
nutricionales.
Se realizará una encuesta personalizada de forma aleatoria
simple, a 150 personas de estratos 2, 3, 4, 5, y 6 para definir el
perfil del consumidor y los canales de mercadeo (ver anexo). Para
realizar el plan de marketing se realizará el portafolio o brochure
de la Cooperativa.
3. Estudio técnico
Para definir las diferentes características y necesidades de la
planta donde se procesarán los productos apícolas se tendrán en
cuenta los procesos y operaciones, así como patrones del invima y
del codex alimentario.
Se iniciará con 30 colmenas distribuidas en 2 apiarios como pie de
cría. Se realizará un estudio de flora apícola mediante la
observación directa del sitio donde pecorean las abejas y su
posterior identificación de especies teniendo en cuenta las
condiciones climatológicas y de precipitación.
Se llevara a cabo un cronograma de actividades describiendo las
operaciones que se deben realizar (anexo). La recolección de miel
se realizara tres veces al año según la metodología descrita. La
recolección de polen se realizara durante 3 semanas / mes en
verano y durante 2 semanas / mes en épocas de invierno. El
procesamiento se llevara a cabo según codex.
4. Estudio de organización
Se diligenciara un formato de registro único empresarial para
definir el nombre de la empresa, acta de constitución y clase de
sociedad.
Se definirá un Balance de recursos según el inventario de
materiales, maquinaria y equipo que se necesita para establecer
la cooperativa tomando datos de revisión bibliográfica.
Se diseñarán bocetos de la planta según las necesidades con el
apoyo de un arquitecto.

5. Estudio financiero
Se estimará un costo de capital para el objeto de la Cooperativa y
3 inversiones para 3 diferentes capacidades: 30, 50 y 100
colmenas. Una inversión a construcciones civiles cotizadas por el
autor. Se establecerá la depreciación bajo el método sinking
found. Se establecerán los gastos y costos para la operación de la
Cooperativa y así poder deducir estados de pérdida y ganancias
hasta por 5 años, flujos de caja y ciertos indicadores como VPN y
la TIR para obtener criterios de decisión y una conclusión.
Conclusiones:
• El impacto que crean las abejas en el ecosistema donde se
ubiquen es muy benéfico puesto que en tierras fértiles como las
de la Sabana de Bogotá se puede estimar un incremento de un
20% a un 30% en el promedio de las cosechas de plantas
entomófilas.
• La importancia del concepto de carga apícola indica el número de
colmenas que se pueden instalar en una extensión determinada
evitando zonas de traslape que significa una saturación de abejas
en un mismo lugar.
• El conocimiento de la flora apícola y periodos de floración de cada
zona es previo y fundamental, pues de estos recursos depende el
resultado y el éxito final del proyecto. Así como lo es la fuente de
alimento para cualquier explotación pecuaria.
• Para la zona de estudio los meses óptimos para cosechar miel
corresponden a Enero, Febrero, Julio-Agosto y Diciembre, siendo
los más propicios en Julio y Diciembre.
• Es importante conocer todos los requisitos y recomendaciones del
Invima y del CODEX alimentario en cuanto a instalaciones y
controles sanitarios para la planta de extracción: cubierta de
baldosín, suficiente aireación suministro de agua potable, luz
natural y artificial.
• La inversión es baja comparada con otras actividades del sector
agropecuario y presenta una alta tasa de crecimiento por la rápida
multiplicación o reproducción de colonias siempre y cuando se
tenga el manejo y la técnica adecuada.
• El proyecto presenta un bajo nivel de riesgo debido a que es una
actividad generosa y se puede masificar. La competencia en el
mercado es baja pero es supremamente importante hacer énfasis
en el consumidor común para que diferencie la miel pura de
abejas y la miel fabricada.
• La buena rentabilidad que puede dar la apicultura esta respaldada
en los altos precios en el mercado de los productos de la colmena

•

por sus propiedades nutritivas, terapéuticas y por ser totalmente
naturales.
Los activos de la empresa están altamente representados en el
material apícola es decir alzas, bases, tapas, techos, marcos y
demás material que forman las colmenas, los cuales son
altamente depreciables por lo que se deben estar renovando y
aumentando continuamente. En este aspecto es recomendable la
experimentación con colmenas de fibra de vidrio, las cuales
pueden ser más duraderas.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Planear integralmente una cooperativa hortícola en el municipio de
Cogua Cundinamarca, para fortalecer la producción y comercialización
de los pequeños productores.
ESPECÍFICOS
• Diagnosticar los problemas que presentan los horticultores del
municipio de Cogua, durante todas las etapas de producción y
comercialización, mediante la metodología CARIBE (Calidad total,
Reingeniería y Bases Estratégicas para el fortalecimiento
empresarial).

•

•

Conformar documentalmente el proceso para la creación de la
cooperativa, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas
vigentes del país.
Definir el proceso administrativo de la cooperativa en función de
su efectividad.

Tipo de Investigación y Metodología:
METODOLOGÍA: CARIBE (Calidad total,
estratégicas para fortalecimiento empresarial)

Reingeniería

y

Bases

Enfoque holístico
Para tener una visión integral de cualquier actividad se utiliza el
siguiente mecanismo, denominado “SISTEMA”, el cual nos permite
identificar el procedimiento completo de la actividad, desde sus inicios,
hasta la consecución de los productos, con el propósito de no dejar
cabos sueltos que conlleven errores posteriores.
El presente SISTEMA es un acercamiento al ideal, para desarrollar un
proyecto productivo hortícola. Hacer este esquema permite analizar
mediante la matriz DOFA, lo que debería ser (SISTEMA) contra lo que es
(DOFA), y traducirlo en estrategias que permitan orientar el proyecto
productivo hacia el ideal del SISTEMA.
Se hace necesario especificar acciones; que se deben dar con una
secuencia lógica para el impulso de un proceso efectivo que genere
como resultado una organización de calidad.
Llegar a planear integralmente y de una forma correcta una cooperativa,
en medio del contexto descrito en el planteamiento del problema,
requiere entrar en contacto directo con la comunidad afectada para
descubrir las raíces del mismo, las cuales -aunque pueden estar
latentes, al no haber sido investigadas,- conviven sin ser reconocidas
con los horticultores. Ya descritas estas causas, sólo resta analizarlas
para formular posibles soluciones, que se generarán a partir de ideas de
la misma comunidad guiada por el investigador, a manera de consultas
informales. Para desarrollar esta etapa se pueden implementar dos
técnicas de apoyo para el análisis de problemas, las cuales son el
Brainstorming y la metodología CARIBE.
La primera de estas técnicas vincula a todos los miembros de un equipo,
al darles la oportunidad de opinar sobre el asunto en cuestión; por su
parte, la segunda tiene en cuenta una serie de pasos que incluyen otras
técnicas, con el fin de identificar situaciones, priorizarlas, generar

soluciones, programar su progreso y controlarlas.
Al obtener los datos anteriores, se procede a recolectar la información
correspondiente a las cooperativas que existen y sus especificaciones,
para así decidir cuál es la que aporta la mejor solución a los problemas
planteados y posteriormente constituirla documentalmente, de acuerdo
con las disposiciones legales y normativas vigentes del país y los
aspectos técnicos. Durante este subproceso es necesario el cruce de
información, teórica y práctica de los tipos de cooperativas con las
variables encontradas al interior de la comunidad y que afectan esta
actividad en específico.
Es importante referenciar los errores y aciertos que comete el
cooperativismo. En la figura jurídica, para este momento ya definida
acorde con las necesidades a abordar. Estos con el fin de ayudar a
formular premisas que impidan caer en las mismas situaciones, (si es el
caso de un error, ( o que promuevan la gestión de calidad,( si es el caso
contrario).
Con las anteriores bases, más la documentación orientada hacia
procesos administrativos y su aplicación a un programa destinado a
desarrollar el principal de los cuatro aspectos fundamentales para la
creación de cualquier tipo de asociación, como lo es la planeación
integral, se logra el total de los objetivos propuestos y se deja la semilla
para la ejecución y consolidación del proyecto, lo que será en definitiva,
el verdadero evaluador de este.
Para la recolección de los datos de aplicación de la metodología Caribe
se deben realizar varias reuniones con pequeños productores del
municipio; se realizo la primera reunión (Ver imagen No. 1) donde
tuvimos buena participación se interactuó con los participantes acerca
de las de las entradas procesos, salidas para el desarrollo del sistema
empresarial luego resaltamos las debilidades, oportunidades, fortalezas
y amenazas que puede tener el sector hortícola en el municipio y a nivel
nacional y fue así como se llegó a la creación de la matriz DOFA.
Se agendo una segunda reunión a la que asistieron más personas de las
que habían asistido a la anterior, se hizo la presentación del sistema
empresarial y la matriz DOFA y se procedió a dar puntuación a las
debilidades para poder priorizar cada una de ellas (Ver imagen 2 y 3),
se hizo el respectivo diagrama de Pareto, el diagrama causa efecto, el
diagrama como-como y el marco lógico.
Conclusiones:

•

•

•

•

•

•

•

El Cooperativismo es un movimiento que debido a la trayectoria
que ha tenido, ha adquirido bastante experiencia, a tal punto de
haber perfeccionado errores documentales, es decir, fallas en el
planteamiento de sus principios motores, con el fin de brindar
bases sólidas a nivel mundial, las cuales han sido enriquecidas en
cada país, gracias a circunstancias diferentes, que lo llevan a
adaptarse.
La organización de las personas para satisfacer de manera
conjunta sus necesidades, no solo es una idea generada a partir
de la razón humanitaria y social del hombre (vivir bien y en
armonía), también es un modo de generar recursos, por medio de
una ayuda mutua y si se desea, generar riqueza.
La ausencia del ánimo de lucro no significa el ánimo de quiebra,
por lo que la generación de dinero por parte de cualquier empresa
vinculada a la Economía Solidaria, es factor indispensable para el
buen funcionamiento de la misma. Para complementar este
aspecto, existe una reglamentación clara respecto a las fuentes de
sostenimiento de la organización, así como de los destinos de sus
utilidades.
Los valores y principios universales del Cooperativismo, son
aspectos inevitables, que fortalecen, mediante la vivencia diaria
por parte de sus asociados, el desarrollo de un modelo de
empresa en el que todos ganan.
El concepto universal de Cooperativismo difiere del adoptado en la
actualidad de Economía Solidaria, en que este último es más
explícito al momento de definir sus funciones. En otras palabras,
es la jurisprudencia del concepto Cooperativismo.
Existen gran variedad de Cooperativas, que aunque siguen unos
principios universales, difieren en sus labores y modos de
dirección según la actividad que desarrollan, aspecto que brinda la
oportunidad de desarrollar empresas de toda clase.
Las diferentes formas de asociación solidaria poseen autonomía
para desarrollar sus procesos, teniendo en cuenta ciertos aspectos
que deben quedar por escrito (estatutos), para hacer una gestión
transparente, basada en principios universales, desarrollados por
el Cooperativismo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• Investigar la realidad existente en las cooperativas de producción
agrícola y dar una visión clara sobre su situación jurídica y de
producción.
• Elaborar
una
serie
de
recomendaciones
que
puedan
servir para el mejoramiento de las condiciones en que
operan las
cooperativas
de
producción
agrícola,
a
través
de
los
Organismos
Estatales
encargados
del
desarrollo
del
sector
agropecuario
del país y
también
Organismos Cooperativos cuya finalidad es el fomento y
la promoción de dichos entes jurídicos.
Tipo de Investigación y Metodología:
Este estudio es básicamente de tipo comparativo entre departamentos
Cundinamarca y Boyacá, puesto que las estadísticas a utilizar a partir
de los datos obtenidos, darán índices de comparación.
Por oirá parte, ya que se comparan hechos tomados de
realidad existente, esta investigación es de tipo concreto.

la

Teniendo
en cuenta que
las
entidades
cooperativas
son
tomadas para prueba en forma momentánea,
es decir sin
llevar a cabo un seguimiento desde el punto de vista de
su desarrollo en el tiempo,
este estudio se considera como
de tipo sincrónico.
Sujeto
Se
tomó
una
muestra de
25
entidades
cooperativas
localizadas
en los Departamentos
de
Cundinamarca y. Boyacá.
Esta
muestra
cubre la totalidad
de
las
cooperativas
de
producción agrícola existentes en los Departamentos mencionados
(Anexo 1).
Instrumentos
Se
aplicó
el
formulario
que
contempla los siguientes aspectos

figura
:

en

el Anexo

2

que

•
•
•
•
•

Identificación de la cooperativa
Proceso de producción (elementos
Materias primas
Productos y Subproductos
Maquinaria y equipo

que

intervienen en

este)

Conclusiones:
• El presente trabajo permite considerar como justificable el
replantearniento jurídico cíe la estructura fundamental de las
cooperativas de producción agrícola en el país.
• Así mismo, el tipo de estudio aquí realizado abre una línea de investigación de amplias perspectivas, que puede aportar datos
valiosos no solamente en lo que se refiere al problema de la
producción agrícola en las cooperativas, sino a la reconsideración
de aspectos legales tales como el otorgamiento de la Personería
Jurídica a cooperativas que no cumplen con la función para La que
han sido creadas.
• De acuerdo al análisis general de los datos obtenidos,
en lo
que
se refiere
al proceso de
producción,
se
enfatiza la necesidad de un adecuado nivel educacional
en lo que hace referencia a las prácticas de cultivo
que permitan contribuir al desarrollo del sector agrícola
colombiano.
• Lo anterior está de acuerdo con el estudio realizado
por el Instituto de Educación e Investigación Cooperativa
de la Universidad de Santo Tomás (1976),
el cual en
sus
conclusiones
afirma
que
las
cooperativas
de
producción
agrícola
carecen
de
una
infraestructura
adecuada que posibilite el objeto social y económico de
su desarrollo.
• De acuerdo al análisis llevado a cabo a través de
este
estudio puede afirmarse que
las
cooperativas
de
producción agrícola
en
Colombia no
pueden
ser
vistas
como
un
elemento
participante
en
el
desarrollo del
sector agropecuario en el país.
• Las investigaciones realizadas al respecto del movimiento
cooperativo en el país, han dejado de lado el estudio
específico de las cooperativas agropecuarias,
hecho por
el cual se recomienda en estudios posteriores ahondar
en las
características
mismas
de
las
cooperativas
de
esta línea de actividad,
lo cual permitiría contrarrestar
en cierta medida, las diferencias conceptuales que hasta
el momento se han venido presentando.

•

•

Sería de especial interés la realización de investigaciones
que
conduzcan
a
conocer
los
sistemas
de
comercialización o mercadeo
en las
cooperativas
de
producción
agrícola,
ya
que
hasta
el
momento se
desconoce su situación real.
Otra perspectiva para este tipo de estudio implicaría
dilucidar las razones por las cuales las cooperativas de
producción agrícola,
en su gran mayoría se ubican en
zonas
urbanas
dejando de
lado la localización
en las
áreas rurales,
lo cual permitiría un desarrollo lógico y
productivo dentro de las mismas.

Bibliografía:
• BENECKE, DW. Cooperación y Desarrollo.
Ediciones Nueva
Universidad. Chile. 1973.
• D.A.N.E,
Diretório
Nacional
de
Entidades
Cooperativas.
Impreso DAÑE. Bogotá. 1977.
• D.A.N.E.
Censo
Nacional
Agropecuario.
1970-1971.
Impreso DAÑE, Bogotá. 1974.
• CARDONA A.
Formas
de
Cooperación
en Comunidades
Indígenas Ediciones Tercer Mundo, Bogotá. 1974.
• FALS BORDA, O.
El Hombre y la Tierra en Boyacá.
Bogotá, 1957.
• GUERRERO
DE
BURGOS M.
Cooperativismo y
Cooperativas. Publicaciones, Cultural. Bogotá. 1970.
• HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ, G.
De los
Chibchas
a la
Colonia y la República. Bogotá, 1949.
• LIPSCHTZ. A. La Comunidad Indígena en América y en
Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 1956.
• NAVAS, J. A.
Primer
Seminario
sobre
Cooperación
Multinacional en la cuenca amazónica, Carpecol (Eds.) Bogotá. 1970.
• MINISTERIO DE AGRICULTURA.
Cifras
del
Sector
Agropecuario.
Oficina
de
Comunicaciones
(Eds.)
Minagricultura. Bogotá, 1978.
• O. I. T. Formas
no
Convencionales
de
Cooperación.
Mimeografiado, 1978 (Circulación Restringida).
• OLIVERA, J.
Diccionario de Economía y Cooperativismo.
C.O.G.T.A.L. (Eds.) Buenos Aires, 1970.
• LIGA DE COOPERATIVAS DE LOS EE.UU. El logro de un
Desarrollo Cooperativo más dinámico en Colombia. Liga
de Cooperativas de los EE.UU.
(Eds.) Washington D.C.
Octubre de 1969.

•

•

•

•

ORTIZ DE LA ROCHE, M. El Cooperativismo camino a la
Revolución en Colombia.
Talleres Gráficos Caja Popular
Cooperativa. Tunja. 1974.
OSORIO, L.P. Visión de América. Aedita Ltda.
Bogotá,
1961. S.I.A.P. Revista Interamericana de Planificación. Vol.
VII (26) S. LA. P. (Eds.) Bogotá, 1973.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS. Síntesis
del Plan de Desarrollo para el Sector Cooperativo. Impreso
Supercoop. Bogotá, 1976.
TÉRRA Y, E. El Marxismo ante las sociedades primitiva-6. Editorial
Losada. Buenos Aires, 1971.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE - FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MBA
PROYECTO
ESTADO DEL ARTE DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN LA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FORMATO DE INGRESO DE DATOS
Clasificación: T12.83 L925d

Ficha Nº: 139

Título: Descripción de las cooperativas de caficultores en Colombia y
análisis de algunas de ellas
Autor (es): Jaime Lozano Polanco, Carlos Alberto Parra
Tipo de Documento: Tesis de grado

Ubicación: Norte

Facultad: de Ciencias Agropecuarias – Tecnólogo en Administración
Agropecuaria
Presentación doc. Papel

Año: 1983

Pág. 107

Área Temática: Gestión empresarial Tendencia: Gerencia, gestión
solidaria
y administración
Palabras Clave:
Contenido:
INTRODUCCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
OBJETIVOS
JUSTIFICACIÓN
VARIABLES
1.
EL SISTEMA COOPERATIVO EN EL SECTOR CAFETERO
1.1 Definición 1
1.2 Elementos de las Cooperativas de Caficultores 1
1.2.1 Elementos de Tipo Jurídico 1

1

1.2.2 Elementos de Tipo Económico
7
1.2.3 Elementos de Tipo Social 8
1.3
Relación de las Cooperativas de Caficultores con los Organismos
Cafeteros y Financiacoop
8
1.4 Los Almacenes Generales de Depósito (Almacafé) 9
1.5 El Fondo Nacional del Café 1 0
1.5.1 Fuentes de recursos del Fondo Nacional del Café 10
1.5.2 Otras Fuentes 11
1.5.3 Egresos
1.5.4 Fondo Común Cooperativo ds Inversiones
11
1.6
Instituto Nacional de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo
(Financiacoop) 12
2. LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES EN COLOMBIA
17
2.1 Etapas de Desarrollo
17
2.2 Evolución Cooperativa del Sector Cafetero (1977-1981)19
2.3 Situación Actual
20
2.4 Análisis de la Distribución Geográfica de las Cooperativas de
Caficultores22
2.5 Servicios de las Cooperativas de Caficultores
23
2.5.1 Sección de Crédito
23
2.5.2 Sección de Suministros
24
2.5.3 Mercadeo de otros productos agrícolas 26
2.6
Otras actividades de las Cooperativas de Caficultores
27
2.6.1
La Educación Cooperativa 27
2.6. 2 La Seguridad Social 28
3. LA COMERCIALIZACIÓN INTERNA DEL CAFE EN COLOMBIA 29
3.1 Volumen de Café comercializado por las Cooperativas de Caficultores
3.2 Elementos de la Comercialización 32
3.2.1 Margen de Comercialización 32
3.2.2 Costos de Comercialización 33
3.2.3 Canales
34
3.2.4 Política de Precios
35
3.2.5 La función de Intermediario 36
3. 3 La Comercialización de Productos Agrícolas
38
3.3.1 Etapas en la Comercialización de productos agrícolas
3.3.2 Tiempo
3.3.3 Lugar
3.3.4 Forma
4. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES
4.1 Sistemas Empleados
4.2 Selección de la Muestra
4.3 Elaboración de Formularios
4.3.1 Cooperativa de Caficultores del Tolima (Ibagué) Conclusiones

4.3.2 Cooperativa de Caficultores del Sur del Huila (Pitalito):
Conclusiones
4.3.3 Cooperativa Central de Caficultores (Garzón) :
Conclusiones
4.3.4 Cooperativa de Caficultores de Tequendama Cambao (San Juan):
Conclusiones
4.3.5
Cooperativa de Caficultores del Occidente de Cundinamarca
(Sasaima): Conclusiones
48
4.3.6
Cooperativa
de
Caficultores
de
Lengupa
(Miraflores):
Conclusiones
4.4 Resultado General de las Seis Cooperativas
4.4.1 Servicios
4.4.2 Recomendaciones de los Socios
4. 5 Análisis General de las Seis Cooperativas
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERALES
• Analizar aspectos administrativo-técnicos y socio-económicos
relacionados con la participación de las Cooperativas en la
comercialización del café.
• Establecer las bases organizaciones comunes predominantes en
las Cooperativas de Caficultores.
ESPECÍFICOS
• Establecer hasta dónde las Cooperativas han cumplido en forma
eficiente los objetivos para los cuales fueron creados.
• Determinar los márgenes de comercialización del café que
corresponde a las Cooperativas de Caficultores.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• Del presente trabajo se puede concluir que las Cooperativas de
Caficultores se constituyen en uno de los puntos básicos en que se
apoya el sistema de mercado interno del café, establecido a
través de la Federación Nacional de Cafeteros, comercializando
aproximadamente el 62. 7% de la producción total del país.
• Cada cooperativa tiene una estructura propia, definida a partir de

sus estatutos y objetivos propuestos,
dentro del marco de
referencia de la Legislación Cooperativa Colombiana,
la cual
establece una relación de patrocinio con la Federación Nacional de
Cafeteros (Diagrama 3).
• Desde el punto de vista de las políticas generales de las
Cooperativas de Caficultores, es muy poco lo que se puede decir,
pues la existencia de la relación de patrocinio de la Federación
Nacional de Cafeteros frustra la iniciativa y le resta autonomía en
la fijación de política,
máxime si se trata de empresas
comercializadoras que manejan fondos de carácter estatal y para
las cuales los precios de compra y venta están sujetos a control
oficial.
• Las Cooperativas de Caficultores presentan una relativa dependencia económica, financiera y administrativa de la Federación, por
1982, se debatió ampliamente el aspecto de comercialización del
café por parte de las Cooperativas de Caficultores, llegándose a
una serie de conclusiones y recomendaciones con las cuales están
de acuerdo los autores del presente trabajo, por lo cual se cree
de interés anexarlas al mismo. Ver Anexo 4.
Bibliografía:
• Conclusiones y Recomendaciones de la Séptima Reunión Nacional
de Cooperativas de Caficultores realizada en Cali durante los días
10 y 11 de Noviembre de 1982.
• DEPARTAMENTO
DE
INFORMACIÓN
CAFETERA.
Economía
Cafetera.
Volumen 12 No. 4. Abril de 1982
• DULFER, Eberhard. La Eficiencia de las Cooperativas Agrícolas en
los países en desarrollo. FAO, Roma 1975.
• DNP. La producción alimentaria y el proceso de comercialización
en Colombia. 1976. Tomo IV.
• FEDERACAFE. Revista Cafetera. Diciembre de 1 981.
• ____Estatutos de Cooperativas de Caficultores. División de
Cooperativas.
• FINANCIACOOP. Economía Cooperativa.
Revista Volumen 2.
Junio de 1980.
• OLIVEROS, Antonio. Entrevista personal.
Director de la División
Nacional de Cooperativas de Caficultores. Enero de 1983.
• JARAMILLO TORO, Marcelo. La Comercialización del café. 1978.
• ZORRO, Guillermo Alberto. Entrevista personal. Gerente de la
Cooperativa de Caficultores de Tequendama Cambao, Ltda. Mayo
de 1983.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Este proyecto da base para la creación de la cooperativa integral o
multiactiva, proporcionando bienestar a todos los integrantes de la
Vereda " La FLORESTA”, en el Municipio del Fresno y, la participación
más activa de la región a la economía nacional.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• No existe una organización determinada en cuanto a mercadeo se
refiere, pues la vereda se encuentra muy apartada del principal
centro de acopio y por otra parte, no se tiene acceso a la
información de precios,
• Los costos de producción para el café se encuentran determinados
ya que es uno de los cultivos más tecnificados en Colombia,
mientras que los productos que pasaron a un segundo plano en la
región no son cultivados a gran escala.
• Al analizar los márgenes y canales de comercialización se puede
destacar que la utilidad es mínima para el productor, en tanto que
el intermediario se lleva una alta proporción con un menor
esfuerzo,
• La cooperativa debe buscar funcionarios para capacitar a sus
afiliados con el fin de ejecutar prácticas tendientes a mejorar su
capacidad productiva y organizativa.
• Se debe crear un departamento, el cual asesore a los productores
sobre mercados y demás.
• La cooperativa debe entrar al mercado de alimentos y materias
primas en cantidades suficientes, de modo que sus afiliados
puedan hacer adquisiciones a precios razonables, mediante la
economía de escalas.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Generales
• Conocimiento de la población cooperativa en el sector
agropecuario del país.
• Establecer el déficit de cooperativas agrícolas a nivel nacional.
• Informar sobre el funcionamiento de algunas entidades que tienen
que ver con el movimiento cooperativo agropecuario.
Específicos
• Conocer algunas cooperativas del sector rural del occidente de
Cundinamarca.
• Estudiar por Departamentos el número de cooperativas
agropecuarias existentes, en cada uno de los mismos.
• Establecer el déficit cooperativo agropecuario por Departamento
en el país.
• Conocer el estado de desarrollo de algunas cooperativas motivo de
estudio.
Tipo de Investigación y Metodología:
Se tomaron una serie de informes o datos secundarios en organismos o
instituciones relacionados con el sector cooperativo. Luego se procedió
a complementar los datos con en cuestas directas por el autor de este
trabajo a personal directivo y socios de cooperativas del sector
agropecuario.
Los datos obtenidos se sometieron a cuantificación para luego ser

presentados en forma de cuadros, que son el reflejo de la situación
actual del movimiento cooperativo a nivel nacional.
En el estudio se hace énfasis sobre el aspecto de la integración de
cooperativas en el sector agrícola nacional, como factor decisivo para
superar con éxito el problema del alto costo de la vida.
Como paso concluyente se hace una cuidadosa consideración de la
información recopilada, con el fin de enunciar los resultados de la
investigación y obtener las conclusiones correspondientes.
Conclusiones:
• Existe todavía un marcado desinterés por parte del gobierno, para
con el movimiento cooperativo rural.
• Falta integración entre el cooperativismo urbano y el rural.
• La educación cooperativa que se imparte actualmente es defitaria.
• Sigue siendo un problema latente en el país, el aspecto de la
tenencia de la tierra.
• Elevado el déficit de cooperativas agropecuarias en el país.
• El problema más grave para el campesino es el del mercadeo de
los productos agrícolas.
• Existen grandes obstáculos para integrar las pequeñas
cooperativas.
• La información existente sobre cooperativismo agrícola en las
entidades del sector, es obsoleta.
Bibliografía:
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de Colombia. Bogotá, Tercer Mundo. 2
• ARRUBLA, Mario. Estudios sobre el subdesarrollo colombiano.
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• CARLSON, Dick.
Publicación servicio de cooperativas del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Revista Mar,
1953.
• CECORA. Plegable divulgativo editado por el Instituto Colombiano
de la Reforma Agraria. Bogotá.
• CORONA MARTÍNEZ, Enrique. La solución cooperativa. Buenos
Aires, Círculo de estudios cooperativistas de Buenos Aires. 1965,
• DELGADO, Osear. Ideologías políticas y agrarias en Colombia.
Tomo I. Bogotá, Tercer Mundo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Generales :
• Procurar progresivamente el manejo programado del complejo de
ciénagas apoyado en la comunidad asentada allí.
• Combinar la formación del pescador con el uso de la tecnología
moderna a fin de lograr el incremento en la productividad del
pescado en la zona, la preservación del recurso pesquero y el
mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos
pescadores.
• Apoyar la economía del campesino pescador mediante el suministro de artículos de consumo familiar, con la opción de facilitar
los medios para la compra de su producción con precios y pesas
justas.
Específicos :
• Se propone un modelo de explotación integral de las ciénagas.
• Incorporar como parte central a los campesinos pescadores que
viven en las zonas adyacentes.
• Generar con los campesinos pescadores y el apoyo técnico y
económico del Estado, un provecto de capacitación que combine la
pesca de recolección con la pesca de cultivo o piscicultura y
labores agrícolas y pecuarias a nivel familiar.
Tipo de Investigación y Metodología:
Se hará un estudio y análisis de toda la información recolectada, que
abarca todos los fenómenos y problemas que afectan a las comunidades
campesinas pesqueras que habitan en este complejo de ciénagas; por lo
tanto se partirá en primera instancia de la observación de una situación
real que nos conllevará a deducir los métodos y sistemas que se

aplicarán en el modelo. Para luego inducir los resultados a estas
comunidades y si es posible a otras semejantes. El método específico
será el inductivo.
Tipo de Investigación:
• Descriptivo: Porque se hará un reconocimiento de las diferentes
ciénagas del complejo de La Raya, para establecer su potencial de
recursos vivos y las diferentes fuentes hídricas, y sus
características tales como topografía del terreno, zonas
inundables, grado de desarrollo, en forma conjunta con los
campesinos pescadores d: la zona
• Analítico: En base a la exploración del área se llegará a establecer
y analizar los recursos que van a terminar en bienes y servicios y
demostrando que el complejo de ciénagas de La Raya tiene
características ideales para ejecutar un plan integral de
aprovechamiento.
En esta fase participarán así mismo los campesinos pescadores de
quienes se recogerá sus apreciaciones al respecto.
Conclusiones:
• Como conclusión sobre el presente trabajo, se aprecia que en
Colombia la explotación piscícola genera una tasa alta de empleo y
por consiguiente ingresos considerables para un buen bienestar a
nivel familiar, entre los campesinos pescadores dedicados a las
labores de la pesca.
• De otra parte se sabe muy bien que el pescado contiene un alto
porcentaje de proteína, esencial en la alimentación humana. Es
por estos motivos que el presente trabajo tiene como finalidad,
incrementar la atención y el debido uso racional de las ciénagas
criaderos naturales de especies icticas en cada región, para que
éstas tengan un aprovechamiento integral; como alternativa
económica para el campesino pescador colombiano.
• Los modelos integrales que se exponen en el presente estudio nos
indican que al ser aplicados en nuestro medio, prestan grandes
deficiencias, en cuanto a su manejo especifico, ya que la
topografía de las regiones limitan los mercados y de igual manera
la variedad de climas existentes en nuestro medio, la educación
tecnificada y deficiente y la falta de recursos adecuados para
poner en marcha estos modelos, hace necesario un modelo para
ser aplicado de acuerdo a la problemática actual del campesino
pescador colombiano, el cual se encuentra en la mayoría de los
casos limitado por falta de una adecuada organización
comunitaria, los créditos deficientes para el sector pesquero y el
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escaso apoyo gubernamental.
De igual manera se debe incrementar el uso racional y adecuado
de las ciénagas, no sólo a nivel del complejo que se ha estudiado,
se debe hacer a nivel nacional, con la debida colaboración de las
comunidades que habitan en las riberas y cercanías de las
ciénagas.
La deficiente educación del campesino pescador hace necesario
que se programe centros de capacitación adecuados para
instruirlos en el uso de la tecnología moderna en sus labores de
pesca, para que de esta manera preserve el recurso pesquero
mediante el debido uso y cuidado del mismo, y por ende
repercutiendo en beneficio de ellos mismos, proporcionando un
mejor bienestar para sus familias.
La adecuada organización de la comunidad de habitantes del
complejo de ciénagas de La Raya, como a nivel nacional, integrará
al campesino pescador a obtener avances económicos, en cuanto
a producciones estables durante todo el año, precios y pesas
adecuados que beneficiarán en igual medida a sus familias y a la
comunidad en la que habita, con mejores bienes y servicios.
Como se puede apreciar, la pesca en Colombia a nivel Continental
y la Piscicultura, son disciplinas que se practican inadecuadamente; donde se desconoce los aspectos de utilización y
aprovechamiento de nuestra fauna ictica tanto en aguas interiores
como marítimas.
De igual manera las ciénagas colombianas criaderos naturales de
diferentes especies icticas, se encuentran extendidas a nivel
nacional formando una estructura sólida en producción pesquera;
las cuales deben preservarse con el adecuado uso racional y
ecológico ya que ellas generan alimento proteico con altos índices
nutricionales, básico para la alimentación humana.
El complejo de ciénagas de La Raya nos da una información básica
de la importancia Que tienen a nivel nacional las ciénagas en
Colombia y las penalidades por las que atraviesan las
comunidades humanas asentadas en las riberas y cercanías de las
mismas; la carencia de una adecuada infraestructura, hace que el
bienestar familiar de estas comunidades sea precario e inhumano
en la mayoría de los casos.
Como conclusión final cada una de las partes que componen los
diferentes capítulos de este estudio, van relacionados de tal forma
que detallan la importancia del mismo; y sacan a la realidad un
problema que se presenta en nuestro medio a nivel nacional, y el
chal debe solucionarse en un lapso de tiempo prudente, ya que
éste repercute en el bienestar del campesino pescador, a nivel
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nutricional con un alto índice en la población infantil, a nivel
económico no sólo departamental, sino nacional también.
Es por estoque el modelo propuesto lleva la colaboración no sólo
del campesino pescador como principal afectado, sino de
entidades oficiales, y en si del mismo Gobierno en procura del
bienestar nacional
Como recomendación única del presente estudio se da el Capitulo
IV, ya que en él aparece el modelo propuesto para el
aprovechamiento integral del complejo de ciénagas de La Raya en
el Municipio de Achí, Departamento de Bolívar.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Generales.
• Realizar un estudio técnico y metodológico sobre la factibilidad de
creación de una cooperativa de mercadeo en el municipio de
Choachi.
• Identificar, las bases que se deben tener en cuenta para el manejo

de la cooperativa ofreciendo pautas para su desarrollo futuro y
autosostenimiento.
Específicos
• Realzar un estudio socioeconómico de los socios potenciales
en la región de Choachi.
• Estimar la cantidad de producción, que la comunidad está
dispuesta a comercializar, analizando las tendencias históricas
de la demanda y la oferta.
• Analizar los aspectos técnicos sobre el mercado aparente del
proyecto, dando una aproximación al tamaño necesario y
adecuado para la futura comercialización de los productos.
• Planear la organización y la distribución del trabajo dentro de la
cooperativa definiendo las tareas y funciones que desempeñarán
cada persona, en la forma más clara posible.
• Establecer los mayores detalles posibles, el orden cronológico de
las actividades a realizar hasta la puesta en marcha del proyecto.
• Elaborar un presupuesto económico- financiero que permita
estimar y proyectar los ingresos y egresos esperados por la
cooperativa.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
La unidad t ami1 i ar déla pobIac i 6n en estudi o está constituida en
promedio por siete (7) personas de las c:ua 1 es un 56% corresponde al
sexo masculino y 44% al sexo teme n i n o - La p o b 1 a c i 6n e c o n 6
m i cam& n te activa d el es t u d i o corrBspondB al 83,91% siendo el
58,18% a personas cuyas ed a d e •::> o s> c i 1 a n e n t r e 21 y 50 a
ñ o s.,
2 * L. o s p o s i b 1 e s s o c i o s d e 1 a c: o o p erativa tienen a c c e
s o a un s it i o de merc a d eo e n la vered a (100%} , además c uent a
con vi as carre t e ab1es (100%) pero cuentan con cief i c i ente servicio
de transprote; ésta es la facilidad que ios i n t er med i ar ios ap r o vec
han para c omp rar a pr ec i o bajo la produce i 6n, henet ic i ándese
éstos en su comerc i alización (Cuadro 1A)3- El 78,4% de la población estudiada tiene un bajo nivel educati vo de
1 os cual es sol o el 30,18% comp1etaron sus estudios primarios
(Cuadro 2), sumando a lo anterior la
falta de capacitación cíe los socios potenciáis (59,41%) y la escasa
capacitación en el área de coperati vismo hace necesario que la futura
cooperativa implante correctivos n ec esar i os p ar a so 1 uc i onat^
pr ob lemas educ at i vos (Cuad r o

3) .
4» La capaci dad de i ngreso mensua1 es muy baja el üuadro 6 muest
ra q ue e i 74,25% d e los en c uest ad os recib en i n g r esos ent re 1
os 10- O00 y 1 os 15,O00 pesos» De estos ingresos e1 28, 1754 lo
utilizan en gastos de insumes agrícolas; el 27, 54% en al i mentaci bn y
el 22,45% en vest i río- Lo anter i or desfavorece? la posibilidad de
realizar ahorros y otras i nvBY-si ones (Cuadro 7) .
5, El 87. 17% de 1 os entrevi stados desear i an rec i b i r como servi c i
o de 1 a coop er at i va el mere adeo de sus produc t oe, el 54?45% el
transporte y el 30,69% crédito, según muestra e1 Cuad ro 5 * De
acuerd o c on est as oh servaci on es amer i t a 1 a c r e a c i. ó n d e la
cooperativaa
El Cuadro 9 muestra que el 82,69% de la tierra pertenece a micromini
fundios y solamente 2,15 son mayores de 2,5 fanegadas» El 92% de la
población es propietaria de estas tierras de acuerdo con ésto, la
producción es mínima e
incide en el aprovechamiento por parte del
intermediario, en la
comercialización de los productos.
Los productos obtenidos en la vereda de Maza son: pimentón, tomate
chonte, cebolla blanca y roja, remolacha y tomate de árbol (Cuadro 10).
Para constituir una cooperativa, se debe tener en cuenta ios aspectos
jurídicos, respetar todas las normas vigiladas por el DANC00P (Anexo
2).
En segundo lugar, tipificar la cooperativa según el grado de desarrollo
encontrándose dentro de las cooperativas tradicionales; de acuerdo con
su actividad económica es un cooperativa de mercadeo, y de acuerdo
con los criterios formales según su apertura se constituye como
cooperativa abierta, según su clientela prestaré un servicio únicamente
a sus asoci ados.
El
criterio deidentidad en la cooperativa funciona de la siguiente
manera; el propietario es a la vez el trabajador, el proveedor y
el cliente de la cooperativa (Cuadro 11).
se recomienda incrementar la producción de tomate de árbol por medio
de cultivos mixtos (margen cuadrado).
Esimportantesenaiarcomo1afuturacooperativ
a p u e d e entrar a ser un multiplicador de tecnología.
14. "De los 22 vehículos que transportan los productos del municipio, el
64% pertenecen a los transportadores locales y sol o un 16% a los p rod
uc t ores". Est o d emuest r a 1 a necesidad urgente de cr^ar una
cooperativa de mercadeo para comercializar los productos de la región y
asi eliminar en parte al intermediario rural y ofrecer ventajas tanto al
productor como al consumidor garantizando precios fijos a los
productores y precios ba jos a 1 os consumi dores.

15» Otro de los problemas que enfrenta el productor, es el
almacenamiento de los productos, ya que no existen en la reg i ón bod
eg a s ap rop i ad a s p ara ta1 fin.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Generales
• Establecer los factores limitantes en el eficiente desempeño de la
gestión administrativa y económica de las cooperativas de
mercadeo agropecuario del Departamento de Bolívar.
• Evaluar los factores limitantes y proponer alternativas de acción
apropiadas de acuerdo con la situación detectada.
Específicos
• Determinar los factores empresariales limitantes en las
cooperativas de mercadeo agropecuario de Bolívar.
• Establecer los factores asociativos limitantes de las mismas.
• Proyectar alternativas y planes de acción que se puedan ejecutar
por parte de los integrantes de las cooperativas de mercadeo

agropecuario de Bolívar y de las personas naturales y jurídicas
interesadas en promover este tipo de sociedades (empresas)
cooperativas.
Tipo de Investigación y Metodología:
Clase de Estudio
El trabajo realizado se ubica dentro de la categoría de "Estudio
Descriptivo", por cuanto se realizó mediante un instrumento (encuesta y
charlas informales) y la observación en el sitio y medio circundante para
establecer los factores específicos que afectan la gestión en las
cooperativas de Mercadeo Agropecuario de Bolívar. Este tipo de estudio
no tiene control sobre las variables, sólo se observa la manera como se
relacionan y se presentan las mismas.
Para analizar los datos obtenidos, se utilizó el análisis cuantitativo y la
distribución porcentual de frecuencias relativas de acuerdo con la
muestra tomada.
Recolección de Datos
La principal técnica empleada para la consecución de la información
requerida fue por medio de una encuesta, cuya forma fue previamente
diseñada y probada (Anexo No.1).
Mediante este instrumento se obtuvo información de los socios y
directivos de las cooperativas de mercadeo agropecuario del
Departamento de Bolívar.
Además se realizaron observaciones directas en las zonas de influencia
de dichas cooperativas.
También se empleó el método de observación no participante o revisión
bibliográfica, acudiendo a centros de documentación y bibliotecas de
entidades relacionadas con el sector, tales como DANCOOP, IICA, CIRA,
Ministerio de Agricultura, Instituto Colombiano de Reforma Agraria
(INCORA).
Las encuestas se aplicaron al 50% de los socios y directivos de las
cooperativas de mercadeo agropecuario de Bolívar que existen en el
momento de adelantar el estudio.
Conclusiones:
• El resultado de la hipótesis especifica número 1 (uno) da a
entender que la documentación, y revisión bibliográfica efectuada

•

•

fue válida para estas cooperativas y tanto los factores asociativos
como empresariales tienen su incidencia en el desarrollo normal y
eficiente, es decir, el poder prestar como empresa un servicio a
los socios y a terceros ya la vez, cumplir como asociación de
personas heterogéneas, canalizando y conciliando los obstáculos
del egoísmo, desconfianza mutua, apatía y desinterés, dirigiendo
los recursos humanos y financieros hacia la generación de un
mejor bienestar económico y social.
Cada uno de los factores asociativos y empresariales afecta el
funcionamiento normal de una cooperativa en la actitud o aptitud
del socio, como se muestra a continuación:
- Una actitud apática, desmotivada de un socio puede ser
causada por la no prestación del servicio de mercadeo y
como consecuencia la cooperativa no es eficiente para este
socio.
- Una actitud de desconfianza de un socio por la forma de
repartirse los excedentes cooperativos, puede ser causada
por el desconocimiento del socio de la forma de repartirse
los excedentes y como consecuencia decide retirarse de la
cooperativa, afectando con su retiro el patrimonio de la
cooperativa.
- Un socio sin aptitud o conocimiento de las matemáticas
desempeña el cargo de contador, causaría dificultades en el
área administrativa y contable, en consecuencia, la
cooperativa no podría conocer su estado de pérdidas y excedentes, por ende no seria normal ni eficiente su desarrollo ni
sus fines económicos.
- Un socio con su actitud de no llevar su producción para que
la cooperativa realice el mercadeo, causa una disminución
en el volumen y como consecuencia no puede cumplir con el
envío de un pedido afectando el funcionamiento de la
cooperativa.
- Un Consejo de Administración con una actitud deshonesta
realiza una transacción económica lesiva a los intereses de
la cooperativa y por su causa es demandada, ocasionaría la
disminución del patrimonio y el cumplimiento de su objeto
social.
Un directivo con su actitud favorece a un socio en
detrimento de los demás puede causar una división o
desafinación masiva de socios y en consecuencia afectar el
normal funcionamiento de la cooperativa.
Es la educación cooperativa el principal factor asociativo que
afecta el normal y eficiente desarrollo de las cooperativas de

•

•

•

•

•

•

mercadeo agropecuario de Bolívar, por cuanto es la educación
cooperativa un principio básico del cooperativismo, de forzoso
cumplimiento por parte de todas las cooperativas de conformidad
con la ley cooperativa (Art.4, Decreto 1598-63, Art. 36, Decreto
2059-68, y Art. 1,3 y 6 Resolución 757-75).
Su importancia como factor que afecta el normal y eficiente
desarrollo de las cooperativas de mercadeo agropecuario de
Bolívar se debe a que a través de ella se identifican las
deficiencias educativas (analfabetismo) y las propiamente dichas
del sector (cursos básicos, intermedios o especializados, además
de cursos de capacitación y talleres sobre otras formas).
El crédito, la asistencia técnica, la asesoría y en general cualquier
forma de apoyo recibida por las cooperativas de mercadeo
agropecuario de personas o entidades vinculadas o no al sector
cooperativo no siempre encuentra condiciones favorables para que
los beneficios se multipliquen internamente en tales asociaciones;
al no detectarse el grado de interacción de los factores internos
(factores asociativos y empresariales), los factores externos no
podrán influir en mayor medida limitando así el beneficio de las
expectativas creadas de los recursos externos tanto humanos
como económicos.
La experiencia de las cooperativas de mercadeo que sirvieron de
muestra para este estudio, indica que la comunidad agrícola de la
región ha entendido y reconocido los beneficios del trabajo en
cooperación, falta un apoyo gubernamental más decidido que
propicie el efecto multiplicador hacia otras comunidades con el
propósito de que la presencia de las cooperativas de mercadeo por
su número, calidad y variedad de los productos sean reconocidos
en las diferentes plazas de la región.
Si bien es cierto que la asesoría y el fomento que la organización
cooperativa
es
el objetivo
principal
del Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas, esta responsabilidad no
es excluyente de otros entes públicos que tienen como misión el
desarrollo y apoyo a las comunidades del sector agropecuario.
Efectivamente entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de
Agricultura, tales como el Instituto Colombiano Agropecuario ICA,
el programa de Desarrollo Rural Integrado DRI, la Caja de Crédito
Agrario Industrial y Minero, los bancos Cafetero y Ganadero y el
Instituto de la Reforma Agraria INCORA, cumplen en diferentes
regiones del país programas de capacitación en aspectos
comunitarios y en algunas oportunidades de desarrollo
cooperativo.
De la misma manera el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y la

•

•

dirección, general de desarrollo comunitario del Ministerio de
Gobierno colaboran en este campo pero se requiere de una acción
de coordinación más efectiva.
El Ministerio de Defensa Nacional en su acción cívico militar en
zonas de orden público y el Plan Nacional de Rehabilitación PNR,
son otros recursos institucionales utilizables.
Como organismo fundamental para la formación básica que debe
tener toda la comunidad colombiana en materia cooperativa se
encuentra el Ministerio de educación Nacional junto con las
universidades y todos los entes del sector educativo que deberían
incluir dentro de la educación regular la asignatura de
COOPERATIVISMO. Para el caso específico de las cooperativas de
mercadeo agropecuario que se originan en las zonas rurales, es
urgente que se introduzca de inmediato en la metodología de
"Escuela Nueva" utilizada en el programa de universalización de la
educación básica primaria esta unidad específica.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Diseñar una empresa cooperativa de mercadeo, que contribuya con el
mejoramiento socioeconómico del campesino agricultor municipio de
San Antonio del Tequendama.
ESPECIFICOS
• Identificar el perfil socioeconómico de los pobladores de San
Antonio del Tequendama, susceptible de pertenecer a una
cooperativa de mercadeo.
• Describir
los diferentes pasos legales necesarios para la
constitución de una cooperativa de mercadeo.
• Establecer el proceso administrativo básico para el
desarrollo
de la cooperativa.
• Establecer el proceso de mercadeo básico para el desarrollo
comercial de la cooperativa.
• Analizar la situación contable y financiera de la cooperativa
para el logro de su liquidez económica.
Tipo de Investigación y Metodología:
De acuerdo a las características del tema escogido el tipo de estudio
será descriptivo, ya que este comprende la identificación, registro,
análisis e interpretación de la naturaleza actual con proyección y
desarrollo de los fenómenos de mercadeo agrícola existente en la
región.
METODO DE ESTUDIO
Para la realización de este trabajo se utilizará el método inductivo, que
consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general.
Siendo el municipio en un alto porcentaje agrícola (66%) la población
tiene necesidades homogéneas en cuanto a mercadeo se refiere, y es
por esto que el método inductivo ofrece resultados que se pueden
aplicar a todo la región.
RECOLECCION DE INFORMACION:

Fuente para la recolección de la información será de tipo primario, ya
que se trabaja con datos que se obtendrán a partir de una encuesta
directa.
Por esta razón la encuesta tendrá preguntas de tipo cerrado y abierto,
cumpliendo a su vez una de las exigencias de un muestreo de tipo
aleatorio simple. (Ver anexo 1)
Conclusiones:
• La creación de la cooperativa de mercadeo realmente contribuye
al mejoramiento socioeconómico del campesino agricultor, pues
por medio de ésta se aumentarán los ingresos familiares y por lo
tanto elevará el nivel de vida de los habitantes de la región.
• La encuesta aplicada a los pobladores del municipio de San
Antonio del Tequendama ofrece una tendencia favorable hacia el
cooperativismo en un 99.35%, por tal motivo la hipótesis
planteada en el presente estudio se comprueba afirmativamente,
ya que su cuantificación exigía una tendencia favorable entre el 45
y el 55%.
• Las cooperativas del estado, actualmente se rigen de acuerdo a la
79 de 1988 en la cual se abolió la presentación del estudio
socioeconómico, como requisito indispensable para creación de las
empresas cooperativas; sin embargo para realizar un completo
análisis de la población y condiciones de la región que desean
constituir una cooperativa es necesario desarrollar este aspecto
pues da mayor seguridad en los resultados finales.
• Las funciones de la Administración son básicas para que la entidad
cooperativa realice a cabalidad todos los objetivos para los cuales
fue creada. Por lo tanto es importante tener en cuenta que las
personas que estén vinculadas a la parte administrativa sean
capacitadas para cumplir y desempeñar correctamente las
funciones asignadas y lograr así un beneficio mutuo.
• Actualmente la comercialización de todos los productos
agropecuarios de San Antonio del Tequendama está en manos del
intermediario. Pero
los campesinos de la región dirigen sus
esfuerzos a poner en práctica el modelo diseñado en el presente
trabajo, lograrán obtener para si la utilidad de la cual disfrutaban
los intermediarios.
• El aspecto financiero de la entidad cooperativa se pronostica
favorable debido a los grandes márgenes de utilidad que podemos
encontrar especialmente en la mora 53.59%, aguacate 79.25%,
mandarina 71.24%, contribuyendo de esta forma a que la
cooperativa en un lapso relativamente corto logre consolidarse

•

económicamente.
De manera general, durante el desarrollo del presente estudio
está incluido el análisis de cada uno de los aspectos que se
tuvieron en cuenta en la realización de este trabajo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL.
Proporcionar la información real y precisa de la manera como opera,
labora, sirve y participa la Cooperativa nivel regional en el desarrollo
integral de sus asociados y en general del gremio ganadero del
departamento. Dar una visión global del progreso y expansión de la
Empresa a través del tiempo llegando ha ser hoy la empresa líder en
Nariño.

ESPECIFICOS.
• Determinar las diferentes actividades que se realizan en cada una
de las plantas procesadoras.
• Mostrar el curso que sigue la leche desde el momento de su
captación hasta llegar al mercado transformada en sus diferentes
derivados.
• Describir el proceso de producción de cada uno de los productos
que se elaboran en la Cooperativa.
• Identificar la forma de comercialización tanto de insumos como de
productos que utiliza la Cooperativa.
• Destacar el desempeño de la Cooperativa reflejado en las
diferentes actividades que allí se realizan.
Tipo de Investigación y Metodología:
La realización del presente trabajo tuvo como base el programa de
pasantía elaborado por la Cooperativa; según este, se fue desarrollando
los diferentes aspectos programados conjuntamente con los requisitos
exigidos por la Universidad para la presentación de este trabajo.
La información utilizada en este estudio, se refiere principalmente a
sistemas, procesos, métodos y tecnología que la Cooperativa adopta
para poder llevar a cabo sus diferentes actividades.
En el desarrollo del programa de Pasantía se visitó las distintas
dependencias de la Cooperativa como; plantas procesadoras, centros de
acopio, almacenes agropecuarios y oficinas; para el conocimiento
general de la Empresa.
Se realizó charlas con los diferentes funcionarios de la Cooperativa; de
donde se obtuvo la información directa, real y necesaria para la
elaboración del trabajo
Como fuentes indirectas que permitieron una mejor estructuración de la
información, se utilizó estudios sobre el tema, particularmente sobre
análisis físico-químicos y microbiológicos de la leche y sobre la
elaboración de los diferentes tipos de quesos; realizados por distintas
instituciones o autores, una vez definida su confiabilidad y consistencia.
Se consultó también informes y boletines de la Cooperativa, con el fin
de profundizar sobre algunos temas relacionados con el trabajo.
Conclusiones:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La presencia, de la Cooperativa incide directa y notablemente en
los aspectos técnicos, económicos, financieros y sociales
relacionados con la producción lechera de sus asociados y en
general del gremio ganadero de Nariño
La Empresa está sujeta a la problemática que se presenta debido
a la inestabilidad relacionada con los volúmenes de producción de
la leche en los diferentes meses del año.
Como solución a los problemas de tipo técnico en la producción de
leche, la Cooperativa realiza diferentes actividades encaminadas a
modificar ciertas condiciones de la producción con el fin de ofrecer
productos de óptima Calidad.
Es muy importante para el normal funcionamiento y desarrollo de
la empresa, contar con la plena colaboración de los ganaderos en
todas las actividades que se realizan, va que son ello más
beneficiados.
Se debe prestar especial cuidado a los operarios realizan las
pruebas correspondientes en la recepción de leche ya que ellos
tienen su responsabilidad en determinado momento, de los
problemas que se presenten más adelante en el proceso
productivo.
Se requiere que tanto asociados, directivos, empleados; como
equipos, maquinaria, instalaciones, etc., estera en condiciones
óptimas para lograr un desarrollo integral de la Cooperativa.
El proceso productivo se lleva a cabo normalmente; teniendo en
cuenta que para tal fin los innumerables factores que lo afectan
directa o indirectamente deben ser superados; logrando con esto
un ambiente adecuado para su realización.
El Departamento de Control de Calidad realiza un estricto control
de todos los elementos participantes en el proceso productivo
(insumos, materias primas, maquinaria, equipos, operarios,
insumos en proceso terminados), con el propósito de favorecer el
consumidor con productos de excelente calidad.
Para ampliar y mejorar la prestación de servicios a los demás
ganaderos, la Cooperativa debe reformar el personal capacitado
en esta materia.
La
cooperativa debe velar porque se cumpla a cabalidad todas y
cada una de las funciones y responsabilidades asignadas tanto a
Directivos como a empleados.
La existencia de unas relaciones ¡interpersonales precisas, que
permiten definir al puesto que ocupa cada individuo, su autoridad
y su responsabilidad; permitirá crear las condiciones de equilibrio
interno necesarias para la buena marcha de la Empresa.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• Analizar

de

la

estructura

organizacional

de

la

Cooperativa

•

•

MERCADEANDO LTDA., su desarrollo comercial y sistemas, en
cuanto al manejo de los productos, con los cuales trabaja, se
refiere.
Evaluar los puntos anteriormente especificados con énfasis en los
parámetros que posiblemente puedan presentar algún tipo de
fallas en un futuro y se darán recomendaciones que puedan hacer
posible el evitar dichas faltas.
Conocer los métodos utilizados y sistemas desarrollados por dicha
empresa y los resultados arrojados por su gestión dentro de su
campo laboral.

Tipo de Investigación y Metodología:
Desde el momento mismo de la búsqueda de la empresa se intenta
tomar una actitud de observación y crítica, lo que posteriormente
permitirá un objetivo análisis del desarrollo empresarial y gestión de la
organización.
La recopilación de la información necesaria no se hace esperar, y desde
el mismo momento de la entrada a la organización se Inicia un proceso
de almacenamiento de datos que posteriormente serán de una gran
ayuda para la realización del presente informe.
La organización de dicha información se realizará de acuerdo con los
parámetros establecidos por la universidad y con base en esto se intenta
resaltar y recalcar durante el desarrollo laboral en la compañía los
puntos que por un motivo u otro no son aplicados dentro de la
estructura organizacional.
Conclusiones:
• La ley 79 de 1988 de la legislación cooperativa no solo favorece a
Íos cooperativistas sino que también por medio de su
reglamentación permite que el beneficio de su articulación cobije
directamente a los consumidores quienes son protagonistas del
permanente desarrollo agrícola y pecuario del país ya que con su
demanda fundamentan una relación comercial primaria nacional y
de esta manera generar empleo y beneficio económico a un
sinnúmero de individuos que permanentemente están en la
búsqueda del diario sustento.
• La cooperativa de comercialización de productos de diversificación
cafetera del Tolima "Mercadeando Ltda." pese al corto tiempo que
lleva ejerciendo sus funciones, ha logrado constituirse como un
foco de desarrollo, que permite con mayor facilidad el acopio y
distribución de productos agrícolas del departamento del Tolima y

•

•

•

•

de otras zonas del país que por diferentes relaciones otras
cooperativas o entidades no habían podido suplir; es por esto que
ante su constitución; los resultados no se han hecho esperar,
siendo así una organización generadora de beneficios y de
resultados ante su asamblea y sus clientes.
Aunque como se describió con anterioridad., la mano de obra y
recurso humano son escasos, mercadeando, Ltda." se presenta
como un ejemplo a seguir de objetividad, eficacia y veracidad ya
que con insuficiente, medios, es capaz de cumplir con labores de
gran magnitud y responsabilidad más aún cuando día a dio la
oferta
y
la
demanda
aumentan
sus
cantidades
de
comercialización.
El clima y la cultura organizacional son, factores que de manera
empírica hasta cierto punto, fortalecen el manejo y Besan olio de
las actividades de la empresa.
La falta de publicidad y mercadeo no solo trunca las metas y
objetivos de los cooperativistas como tal, sino también de muchos
productores que por diferentes motivos no pueden llevar a buen
fin cosechas completas, en ocasiones por la falta Ja insumos y en
ocasiones por no contar con recursos necesarios para el transporte
y comercialización en lugares ajenos a los acostumbrados, que en
ocasiones se satura de un mismo producto afectado a varios
productores.
La calidad es un aspecto que en la cooperativa aumenta porque
presiona favorablemente a los productores a generar una libre y
leal competencia favoreciendo las posibilidades de venta y por
ende la comisión con la que es subsidiada la cooperativa.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• Establecer criterios políticos sobre la promoción de los servicios de
la empresa a todos sus asociados y cafeteros en general.
• Estimular actividades educativas y de promoción como un
compromiso para directivos, asociados y empleados, que garantice
la supervivencia de la cooperativa.
• Canalizar experiencia y esfuerzos para mejorar la imagen y la
gestión a través del contacto directo con el cliente interno y
externo y en general con el entorno de la empresa.
• Fomentar metodologías en la búsqueda de mayor sentido de
pertenencia en el gremio cafetero.
• Desarrollar actividades de asesorías al productor en el área
administrativa de su unidad productiva, buscando enriquecer la
actividad como pasante.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
Bibliografía:
• El Café En La Vida De Colombia, José Chalarca, 1.996,
Federación Nacional de Cafeteros.
• Participación de las Cooperativas de Caficultores en el Mercado
Cafetero, durante 1.997, Gerencia Administrativa, División de
Cooperativas, Federación Nacional de Cafeteros.
• Estatutos de la Cooperativa de Caficultores del Occidente de Huila,
1.997.
• Informe De La Comisión Mixta Para El Estudio Del Café,
Federación Nacional De Cafeteros, 1.995.
• Manual De Legislación Cooperativa, Unión Cooperativa Nacional De
Crédito, Bogotá, 1.995.
• Memorias del Huila, Tomo I y 5, Bolívar Sánchez Valencia,1 .995.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Realizar un análisis Administrativo y Financiero, exponiendo la situación
actual de a Cooperativa El Sol de los Pastos y su evolución.
Específicos
• Efectuar una proyección a cinco años,
para poder tener un
criterio mas seguro con la empresa y su rentabilidad.
• Demostrar que la Cooperativa se encuentra en una zona o región
la cual puede hacer que esta evolucione y crezca para el beneficio
propio y de sus socios.
• Mostrar como se encuentra la empresa con relación a las otras en
la distribución del mercado.
• Especificar
el grado de rentabilidad o aceptación
de la
empresa de acuerdo a sus proyecciones financieras y de análisis
económico.
• Dar posibles soluciones y recomendaciones de acuerdo a los
problemas que resalten en esta diagnostico.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• Mediante análisis de la razón comente podemos observar que para
futuro la empresa podrá adquirir prestamos para evolución o
mejoramientos de la empresa ya que se cuenta con
un
confiable respaldo producido por la empresa y determinado
matemáticamente a través de los años siguientes de esta forma se
puede observar como que para el primer año se tiene un respaldo
por un peso invertido para cancelar sus obligaciones bancarias a
corto plazo se tienen $2.13 como respaldo a esa deuda y
mediante la evolución presentada por la empresa a medida que
pasa el tiempo se tendrán una confianza de incremento de
respaldo de casi el doble sin contar los problemas que se puedan

•

•

•

•

•

•

•

•

ocasionar en ámbito social o cultural de la región.
Para que la empresa no pierda ni gane debe producir 2.796.096
litros de leche los cuales tienen un costo de $1.278.731.510 y se
ven solventados en el primer año con un ingreso toteí de
$5.334.512.653 por concepto de venta de teche en caltente, vente
de leche en frío y venta de crema.
Se debe tener claro que el endeudamiento contra terceros se
pierde para el año sexto ya que el ultimo pago a la deuda se
realiza en este año, lo cual da mayor confianza a los socios para
poder seguir invirtiendo y fortaleciendo la empresa ya sea con
capital o confianza mutua en su empresa y su evolución.
En un principio se debe tener cuidado con el nivel de
endeudamiento ya que representa un alto índice y se debe
manejar con cautela lo cual daría como prelación a la empresa el
fijarse en los primeros años como subsanar la deuda lo mas rápido
posible con una confianza y estudios en el desarrollo de un evos
productos que ayuden al pago de la deuda.
La empresa debe realizar un estudio de mercadeo el cual se
representara en un conocimiento mas concienzudo de los cambios
y gustos de la población nariñense, siendo una base para la
incursión en otros productos que puedan ingresar en el consumo
de las personas.
La Cooperativa representada mediante una evaluación con
respecto a los activos da un comportamiento de crecimiento
normal al de las empresas del sector, como se muestra en el
activo corriente y un decrecimiento dado en el activo fijo por su
factor de depreciación normal a su vigencia.
Según los datos representados en el pasivo existe una disminución
leve lo cual da un buen comportamiento por parte de la empresa
mientras el patrimonio revela una sustentación de lo anterior
mostrando un crecimiento equivalente.
El activo corriente presenta una leve declinación lo cual se debe
principalmente a que se tiene efecto la situación global del sector
reflejándose en el activo total. Mientras el pasivo muestra una
visión agradable ya que tiende a la baja. En el caso del patrimonio
por su parte muestra una incidencia que tiene la obligación
bancaria para los primeros años y una acumulación de utilidades
para los periodos finales.
El comportamiento que presenta la utilidad neta es muy particular
ya que para el primer año no se generan ganancias pero para los
siguientes periodos tiene un incremento paulatino. Contrariamente
a la representación de los costos y gastos los cuales representan
un porcentaje muy elevado del total de los ingresos teniendo en

•

•

•

•

•

•

cuenta el costo de la materia prima principalmente, ya que en la
región se esta empezando a presentar una oferta alta con eí
incursionamiento de Parmalat.
Los costos en el total de los periodos presenta un decremento con
unas muy breves alteraciones debido básicamente a la compra de
materia prima y el incursionamiento de nuevos productos,
mientras los gastos manifiestan un comportamiento diferente en el
primer año ya que en este intervienen los gastos de inicio de
operaciones para ir disminuyendo paulatinamente mientras va
evolucionando la empresa, esta disminución se ve reflejada por la
obligaciones bancarias.
La poca atención prestada a la publicidad y al mercadeo podrá
ocasionar un desconocimiento de la empresa hacia sus futuros
clientes para poder posicionarse mejor en el sector de los lácteos
en Nariño
Programas de incursión en mercados regionales darían a la
empresa un mayor posicionamiento y de esta forma lograrían
hacerse conocer por toda la población lo cual el segundo paso
seria buscar lugares donde puedan incursionar por fuera del
departamento.
Debe pensarse que todo cambio que se realice en el proceso
tendrá como consecuencia la perdida de la identidad de la
empresa, ya que toda empresa tiene un sello de garantía y
confianza que se ve reflejado en sus productos o el tipo de
logística que estén utilizando.
El sector lechero en Colombia sea venido contrayendo debido a las
altas importaciones de leche, por esto se debe tener un plan de
contingencia relacionando a los socios ya que estos son los que
suministran la materia prima para poder hacerle frente a los
innumerables cambios que se realicen en el sector lechero
Se debe dejar de pensar que la empresa solo fue creada con el
direccionamiento de vinculación a las culturas indígenas de la
región, sin que participen personas ajenas a esta cultura ya que se
estaría entrando en un choque étnico el cual a través del tiempo
pueda ocasionar problemas sociales de comercialización y
culturales, los cuales se verían reflejados en el porcentaje de
ingresos a través del tiempo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General.
Diseñar y poner en marcha un plan integral de desarrollo para
COAGROLECHE de tal magnitud que logre intervenir y liderar el mercado
regional de la leche y sus derivados.
Específicos
• Lograr el desarrollo de COAGROLECHE en todo
su estructura socioeconómica y sus procesos
tecnológicos.
• Diseñar y poner en marcha un proyecto de
montaje de un proceso de pasteurización
derivados lácteos.

lo relacionado con
administrativos y
inversión para el
y producción de

Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• La empresa y sus directivos no han implementado un diagnóstico
de la situación actual real, para saber de lo que se dispone y con
que se trabaja, inclusive no se sabe a donde se quiere llegar.
• La incursión de la organización en el mercado ha carecido de la
investigación necesaria para un óptimo desempeño en la toma de

•

•

•

•

•

•
•

•

•

decisiones.
Es evidente la necesidad que tiene la cooperativa de abrir nuevos
nichos para el posicionamiento de sus productos en el mercado, lo
cual, hace notoria la falta del departamento de mercadeo y ventas
que lo incentivo.
Con el estudio efectuado a la empresa se ve realizado en forma
diáfana la necesidad de una política de cambio en cada uno de los
departamentos.
Falta la postulación de un concepto de calidad, que controle la
homogeneidad, con la cual se identifica la cooperativa a través de
sus productos.
El concepto de clima Organizacional en la entidad, no ha sido
aplicado ni tenido en cuenta, debido a que no se le ha reconocido
la importancia del talento humano en la Cooperativa como tal.
La excesiva asignación de funciones del personal de producción sin
su debida planeación genera la evasión de responsabilidades que
traen consigo el incrementar márgenes de error en el área de
producción, control de calidad, good will, etc.
Se apoya el proceso de producción a bajo costo puesto, que esta
política ha permitido que la empresa sea más competitiva.
Se reconoce el apoyo que los socios le han dado a COAGROLECHE
en forma constante, incondicional y con deseo de lucha en la
creación de empresas para la región.
El sentido de pertenencia que arraiga el potencial humano hacia
su empresa es bastante alentador por la actitud que tienen hacia
ella.
Es muy importante destacar el esfuerzo de la gerencia, su
esfuerzo por mantener la empresa en el mercado y a su vez
generando expectativas de crecimiento en la misma.
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Resumen/ Abstract:
El presente informe recoge la experiencia de intervención en campo en
el municipio de Chámeza departamento del Casanare, que por seis
meses hizo posible reconocer un área de trabajo para el zootecnista y
dimensionar los múltiples retos que supone el manejo del desarrollo
agropecuario en un ente territorial a través de la asistencia técnica a
distintos grupos y la vinculación a la Unidad de Asistencia Técnica
Agropecuaria UMATA. El informe retoma los objetivos y marco inicial con
que se planteó la intervención, se hace una presentación general del
municipio para ubicar el contexto en el que se trabajó y se sistematiza
la experiencia de asesoría con los grupos y la relación con la
administración municipal, se expone lo realizado y se plantean los logros
y las dificultades de la intervención.
Objetivos:
GENERAL
Crear y /o fortalecer las empresas asociativas rurales en el municipio de
Chámeza, como contribución al mejoramiento de la producción
Agropecuaria y de la calidad de vida de la población, con el
aprovechamiento del recurso humano, natural y económico con el que
cuenta el municipio de Chámeza.
ESPECIFICOS
• Identificar los principales problemas y fortalezas de la producción
agropecuaria que aquejan a la comunidad rural del municipio de
Chámeza (Casanare) para de forma interdisciplinaria con las
entidades municipales y departamentales buscar vías de solución.
• Desarrollar una metodología de trabajo con los campesinos basada
en el diálogo de saberes y la organización comunitaria que permita
la integración de las técnicas autóctonas de producción
agropecuaria con las nuevas técnicas propuestas, para obtener
mayores índices de producción y preservar el medio ambiente.
• Incentivar la creación y/o reactivación de empresas asociativas

•

rurales para que de forma participativa se formulen proyectos que
permitan su fortalecimiento organizativo y mejorar los ingresos.
Buscar fuentes de financiación para el desarrollo de los proyectos
agropecuarios formulados por las empresas asociativas rurales con
asesoría del profesional.

Tipo de Investigación y Metodología:
El trabajo se enmarcó en la investigación acción participativa "I.A.P", de
gran aplicación en trabajos de extensión como el que aquí se plantea. La
Investigación Acción Participativa permite tanto el investigar y el
conocer, como el accionar, estrecha y organizadamente ligados a la
participación de los pobladores "campesinos" y las instituciones.
El accionar se refiere aquí a convertir la vida cotidiana del campo en un
asunto de reflexión y participación, a la necesidad de hacer este proceso
con la institución y con los pobladores. La pequeña parcela, sus
recursos, el trabajo de las Mujeres, las condiciones productivas son
aspectos de la vida del campo que es necesario observar y analizar con
sus propios actores (Campesinos, Funcionarios Institucionales) para
dimensionar conjuntamente y elaborar propuesta que permita
enriquecer la vida del campesino y hacer un aporte al desarrollo rural en
el Municipio. Tanto los campesinos como las Instituciones y el
investigador /profesional se enriquecen y aprenden en este proceso.
El conocimiento preliminar del Municipio con sus actores sociales e
Institucionales y las acciones que a partir de él se desarrollen (I.A.P.),
en búsqueda de alternativas, estarán definidos por el carácter
participativo que conduzca al fortalecimiento de las organizaciones
productivas de los campesinos, aportando herramientas para el
conocimiento y análisis de su realidad y al técnico en elaboración de
propuestas.
Fase 1: Inserción y reconocimiento del espacio geográfico y socio
económico del municipio, el cual supone:
Recorridos por el municipio para el reconocimiento espacial.
Recolección de información:
Fuentes primarias;
Funcionarios institucionales, pobladores y organizaciones comunitarias.
Fuentes
secundarias;
Gobernación,
Secretaria
de
Agricultura,
documentos Alcaldía Municipal y sus dependencias (plan de desarrollo,
plan de ordenamiento territorial, programas específicos sector
Agropecuario).

Se utilizaron técnicas auxiliares como la entrevista y la observación en
diario de campo. De está fase se obtuvo la caracterización de la
situación socio económica de la población.
Fase 2: Análisis situacional.
Se trató de determinar los problemas del sector Agropecuario o del
desarrollo rural y sus potencialidades, se profundizó el diagnóstico con
los grupos y pobladores seleccionados.
De forma participativa con el autor se unificaron expectativas hacia el
trabajo comunitario priorizando problemas e identificando el recurso
humano, natural y económico, disponibles para encaminar hacia un
objetivo común.
Para lo anterior se requirió:
Acuerdo con cada una de las organizaciones productivas.
Priorización de temas de interés y expectativas de la comunidad frente a
la capacitación y necesidades de asistencia técnica.
Establecimiento de cronogramas de trabajo con cada organización.
Fase 3: Implementación de las propuestas de asistencia técnica y
capacitación surgidas en la fase anterior:
Capacitación general a la comunidad sobre temas específicos.
Fortalecimiento y/o conformación de organizaciones productivas rurales
a través de la capacitación y asistencia técnica. Fruto de la concertación
en la fase anterior.
Fase 4: Formulación de proyectos con las empresas asociativas rurales
con miras a fortalecer y consolidar su proceso organizativo y productivo
Fase 5: Gestión conjunta de los proyectos ante las instituciones
respectivas.
Fase 6: Iniciación de la ejecución de proyectos.
Conclusiones:
• La experiencia personal en el ámbito social y laboral ubica al autor
en la realidad del país, en una zona influenciada por fuerzas
armadas, con condiciones que obstaculizan el libre desarrollo
económico, social, político de la región, y con una directa
repercusión en el sector Agropecuario. El trabajo permitió ubicar
con más claridad la intervención del zootécnista en un contexto

•

•

•

•

•

•

municipal y regional y conocer los múltiples retos que tiene la
profesión, más allá de la asistencia técnica, en una entidad
encargada del desarrollo rural como son las UMATAS.
El Municipio de Chámeza al igual que muchos Municipios del país
cuenta con inmensos recursos naturales, humanos, económicos,
etc., que por falta de estrategias, ejecución y seguimiento de las
mismas se ve una pérdida de potenciales productivos; situación
que se refleja en desempleo, miseria y violencia.
El sistema productivo del sector Agropecuario en nuestro país se
ve agredido por un sin número de factores que afectan
directamente a las comunidades menos favorecidas, palpables en
municipios como Chámeza; el mal estado de vías, carencia de
planes de desarrollo rural, falta de programas de apoyo a la
producción y el mercadeo de los productos regionales, difícil
situación de orden público e inestabilidad administrativa,
dificultades presupuéstales, aspectos que determinan un municipio
con alta dependencia económica y con dificultades para fortalecer
su propio desarrollo económico y social.
La importante labor que viene desempeñando la Secretaria de
Agricultura con su programa de Mujer Rural, en asesoría, apoyo
financiero y seguimiento de proyectos, son sin lugar a dudas una
de las principales estrategias en pro del desarrollo rural en el
Departamento del Casanare. En particular para el municipio de
Chámeza, el aporte que ha hecho dicho programa al desarrollo
agropecuario y la formación y organización de las mujeres, es
significativo. Así la presencia de la mujer en el desarrollo
agropecuario del municipio es significativa y requiere fortalecerse.
Municipios como Chámeza con dificultades financieras requieren
fortalecer la elaboración y gestión de propuestas de desarrollo,
situación que se ve favorecida con la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial, ya que antes se carecía de información
sistematizada sobre el municipio y de un diagnóstico de su
problemática. La elaboración de proyectos y la gestión de cada
uno de ellos es una estrategia fundamental para avanzar en el
desarrollo agropecuario.
Las emergencias cotidianas de una zona netamente campesina
dan un sin número de labores al personal de la UMATA, entre las
cuales esta la atención a animales domésticos en severos estados
de desnutrición, parasitados, con heridas superficiales y otras
calamidades imposibles de solucionar en la condición de
zootecnista.
Las organizaciones de mujeres representan un espacio importante
para cada una de las integrantes y para el municipio, ya que

•

cumplen una función socioeconómica y cultural, representando no
solo un espacio productivo sino un espacio de encuentro,
esparcimiento, crecimiento personal y de la autovaloración de las
mujeres, situación que debe verse reflejada en su vida familiar.
En particular, junto al reconocimiento del saber de los
productores(as), el conocimiento de las condiciones socioeconómicas y los recursos de la región originan propuestas de
opciones tecnológicas, que en términos de la capacidad de la
pequeña producción garantizaron la producción y permitieron su
posicionamiento en el mercado, en esta experiencia se tuvo en
cuenta aspectos como:
1. Nutrición animal con subproductos de finca, en piscicultura
(la cuajada, repollo picado, maíz molido y yuca) en
avicultura (material vegetal, maíz molido).
2. Mecanismos de control en producción y posproducción (peso
y dosificación de alimento / peso vivo, adecuada rutina de
sacrificio).
3. Mezcla de especies Tilapia (Oreochromis roja) y carpa
(Cyprinus carpio)
4. Utilización de materiales alternativos en infraestructura (piso
galpón en material vegetal) Vs. Viruta.
5. Análisis de mercado de carnes: competir con buen precio y
calidad de los productos de acuerdo con las exigencias del
mercado.
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Contenido:
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Contribuir a la solución de los problemas que tienen los productores de
la vereda de Santa Bárbara (Bojacá - Cundinamarca), por medio de un
análisis integral de su situación, basado en un diagnóstico estratégico, y
la formulación de propuestas de mejoramiento referidas a la factibilidad

de establecer una planta procesadora de lácteos y la conformación de
una empresa asociativa de trabajo.
ESPECÍFICOS
• Hacer un diagnóstico estratégico participativo
• Identificar y priorizar alternativas de mejoramiento.
• Estudiar la posibilidad de organizar una forma asociativa de
trabajo
• Analizar la factibilidad de establecer una planta procesadora de
lácteos
Tipo de Investigación y Metodología:
Para determinar la situación de los productores de leche de la vereda
de Santa Bárbara, se partió de una encuesta, para caracterizar los
problemas más apremiantes de los campesinos y así poder establecer
posteriormente el diagnóstico estratégico; en el cual se esclarece la
situación de los productores de leche y cuales son
las posibles
soluciones a los actuales problemas de la región de estudio.
La zona seleccionada para la recolección de información fue establecida
en la vereda de Santa Bárbara, puesto que actualmente es la única que
cuenta con las condiciones más apropiadas para la toma de datos.
Inicialmente se visitó personalmente a cada uno de los once
productores desplazándose finca por finca, y contactando al propietario
o a la persona encargada para que suministraran las respuestas a las
preguntas del cuestionario. Los días que se realizó la recolección de
información fueron del 13 al 14 de Abril de 2000. (el formato de la
encuesta puede observarse en el anexo 1).
Conclusiones:
• Se cuenta con tres zonas productoras de leche: Santa Bárbara,
San Antonio y el Chircal.
• Al estudiar los posibles clientes, se observó que: La marca que
más se comercializa y por lo tanto con la que tendrá que competir
la microempresa en las cabeceras municipales es Alpina, en
cuanto a yogurt y kumis. En la distribución de quesos y
mantequillas con empresas varias de Boyacá, Ubaté y productos
caseros vendidos a orillas de las carreteras.
• El mercado de los lácteos en el municipio de Bojacá es
principalmente artesanal; no se cuenta con un sistema de acopio
y las empresas establecidas manipulan los centros urbanos.
• La demanda de productos lácteos se puede considerar como alta

•

•

•

•

•

•

•

(Tabla No 8 y 10) y en su gran mayoría está enfocada a la
población infantil. De este total, la microempresa trabajará en su
primer año de producción con el 12% de la demanda. Ver Tabla
11.
Para un futuro se espera un aumento en la demanda para el
departamento de Cundinamarca, puesto que es uno de los
departamentos con más alto nivel de ingreso por habitante; lo
cual genera un aumento en su balanza de bienes y servicios,
incluyendo una mayor actividad hacia el repoblamiento, siendo un
área donde reina una mayor seguridad social y económica.
También se espera contar con la participación de la empresa en
los Mercados Campesinos de Cundinamarca (MERCACUNDI)
Los insumos requeridos para el proyecto se garantizan, por la alta
oferta lechera actual y la disposición total en un futuro del insumo,
mediante un centro de acopio, previa aprobación del presente
proyecto. Se cuenta también, con el apoyo municipal, mediante
convenio con el IICA. Organización que en la actualidad está
ofreciendo facilidades para el financiamiento del proyecto.
Como resultado final del estudio técnico, se puede decir que: después
de las conversaciones hechas en la vereda y observando los resultados
del diagnóstico del presente proyecto y de su estudio de mercado, la
mejor opción es la creación de una sociedad. Después de la asesoría
técnica brindad por el C.A.P, se decidió que fuera bajo una forma
asociativa de trabajo, la cual se presenta como la opción más
conveniente ante los presentes problemas y necesidades de la
población de la vereda Santa Bárbara.
Con base en el estudio de la demanda, disponibilidad de materia
prima e insumos, capacidad económica y otras variables, se
decidió que el tamaño adecuado para la planta en el primer año
será de 384 litros/día, distribuidos de la siguiente manera: 9 kilos
de queso campesino, 6 kilos de queso doble crema, 10 kilos de
mantequilla, 107 litros de yogurt y 107 litros de Kumis
Para definir la localización se pusieron en discusión tres sitios
estratégicos, analizando las ventajas que cada lugar tenía en
cuanto a: Cercanía al mercado consumidor, disponibilidad de
materia prima, de insumos, adecuado suministro de servicios
públicos, facilidad de medios de comunicación.
Los procesos productivos aquí establecidos son los más adecuados
de acuerdo con la condición de la materia prima y la maquinaría
sugerida que proporcionan productos de buenas condiciones
físicas e higiénicas, a bajo costo.
Para que una empresa logre alcanzar sus objetivos propuestos es
necesario crear un ambiente organizacional donde todos se hagan

participes, establecer las fortalezas y oportunidades de la
organización, políticas claras y estrategias que logren superar las
amenazas y debilidades de la comunidad.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
El presente informe recoge la experiencia de intervención en campo en
el municipio de Chámeza departamento del Casanare, que por seis
meses hizo posible reconocer un área de trabajo para el zootecnista y
dimensionar los múltiples retos que supone el manejo del desarrollo
agropecuario en un ente territorial a través de la asistencia técnica a
distintos grupos y la vinculación a la Unidad de Asistencia Técnica
Agropecuaria UMATA. El informe retoma los objetivos y marco inicial
con que se planteó la intervención, se hace una presentación general
del municipio para ubicar el contexto en el que se trabajó y se
sistematiza la experiencia de asesoría con los grupos y la relación con
la administración municipal, se expone lo realizado y se plantean los
logros y las dificultades de la intervención.
Objetivos:
GENERAL
Crear y /o fortalecer las empresas asociativas rurales en el municipio
de Chámeza, como contribución al mejoramiento de la producción
Agropecuaria y de la calidad de vida de la población, con el
aprovechamiento del recurso humano, natural y económico con el que
cuenta el municipio de Chámeza.
ESPECIFICOS
• Identificar los principales problemas y fortalezas de la producción
agropecuaria que aquejan a la comunidad rural del municipio de
Chámeza (Casanare) para de forma interdisciplinaria con las
entidades municipales y departamentales buscar vías de solución.
• Desarrollar una metodología de trabajo con los campesinos
basada en el diálogo de saberes y la organización comunitaria
que permita la integración de las técnicas autóctonas de

•

•

producción agropecuaria con las nuevas técnicas propuestas,
para obtener mayores índices de producción y preservar el medio
ambiente.
Incentivar la creación y/o reactivación de empresas asociativas
rurales para que de forma participativa se formulen proyectos
que permitan su fortalecimiento organizativo y mejorar los
ingresos.
Buscar fuentes de financiación para el desarrollo de los proyectos
agropecuarios formulados por las empresas asociativas rurales
con asesoría del profesional.

Tipo de Investigación y Metodología:
El trabajo se enmarcó en la investigación acción participativa "I.A.P",
de gran aplicación en trabajos de extensión como el que aquí se
plantea. La Investigación Acción Participativa permite tanto el
investigar y el conocer, como el accionar, estrecha y organizadamente
ligados a la participación de los pobladores "campesinos" y las
instituciones.
El accionar se refiere aquí a convertir la vida cotidiana del campo en un
asunto de reflexión y participación, a la necesidad de hacer este
proceso con la institución y con los pobladores. La pequeña parcela, sus
recursos, el trabajo de las Mujeres, las condiciones productivas son
aspectos de la vida del campo que es necesario observar y analizar con
sus propios actores (Campesinos, Funcionarios Institucionales) para
dimensionar conjuntamente y elaborar propuesta que permita
enriquecer la vida del campesino y hacer un aporte al desarrollo rural
en el Municipio. Tanto los campesinos como las Instituciones y el
investigador /profesional se enriquecen y aprenden en este proceso.
El conocimiento preliminar del Municipio con sus actores sociales e
Institucionales y las acciones que a partir de él se desarrollen (I.A.P.),
en búsqueda de alternativas, estarán definidos por el carácter
participativo que conduzca al fortalecimiento de las organizaciones
productivas de los campesinos, aportando herramientas para el
conocimiento y análisis de su realidad y al técnico en elaboración de
propuestas.
Fase 1: Inserción y reconocimiento del espacio geográfico y socio
económico del municipio, el cual supone:
• Recorridos por el municipio para el reconocimiento espacial.
• Recolección de información:
• Fuentes primarias;

•

Funcionarios institucionales, pobladores y organizaciones
comunitarias.
Fuentes secundarias;
Gobernación, Secretaria de Agricultura, documentos Alcaldía
Municipal y sus dependencias (plan de desarrollo, plan de
ordenamiento
territorial,
programas
específicos
sector
Agropecuario).

En esta fase se realizó la vinculación a la dinámica municipal a través
de los espacios tradicionales de participación (reunión de juntas de
acción
comunal,
reuniones
institucionales,
reuniones
con
organizaciones comunitarias rurales, visitas y asesorías que permitieron
recoger información, vincularse al análisis de la problemática y el
conocimiento integral del municipio. Aquí se ubican los grupos
organizados para la organización Agropecuaria y/o la necesidad y
posibilidad de conformación.
Se utilizaron técnicas auxiliares como la entrevista y la observación en
diario de campo. De está fase se obtuvo la caracterización de la
situación socio económica de la población.
Fase 2: Análisis situacional.
Se trató de determinar los problemas del sector Agropecuario o del
desarrollo rural y sus potencialidades, se profundizó el diagnóstico con
los grupos y pobladores seleccionados.
De forma participativa con el autor se unificaron expectativas hacia el
trabajo comunitario priorizando problemas e identificando el recurso
humano, natural y económico, disponibles para encaminar hacia un
objetivo común.
Para lo anterior se requirió:
• Acuerdo con cada una de las organizaciones productivas.
• Priorización de temas de interés y expectativas de la comunidad
frente a la capacitación y necesidades de asistencia técnica.
• Establecimiento de cronogramas de trabajo con cada
organización.
Fase 3: Implementación de las propuestas de asistencia técnica y
capacitación surgidas en la fase anterior:
• Capacitación general a la comunidad sobre temas específicos.
• Fortalecimiento y/o conformación de organizaciones productivas
rurales a través de la capacitación y asistencia técnica. Fruto de

la concertación en la fase anterior.
Fase 4: Formulación de proyectos con las empresas asociativas rurales
con miras a fortalecer y consolidar su proceso organizativo y productivo
Fase 5: Gestión conjunta de los proyectos ante las instituciones
respectivas.
Fase 6: Iniciación de la ejecución de proyectos.
Conclusiones:
• La experiencia personal en el ámbito social y laboral ubica al
autor en la realidad del país, en una zona influenciada por fuerzas
armadas, con condiciones que obstaculizan el libre desarrollo
económico, social, político de la región, y con una directa
repercusión en el sector Agropecuario. El trabajo permitió ubicar
con más claridad la intervención del zootécnista en un contexto
municipal y regional y conocer los múltiples retos que tiene la
profesión, más allá de la asistencia técnica, en una entidad
encargada del desarrollo rural como son las UMATAS.
• El Municipio de Chámeza al igual que muchos Municipios del país
cuenta con inmensos recursos naturales, humanos, económicos,
etc., que por falta de estrategias, ejecución y seguimiento de las
mismas se ve una pérdida de potenciales productivos; situación
que se refleja en desempleo, miseria y violencia.
• El sistema productivo del sector Agropecuario en nuestro país se
ve agredido por un sin número de factores que afectan
directamente a las comunidades menos favorecidas, palpables en
municipios como Chámeza; el mal estado de vías, carencia de
planes de desarrollo rural, falta de programas de apoyo a la
producción y el mercadeo de los productos regionales, difícil
situación de orden público e inestabilidad administrativa,
dificultades presupuéstales, aspectos que determinan un
municipio con alta dependencia económica y con dificultades para
fortalecer su propio desarrollo económico y social.
• Las condiciones ambientales, junto con el recurso humano son un
potencial existente, al cual debe sumarse la gestión de recursos
financieros con el Departamento, la Nación (PRONATTA) y ONG’S,
para garantizar nuevas oportunidades de trabajo organizado
(Municipio y la población) para la producción Agropecuaria,
fortaleciendo la estructura social y productiva local.
• La importante labor que viene desempeñando la Secretaria de
Agricultura con su programa de Mujer Rural, en asesoría, apoyo
financiero y seguimiento de proyectos, son sin lugar a dudas una

•

•

•

•

•

de las principales estrategias en pro del desarrollo rural en el
Departamento del Casanare. En particular para el municipio de
Chámeza, el aporte que ha hecho dicho programa al desarrollo
agropecuario y la formación y organización de las mujeres, es
significativo. Así la presencia de la mujer en el desarrollo
agropecuario del municipio es significativa y requiere
fortalecerse.
Municipios como Chámeza con dificultades financieras requieren
fortalecer la elaboración y gestión de propuestas de desarrollo,
situación que se ve favorecida con la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial, ya que antes se carecía de información
sistematizada sobre el municipio y de un diagnóstico de su
problemática. La elaboración de proyectos y la gestión de cada
uno de ellos es una estrategia fundamental para avanzar en el
desarrollo agropecuario.
Las emergencias cotidianas de una zona netamente campesina
dan un sin número de labores al personal de la UMATA, entre las
cuales esta la atención a animales domésticos en severos estados
de desnutrición, parasitados, con heridas superficiales y otras
calamidades imposibles de solucionar en la condición de
zootecnista.
La existencia de grupos de productores organizados con
reconocimiento jurídico facilita la consecución de recursos y la
gestión de propuestas de desarrollo agropecuario. Las entidades
de financiación tanto privadas como oficiales como es el caso de
PRONATA (Programa Nacional de Transferencia de Tecnología
Agropecuaria) privilegia para la financiación proyectos de
transferencia de tecnología que involucren activamente a los
pequeños productores(as) agropecuarios y que surjan de una
identificación de problemas realizada conjuntamente con los
pequeños productores y las UMATA.
Las organizaciones de mujeres representan un espacio
importante para cada una de las integrantes y para el municipio,
ya que cumplen una función socioeconómica y cultural,
representando no solo un espacio productivo sino un espacio de
encuentro, esparcimiento, crecimiento personal y de la
autovaloración de las mujeres, situación que debe verse reflejada
en su vida familiar.
En particular, junto al reconocimiento del saber de los
productores(as), el conocimiento de las condiciones socioeconómicas y los recursos de la región originan propuestas de
opciones tecnológicas, que en términos de la capacidad de la
pequeña producción garantizaron la producción y permitieron su

posicionamiento en el mercado, en esta experiencia se tuvo en
cuenta aspectos como:
Nutrición animal con subproductos de finca, en piscicultura (la
cuajada, repollo picado, maíz molido y yuca) en avicultura
(material vegetal, maíz molido).
Mecanismos de control en producción y posproducción (peso y
dosificación de alimento / peso vivo, adecuada rutina de
sacrificio).
Mezcla de especies Tilapia (Oreochromis roja) y carpa (Cyprinus
carpio)
Utilización de materiales alternativos en infraestructura (piso
galpón en material vegetal) Vs. Viruta.
Análisis de mercado de carnes: competir con buen precio y
calidad de los productos de acuerdo con las exigencias del
mercado.
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Resumen/ Abstract:
El objetivo primordial de este trabajo es estimar el numero de
productores de caracol en el municipio de Cota, con miras a la formación
de una cooperativa de caracol Helix aspersa. Para ello fue necesario
iniciar con la recolección de datos mediante censos y encuestas a
productores helicícolas existentes en el municipio, así como a personas
interesadas en la explotación del caracol, con el fin de establecer sus
características, necesidades y aspiraciones; luego se procesó dicha
información, para así estimar los niveles de producción de caracol en el
municipio; posteriormente se elaboró un manual técnico donde se tratan
temas como producción, manejo, reproducción, etc. Se convocó a las

personas realmente interesadas en dicha actividad, a siete reuniones,
donde se dictaron charlas de helicicultura y se solucionaron inquietudes,
además se definieron los procesos necesarios para la constitución y
administración de la posible cooperativa. A continuación se determino el
costo de producción de caracol por productor, como el costo de
formación de la cooperativa y se determino la viabilidad económica de la
misma. Finalmente se investigo toda la normatividad necesaria para
establecer los cultivos.
Objetivos:
General:
Caracterizar el número de productores de caracol Helix aspersa
existentes en el municipio de Cota, con miras a la formación de una
cooperativa agroindustrial que agrupe a los productores.
Específicos:
• Censar y encuestar a los productores helicícolas existentes en el
municipio de Cota para caracterizarlos y establecer sus
necesidades y aspiraciones.
• Estimar los niveles de producción de caracol en el municipio de
Cota (análisis de la oferta como parte del estudio de mercado).
• Convocar reuniones de trabajo para organizar y capacitar a los
productores. Elaborar un manual técnico, ajustándolo a las
capacidades y recursos de los productores.
• Definir los procesos que se necesitan para la constitución y
administración de una cooperativa agroindustrial en el municipio
de Cota.
Tipo de Investigación y Metodología:
El universo de estudio considerado lo conforman productores de caracol
de tierra (Helix aspersa) pertenecientes al municipio de Cota, y las
personas interesadas en ingresar a esta actividad, proporcionándoles
información acerca de este cultivo, y respondiendo sus inquietudes.
Se realizó un censo para conocer el número de productores existentes
en las diferentes veredas de Cota, en lo cual se encontraron un total de
21 productores a quienes se les formuló una encuesta para conocer la
situación actual de la helicícultura en dicho municipio. También se aplicó
una encuesta a los habitantes que manifestaron interés en ingresar a
esta actividad. Mediante convocatoria a diversas reuniones se encontró
que las personas interesadas en ingresar a dicha actividad eran 40 las
cuales se tomaron también como muestra. En total el tamaño de la
muestra fue de 61 personas.

Instrumentos
• Censo
• Encuestas
• Reuniones
• Llamadas
Conclusiones:
• La helicicultura es un poco reciente con ventajas comparativas de
Colombia a otros países por tratarse de una nación tropical, es por
ello que al no haber estaciones que generen cambios climáticos
drásticos se presenta un mayor número de ovoposiciones por año
y en menor tiempo adquieren su peso comercial.
• Los caracoles se encuentran en estado silvestre en diferentes
regiones del país, principalmente en climas fríos como
Cundinamarca; por ejemplo Cota, Facatativa, Chía, Mosquera, etc.
Donde existen los cultivos no solo a nivel artesanal, y
experimental sino en forma silvestre.
• En Bogotá se pueden encontrar productos de caracol en
restaurantes de comida internacional (franceses, españoles,
italianos, suizos) hoteles, delikatessen, supermercados de cadena,
pescaderías y clubes sociales de una alta categoría.
Estos lugares se abastecen del producto usualmente por compra a
importadores, siendo la presentación en lata la más aceptada.
• Los resultados de las encuestas realizadas en el municipio de Cota
a productores de caracol y personas interesadas en la helicicultura
señalan el gran desconocimiento de la producción, transformación
y comercialización del caracol de tierra Helix aspersa. Llegando al
punto de ser considerado por muchas personas como una plaga a
eliminar en los cultivos de hortalizas y no como una opción de
producción para el uso y consumo humano.
• Mediante las reuniones realizadas se observo un gran interés de
conocer y producir esta especie con técnicas adecuadas de
crianza. Además se presentaron preocupaciones e interrogantes
de esta actividad, para lo cual se hablo de las ventajas de formar
una cooperativa como solución a los problemas que aquejan a los
productores e interesados en incursionar a dicha actividad.
• Los helicultores de Cota poseen sistemas de cría muy deficiente
provocando una mala calidad de producción, enfermedades,
enanismo, alta mortalidad de los caracoles entre otras. Además el
85,71% de la producción es obtenida de recolección y no de
producción propia ocasionando problemas presentes y futuros a la
explotación.
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En fin el 95% de los cultivos establecidos en Cota presentan:
- Gran desconocimiento en el manejo de esta especie
- Nula tecnificación
- No existe asesoramiento técnico
- Producción en su totalidad de recolección
- Alta mortalidad
- Baja fertilidad
- No existe unión de productores ni intercambio de
experiencias
- Comercialización limitada
- Costo de venta kilo de caracol muy bajo
Se observa una gran necesidad de conformar una cooperativa de
helicicultores para impulsar y mejorar esta actividad en el
municipio. Proporcionando a los productores tecnificación,
comercialización, transformación e información continua y
actualizada de la helicicultura.
Para tener un cultivo de caracol legalizado actualmente, Es
necesario cumplir los términos de referencia elaborados en el
numeral 12 del artículo 52 de la ley 99 de 1993 y al numeral 16
del articulo 8 del decreto 1180 de 2003 que hace referencia al
otorgamiento de licencia ambiental, cuando se pretenda introducir
al país, parentales, especies, subespecies, razas o variedades de
flora o fauna foránea.
Los términos de referencia en las leyes mencionadas
anteriormente son un lineamiento para la elaboración del estudio
de impacto ambiental. Cuando se solicite licencia para la
introducción de parentales de fauna, para su reproducción o
desarrollo en zoocriaderos a establecer con la especie, en el
territorio nacional.
La importación legal de parentales es la única forma de establecer
y obtener actualmente la licencia Ambiental del cultivo de caracol
Helix aspersa. Cumpliendo con los requisitos exigidos por el
Ministerio del Ambiente, para poder producir y comercializar
libremente esta especie.
La formación de la cooperativa de helicicultores en Cota, con 25
productores produciendo cada uno 100kg/mes se hace viable. Esta
debe procesar 5102 Kg. de caracol al año como punto de
equilibrio, a un costo de venta por Kg. de caracol al ajillo de
$20.000.000 al publico. Donde el precio de compra al productor es
de $12.000kg, quedando así de ganancia para los gastos de la
cooperativa y demás $8.00o por Kg. de caracol.
Según el estudio económico realizado si es viable el montaje de
una cooperativa de escargots dando una utilidad mensual de

•

$13.902.650, con unos gastos totales mensuales de $6.097.350
El costo de cada cama de producción para el cultivo de caracol es
de aproximadamente de $ 55.450 (7 mt2) y se hacen necesarias
38 camas para producir 100kg/mes durante todo el año. El
ingreso mensual por productor es de $1.200.000 con unos costos
totales de $448.000, quedando así como utilidad $752.000
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Generales.

Mejorar el nivel socioeconómico
campesinas y de sus familias

y

nutricional

de

las mujeres

Específicos
• Organizar un grupo de mujeres campesinas y realizar la
priorización participativa de sus necesidades
• Seleccionar la alternativa de producción agropecuaria, que permita
mejorar el nivel económico y nutricional del grupo y sus familias.
• Capacitar al
grupo de
mujeres,
en
el
sistema
de
producción seleccionado.
• Constituir una Empresa Asociativa de Trabajo, productora de
bienes básicos de consumo familiar.
Tipo de Investigación y Metodología:
En términos generales, es pertinente señalar que el procedimiento
corresponde a lo que se denomina un "diseño de investigación
preprueba - posprueba". Ello equivale a considerar un antes y un
después de haber ejecutado el proyecto.
Se analiza el cambio en las condiciones de vida en una comunidad a
través de la mujer campesina mediante la implantación de un modelo de
desarrollo específico basado en
la organización comunitaria,
la
priorización de problemas y el análisis de las necesidades reales del
área.
El proceso que se sigue para la formulación, recolección y análisis de la
Información es el corrientemente aplicado al desarrollo social y
tecnológico de espacios rurales, esta metodología es denominada IESPA
(Investigación y Extensión en Sistemas de Producción Agropecuaria).
Posee cuatro etapas principales que son:
• Diagnóstico
• Planeación Participativa.
• Ejecución de Alternativas y Formulación de Proyectos.
• Evaluación y Resultados.
Para realizar el presente estudio es necesario efectuar una amplia
revisión de literatura que permita conocer metodologías y resultados
obtenidos en diferentes investigaciones similares, así corno diseñar los
instrumentos mas apropiados, que faciliten el cumplimiento de los
objetivos.
La información que se requiere para la elaboración de este proyecte se
clasifica en:

Información Primaria. Este tipo de información permite diagnosticar la
situación de la comunidad y medir el nivel socioeconómico y de género
de la comunidad antes y después del proyecto, pudiendo de esta forma
comprobar o desaprobar la hipótesis.
Los datos que se buscan en esta etapa son en su mayoría sobre la
comunidad, éstos permitirán analizar y priorizar los problemas de la
zona, generar soluciones y evaluar los resultados.
Para lograr la recopilación de esta información, se escogerá la vereda
mas significativa del municipio, teniendo en cuenta los resultados
obtenidos en la fase exploratoria del diagnóstico (ver procedimiento).
Se analizará participativamente las principales necesidades, se
priorizarán los problemas que no han permitido satisfacer las
necesidades y se seleccionara la alternativa mas rentable para
desarrollar en el área.
Información Secundaria. La recolección de esta información se realiza
directamente de documentos municipales y literatura relacionada con el
tema, y es de gran importancia para desarrollar las dos primeras etapas
del proyecto comprendidas por el diagnostico y la planificación. Dentro
de esta clasificación se encuentran:
•
•
•
•
•

•

Plan de desarrollo Municipal
Plan Agropecuario Municipal.
Plan Operativo Anual.
Estadísticas nacionales agropecuarias
Metodologías de Investigación. Extensión y transferencia de
tecnología. Políticas Gubernamentales referentes al tema de
Desarrollo.
Marco teórico.

Conclusiones:
• La ejecución de: proyecto permitió mejorar los ingresos
económicos de las asociadas y sus familias.
• A través de las huertas caseras se incrementó la producción de
alimentos a nivel finca, por tal motivo mejoró la nutrición de los
miembros de la familia.
• Mediante la capacitación en nutrición comunitaria, las mujeres
pueden preparar los alimentos de forma más balanceada.
• La organización en Empresas Asociativas de Trabajo facilita la

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

comercialización y capacitación a través de Entidades Oficiales.
Con las capacitaciones se pudo analizar en donde estaban las
perdidas en los sistemas de producción y hacer más eficientes los
procesos.
El control de insumos disminuye los costos de producción.
La utilización de forrajes no convencionales de alta calidad
nutricional, ayuda a disminuir los volúmenes de concentrado
utilizado en la producción de pollo de engorde.
La comunidad adopta muy bien la utilización del bloque
multinutricional como alternativa para suplementar las dietas en
épocas de verano debido a la fácil adquisición de cada uno de los
ingredientes.
Las mujeres encontraron en las reuniones de capacitación un
espacio para mejorar su rol comunitario y adquirir nuevos
conocimientos.
La autoestima de las mujeres asociadas se elevó al poder ellas
aportar un ingreso económico para su familia y sentirse personas
importantes y capases.
Estimulado la conformación de asociaciones en otras comunidades
de la región.
Los comerciantes de la zorra urbana se han unido al programa
apoyando la comercialización de los productos producidos por las
Empresas Asociativas de Trabajo.
El ingreso recibido por la mujer se ha destinado principalmente a
la recreación de la familia.
La organización a contribuido a disminuir los costos de producción,
al manejar volúmenes en la compra de insumos.
La ejecución del proyecto ha generado 70 jornales constantes.
La adopción de nuevas tecnologías ha incidido directamente sobre
el mejoramiento de la producción.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
La cooperativa de ganaderos y agricultores de Risaralda es una empresa
la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Pereira, exactamente en la
cra 7 # 43- 224, con una altura promedio de 1400 MSNM, una
temperatura promedio de 24 grados centígrados, una pluviosidad de
1900 mm, una humedad relativa de 79% y con una población de
400000 habitantes. Esta empresa es una cooperativa sin ánimo de lucro
que cuenta con más de 500 socios y que presta un cubrimiento regional
que involucra no solo a el departamento de Risaralda si no También
bastas zonas del Quindío, Chocó, Caldas y Norte del valle, prestando un
servicio a todos sus asociados por medio del departamento técnico, el
cual cuenta con cuatro médicos veterinarios y dos ingenieros
agrónomos, donde se laboro por el transcurso de 22 semanas,
prestando asistencia técnica de diversas maneras, todas ellas muy
importantes, como son clínica veterinaria 50% , subasta ganadera 25%,
otros proyectos de codegar 15% y actividades orientadas a la
producción pecuaria 10%. El sistema radica en la solicitud de asistencia

técnica por parte de los socios a la secretaria del departamento técnico
y esta programaba las visitas a los distintos profesionales según fuera la
necesidad y las diferentes aptitudes de los técnicos o los proyectos que
en su momento estuviera desarrollando cada uno de ellos. Estas visitas
son gratuitas para la totalidad de los socios y para algunos clientes
como incentivo para buscar su afiliación a la cooperativa. De los
proyectos el más importante realizado por la cooperativa es la subasta
de ganado flaco la cual se lleva a cabo en la plaza de ferias de cerritos el
segundo y cuarto jueves de mes siendo esta la pionera de estas
actividades en toda la región. CODEGAR es la empresa líder del
departamento de Risaralda y una de las más sólidas de la región
polarizando de cierta forma los servicios y siendo el epicentro de toda la
actividad agrícola y pecuaria de la región, por lo cual es perfilada como
una de las empresas de más prestigio y trayectoria de Pereira a través
de sus muchos años de existencia.
Objetivos:
La práctica realizada a través de 22 semanas de trabajo en la
Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda
(COODEGAR), es una actividad que a juicio del pasante representa un
enriquecimiento de tipo personal, intelectual y práctico, mayor que lo
que podría representar una tesis. Por ser un trabajo mucho más amplio
que cubre un campo muy grande desde todos los aspectos que le
puedan interesar al futuro profesional.
Tipo de Investigación y Metodología:
Toda la actividad fue supervisada por un profesional que siempre estuvo
presente para dirigir todas las actividades realizadas y evitar así la
presentación de algún inconveniente por errores cometidos por el
pasante. Esto resultó de gran ayuda, ya que el apoyo que ellos
prestaban era de suma importancia para ir formando un criterio
profesional e ir enfrentando el campo solo, pero con un apoyo que
resulta decisivo en el momento de confrontar al propietario del animal
para comentarle lo encontrado e instaurar un tratamiento, previa
concertación con el profesional con el cual se atendió la visita al
asociado.
Se llevaron a cabo todo tipo de prácticas que resultaron muy
constructivas y enriquecedoras para el pasante ya que involucraron
aspectos como clínica, cirugía, reproducción, asesoría técnica y
diagnóstico clínico entre otras, orientadas a la producción en un ramo en
el cual los profesionales de la Universidad de Caldas nos llevan mucha
ventaja, lo cual debe ser corregido mas adelante por la universidad para

que los egresados de ella sean más competitivos en este sector en la
implantación de mas cátedras por parte de las directivas de la
universidad.
Las actividades que se ejecutaban eran solicitadas por los socios de la
cooperativa o eran programas ya establecidos por parte de los técnicos
de la misma, lo cual fue de gran importancia inclusive por que se pudo
compartir con profesionales de otras ramas, como los ingenieros
agrónomos, que también aportaron y enriquecieron la práctica
colaborando desinteresadamente con el pasante.
Conclusiones:
• La práctica de la medicina veterinaria se dificulta muchísimo por
fuera de la universidad debido a la limitación a que se encuentra
sometido el Médico Veterinario a nivel de campo, sobre todo en
ayudas diagnósticas.
• Las agremiaciones de ganaderos fortalecen y estimulan el
desarrollo de la ganadería nacional, aportando tecnología de punta
que permite un desarrollo importante del sector.
• Codegar es la empresa más sólida y representativa del
departamento de Risaralda en el sector agropecuario.
• La crisis del sector cafetero estimuló el desarrollo de la ganadería
en Risaralda debido al cambio de café a pasto de muchas fincas, lo
cual brinda un mayor campo de acción en la zona a los futuros
Médicos Veterinarios.
• El desarrollo tecnológico que atraviesa el sector pecuario de la
región es sumamente importante pero todavía insuficiente y pobre
frente a otras regiones del país.
• Los hemoparásitos son el enemigo oculto de la ganadería regional
debido a la gran pérdida económica que representan en una finca
y su alta incidencia en la región.
• La higiene en la recolección de la leche y su comercialización deja
mucho que desear en la zona, debido al gran número de ordeños
manuales existentes y a la comercialización por parte de los
cruderos.
• La nueva legislación lechera y la aparición de grandes
pasterizadoras en la región aparecen como una luz de esperanza
para mejorar la lechería regional.
• La calidad de la asesoría técnica prestada por la cooperativa es
innegable pero requiere de mas profesionales para atender 500
socios.
• El servicio para los socios debe continuar gratis ya que allí radica
parte del éxito en la solicitud de servicios y se desprende un

•
•

•

número de ventas importante.
La asesoría integral por parte de los técnicos vinculados al área
agropecuaria debe ser mancomunada y de tipo integral.
Este tipo de prácticas es definitivamente mucho más provechosa
para el futuro médico veterinario que una tesis gracias a la
variedad y cantidad de casos clínicos presentados.
La calidad de la educación en la ULS es excelente, lo cual queda
comprobado en el buen desempeño cumplido en estas veintidós
semanas.
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Resumen/ Abstract:
La práctica en Medicina Canina realizada en la Cooperativa de
Ganaderos del Centro y Norte del Valle en la ciudad de Tulúa (Valle del
Cauca), tuvo una duración de 22 semanas (Agosto a Diciembre de
1999). Esta Cooperativa presta el servicio de almacén veterinario,
consulta veterinaria para pequeños animales y asistencia técnica a
diferentes explotaciones en las ciudades de Buga, Cartago y Tulúa. De
un total de 461 casos, el 69.4% (320 casos) correspondieron a
vacunación; sin embargo, por política de la Cooperativa, a estos casos
no se les lleva historia clínica ni seguimiento. De los 141 casos (30.6%)
restantes, las patologías más comunes correspondieron a afecciones del
sistema digestivo (30.5%), del sistema respiratorio (19.9%) y del
sistema tegumentario (14.9%). De estas consultas, el 53% de los
pacientes eran machos y el 33% cachorros de 0 - 6 meses de edad.
Desafortunadamente, ayudas diagnósticas como laboratorio clínico,
ecografía, radiografía, laboratorio de microbiología, entre otras, son de
difícil acceso en la región por una razón fundamental: incapacidad del
propietario para costearla; por lo tanto, los diagnósticos emitidos en

general se basaron en la evaluación clínica del paciente.
Objetivos:
Este informe presenta la casuística canina encontrada en las consultas
veterinarias atendidas durante la práctica rotatoria en la Cooperativa.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• Se experimento la necesidad de tener en cuenta varias
posibilidades de tratamiento para uso en as dientes patologías, o
que obliga a, Médico Veterinario a estar en constan, actualización
para ignorar e, uso efectivo de las herramientas con que cuente
para aplicar una terapia efectiva.
• Se pudo establecer, mediante la información recogida durante
este periodo las afecciones mas comunes que se presentan en la
regid, determinando as, las diferentes etiología y procesos mas
comunes.
• Se conoció la realidad de la Medicina Veterinaria en su parte
labora, dando una visión general de los diferentes campos en los
cuales puede desempeñar el Médico Veterinario que trae nuevas
expectativas.
• Se lograron aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la
carrera desde el punto de vista práctico, de la relación dueño médico veterinario - paciente y desde el punto de vista ético profesional.
• Las patologías dérmicas fueron las mas presentadas dado el
manejo por parte de los dueños a sus mascotas exceso de
cuidados o por el contrario poca o ninguna practica de higiene
daban como resultados dermatitis muy avanzadas de tratamientos
largos y costosos.
• Por ser una Cooperativa que ayuda a sus asociados se aprendió a
tratar los pacientes con costos muy reducidos utilizando lo que se
tuviera a mano o que el dueño, con sus recursos, pudiera costear
para tener la certeza de que el tratamiento se realizara
efectivamente.
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Resumen/ Abstract:
No existen reportes de colonias de Lucilia sericata en Colombia, que
hayan sido establecidas, en condiciones de laboratorio, a partir de
insectos recolectados en nuestro país. Esta especie es necrófaga y se
emplea frecuentemente en estudios forenses y en el tratamiento de
heridas crónicas. El insecto es común en zonas templadas y tropicales
de Colombia, siendo conocida como mosca verde. Por esta razón, con el
presente proyecto se logró establecer por primera vez una colonia
continua de L. sericata, cepa Bogotá, Colombia. A partir de esta cepa, se
adquirieron los conocimientos sobre el ciclo de vida de la especie. El
objetivo general de la propuesta fue establecer bajo condiciones de
laboratorio una colonia de L. sericata, cepa Bogotá, Colombia, y estudiar
los parámetros reproductivos y poblacionales de la especie. Como
objetivos específicos, se determinaron las características del ciclo de
vida de L. sericata bajo condiciones medioambientales del insectario; se
evaluaron dos dietas sintéticas para la cría en masa de larvas de L.
sericata que sustituyeron los sustratos de órganos que corrientemente
son utilizados para estos propósitos; se determinaron los análisis
poblacionales y reproductivos de L. sericata. La metodología
desarrollada incluyó las siguientes actividades:
Recolección de las formas adultas de L. sericata; colonización y
mantenimiento de la colonia de L. sericata en el laboratorio de
Entomología de la Universidad del Rosario, evaluación de las dietas
artificiales y construcción de tablas de vida.
Una base de datos, tablas de vida, análisis de estadística descriptiva y
bivariado, (histogramas de frecuencia, correlaciones y análisis de
varianza), fueron realizados para validar los datos obtenidos.
Se obtuvieron los siguientes resultados: el ciclo de vida de L. sericata
bajo condiciones del insectario fue de 44.99 días; se estableció que la
dieta 1 fue la más eficiente debido a su baja mortalidad larval (8,85%) y
la alta emergencia de adultos (99,03%) en comparación con la dieta 2,
59,47% y 98,9% respectivamente; los parámetros poblacionales y
reproductivos de L. sericata empleando dos dietas artificiales fueron de
Ro=586,84, Tc=14,43, λ=1,24 y rm= 0,6. Como conclusión, se

generaron nuevos conocimientos sobre el proceso de colonización, ciclo
de vida, determinación de condiciones ambientales, parámetros
poblacionales, físicos y nutritivos de L. sericata.
Objetivos:
General
Establecer bajo condiciones de laboratorio una colonia del sericata
(Díptera: Calliphoridae), cepa Bogotá, Colombia, para estudiar su ciclo
de vida y analizar los parámetros poblacionales y reproductivos de la
especie.
Específicos
• Determinar el ciclo de vida del sericata bajo condiciones
medioambientales del insectario.
• Evaluar tablas de vida y potencial reproductivo de sericata
empleando dos dietas artificiales.
• Determinar los parámetros físicos y ambientales para el
establecimiento de la colonia del sericata.
• Evaluar dos dietas sintéticas para la cría en masas de larvas del
sericata que sustituya los sustratos de tejidos y órganos que
corrientemente son utilizados para estos propósitos.
• Analizar las variables poblacionales y reproductivas del sericata, a
partir de una cohorte de 100 individuos machos y hembras de esta
especie.
Tipo de Investigación y Metodología:
Localización
La Colonia del sericata se mantuvo en el Laboratorio de Entomología
Médica y Forense de la Universidad del Rosario, en jaulas Gerberg de
45x45x45 cms a una temperatura entre 20-25°C; humedad relativa
entre 60-70% y 12 horas de fotoperiodicidad.
Muestra
Se utilizó una cohorte de 100 moscas adultas entre machos y hembras
de la especie del sericata.
Métodos y procedimientos
Este proyecto se realizó durante un tiempo de 12 meses, dividido en
varias fases:
Fase de campo: La recolección de las formas adultas del sericata se
efectuó en el Frigorífico San Martín, donde por muestreos previos se
detectó la presencia de la especie a estudiar. Una porción de hígado de

cerdo se empleó como cebo para atraer a los insectos adultos, los cuales
fueron recolectados cuidadosamente con una jama entomológica y
almacenados vivos en frascos de vidrio que luego fueron transportados
en una nevera de icopor al laboratorio de Entomología médica y forense
de la Universidad del Rosario. La recolección de los insectos se realizó
en horas de la mañana durante dos semanas hasta obtener una
cantidad de 100 formas adultas, ya que con esta cantidad se logró
conseguir una alta producción de huevos y asegurar la permanencia de
la colonia.
Fase de laboratorio: Colonización y mantenimiento de la colonia de L.
sericata en el laboratorio de Entomología Medica y Forense de la
Universidad del Rosario. Inicialmente se realizó la identificación
taxonómica del material recolectado en campo, utilizando las claves
taxonómicas de Mariluis 1986.
Conclusiones:
• Se logró una colonia estable y continua de la mosca del sericata, a
partir de muestras de adultos colectadas en el frigorífico “San
Martín” de la ciudad de Bogotá D.C., la cual se ha mantenido en
condiciones de laboratorio durante más de un año. Esta colonia
posibilitó el suministro periódico de larvas, en el desarrollo de otro
proyecto, para los tratamientos de biocirugía que se hicieron a
nivel experimental con el modelo animal seleccionado.
• La utilización de dos dietas sintéticas para el desarrollo del ciclo
biológico del insecto, mostró a través de las diferentes
generaciones analizadas, que la dieta 1 resultó ser la más eficiente
y aportó los nutrientes necesarios para la cría en masa de la
especie L. sericata, hecho que fue evidenciado con el
establecimiento de la colonia.
• Con la utilización de las dos dietas sintéticas se consiguió
minimizar la liberación de olores desagradables, liberación de
gases y proliferación de microorganismos que con los sustratos
tradicionales como órganos y tejidos animales generaban un gran
problema para el establecimiento de una colonia a nivel de
laboratorio.
• Las tablas de vida y las curvas de supervivencia de los insectos,
reflejaron comportamientos diferentes con cada una de las dietas
analizadas, siendo menor la mortalidad con la dieta 1.
• Se encontró que tanto para la dieta 1 como para la 2, el mayor
porcentaje de mortalidad entre los diferentes estadios del ciclo de
vida se presentó en el paso de huevo a larva I.
• El estudio del ciclo de vida de vida de L. sericata, bajo las

condiciones ambientales, nutricionales y físicas establecidas en el
presente trabajo, registró los siguientes valores en duración
promedio: huevo 0.8 días (19.2 horas), fase larval I 1.1 días (26.4
horas), fase larval II 1.94 días (46.56 horas), fase larval III 3.5
días (84 horas) y pupa 6.55 días (157.2 horas). Para la etapa
adulta de la hembra el tiempo de fue 33.5 días (804 horas) en
tanto que para el macho el valor correspondió a 28.7 días (688.8
horas). La duración total del ciclo de vida para L sericata fue de
44.99 días (1079.76 horas).
• La capacidad reproductiva de los insectos y los parámetros
poblacionales analizados mostraron valores relativamente altos, lo
cual demuestra el crecimiento continuo de la mosca a través de
las diferentes generaciones obtenidas en condiciones del
insectario, posibilitando su mantenimiento como cepa colonizada.
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Resumen/ Abstract:
Con el fin de determinar la incidencia de los minerales en la producción
de leche y reproducción en ganado lechero en el Norte de Antioquia
(entre 76122_`50—y '76143`16— Long. Oeste y 6°27'56" y 6058'06"
Lat. Norte) a 2.200 m.s.n.m. y con temperaturas entre 14 y 18 °C -, el
Depto. de Asistencia Técnica de Colanta decidió, iniciar un proyecto para
ser ejecutado durante los 6 meses de práctica, el cual consistía en hacer
un diagnóstico individual para 5 fincas ubicadas en el Municipio de San

Pedro de Los Milagros y Entremos, evaluando el consumo de
concentrado, sal mineralizada y el estado reproductivo en 155 vacas en
producción. También se realizó un análisis bromatológico y químico de la
composición de los pastos predominantes para la región y pesaje de la
leche al momento del ordeño. Se observaron consumos de concentrado
tan bajos como 2.0 ± 1.8 Kgs/vaca/día y tan altos como 13 ± 2.2
Kgs/vaca/día, lo cual demuestra el uso irracional que a este se le da;
además las fincas con mayor consumo de concentrado no fueron las de
mayor producción, se encontró tul promedio de 4.5 ± 1.28 Kgs de
concentrado por 13.14 ± 1.54 Lts (13.6 ± 1.61 Kgs) de leche. El
promedio de consumo de sal mineralizada fue de 43,7 ± 1.83 gms (con
un mínimo de 32,8 ± 1.52 pns/vaca/día y un máximo de 52.6 ± 2.04
gins/vaca/día), los cuales estar por debajo de los requerimientos diarios
para ganado de leche. Los análisis de pastos reportaron niveles bajos en
Mpos principales reproductivo y Cu, y altos para el K. Los principales
problemas encontrados a nivel reproduce fueron la presencia de un alto
romero de vacas repetidoras (>15.2 %). elevada presentación de
quistes ováricos (> 6.9 %), abortos no infecciosos (› 2.6%) anestros
postparto prolongados (>45 días), intervalo entre partos (>439 ± 18.2
días) y días abiertos (159 ± 32.9 días) muy prolongados, la edad al
primer servicio (24.38 ± 1.7 meses), y al primer parto 33.4 ± 1.5
meses) tardíos, lo que se debe a un pésimo levante de terneras;
además presencia de diarreas intermitentes y pérdida del apetito, al
igual que animales con índice corporal irregular al momento del parto
(2.3 a 3.3). Se concluye que existe un completo desconocimiento por
parte del ganadero sobre el uso correcto de los principales suplementos
nutricionales, y que la mejor forma de suplementar sal al ganado es
mezclándola con el concentrado al momento de¡ ordeño, para esta zona
este debe ser de 120 gnis/vaca/día de Fertisal 6 % de COLANTA (60
gnis/vaca en el ordeño de la mañana y 60 "/vaca en el ordeño de la
tarde), para asegurar su consumo; en animales que se reúnen a
consumir la sal se puede agregar un poco de azúcar morena o melaza
seca para mejorar la palatabilidad del suplemento. A los saladeros en los
potreros se les debe dar un mejor manejo, revisándolos periódicamente
y protegiéndolos contra la lluvia.
Objetivos:
General
Enseñar a los productores de leche asociados la manera de
proporcionar en forma técnica, racional y económica, todos los
nutrimentos que los animales necesitan en sus diferentes etapas.
Específicos

•
•

•

•

Enseñar al asociado productor de leche un eficiente y fácil plan de
alimentación para sus animales.
Minimizarlos costos de producción de leche, mejorando el manejo
o de praderas racionalizando el uso de suplementos nutricionales
como las sales y los concentrados.
Crear conciencia en los Técnicos y el asociado que un alto
porcentaje de los problemas reproductivos, metabólicos y
productivos, se derivan de una falta de análisis nutricional en la
explotación.
Concientizar al asociado, de la importancia que tiene la relación
SUELO- PLANTA- ANIMAL, y cómo se debe manejar.

Tipo de Investigación y Metodología:
La práctica se llevó a cabo en "La Cooperativa Lechera de Antioquia
(COLANTA)", en la ciudad de Medellín.
Conclusiones:
• Es sumamente alarmante el desconocimiento que se tiene sobre la.
importancia, las, necesidades y la. forma correcta de suministrar
minerales, como se puede afectar la producción de leche y los
parámetros reproductivos de lar, explotaciones y por lo
consiguiente los ingresos económicos de los ganaderos.
• Al realizar un cálculo teórico sobre los aportes de
minerales por parte del concentrado, suplemento mineral y el
pasto, en el norte de Antioquia, se encontraron deficiencias en
elementos mayores (Mg, S y Na) y elementos menores (Zn y Cu).
• En la mayoría de Hatos bien manejos, son las pequeñas cosas las
que hacen la diferencia, por ejemplo la. suplementación con
Oligoelementos no tiene impacto en la producción de leche
directamente pero las deficiencias pueden afectar la fertilidad.,
la. salud y la. longevidad del hato.
• Existen dos métodos para la suplementación de inicio o
macroelementos; uno indirecto a través de la fertilización
correctiva de los suelos y un método directo a través de la
suplementación individual del ganado.
• Los desbalances minerales encontrados comprueban las
afirmaciones de muchos investigadores en nutrición animal,
quienes afirman que el ganado no tiene conciencia nutricional,
por lo cual el ganadero debe conocer que deficiencias estar
presentes en su explotación para corregirlas a tiempo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• Hacer un recuento sobre el Cooperativismo, sus funciones y
características, para posteriormente hacer una breve reseña de la
Cooperativa Agroindustrial lechera de Chiquinquirá "Coagroleche",
entidad que se constituye en el centro de este trabajo, sus
estatutos y su aplicación.
• Mostrar además, la incidencia directa de las diversas situaciones
que enfrentan los productores, sobre la Cooperativa. Vale
destacar que no se trata de un análisis desde el punto de vista
de los productores sino de la Cooperativa.
• Los objetivos que se persiguieron a través de este trabajo fue
el de mostrar la situación real de la Cooperativa mediante el
análisis de la matriz DOFA, buscando todos aquellos puntos
críticos que afectan directa o indirectamente el buen
funcionamiento de Coagroleche.

Tipo de Investigación y Metodología:
Esta práctica se desarrolló en el Municipio de Chiquinquirá, al
Occidente del Departamento de Boyará, en la Cooperativa
Agroindustrial lechera de Chiquinquirá -Coagroleche".
Vale anotar que a pesar de haber contribuido, en algunos hatos, con
tratamientos y cuidados de algunos animales, esto no constituye el
eje central de la práctica, razón por la cual no se hace un análisis
detallado del manejo clínico de algunas patologías.
La información sobre la cual se soporta el trabajo, fue recolectada
mediante una encuesta diseñada para este propósito, la cual fue
contestada por los productores afiliados a la Cooperativa, además,
mediante la observación directa en trabajo de campo.
Adicional a lo anterior se tomó como base de análisis los Estatutos que
han sido debidamente aprobados por Dancoop, entidad estatal
encargada de controlar y supervigilar a este tipo de entidades.
Igualmente se recurrió al informe de actividades y estados
financieros presentado ante la Asamblea General en el mes de Marzo
de 1997.
Revisada la documentación e información, fueron extractados los puntos
que se consideraron de mayor relevancia, para la cooperativa, tomando
como puntos de vista los valores y forma como afectan el buen
funcionamiento de la misma.
Con base en todo lo anterior se efectúo una clasificación de variables,
tales como tasas de producción, prevalencia de enfermedades,
Estados Financieros, Compromiso, cumplimiento de estatutos, entre
otras, de acuerdo con su incidencia para posteriormente hacer un
diagnóstico acerca de la situación administrativa, financiera y comercial
de Coagroleche.

Conclusiones:
• Hay diferentes aspectos que hay que tener en cuenta para
concluir: que las Cooperativas pueden ser el soporte de la
economía en su conjunto, ya que con una adecuada
administración se puede optimizar el uso de las máquinas y
herramientas con que se cuenta y hacer de la Cooperativa el ente
que permita la Industrialización de los productos lácteos de la

•

•

•

•

•

•

zona, consiguiendo de la misma manera mayores utilidades tanto
para la entidad como para los productores asociados.
El manejo nutricional es de vital importancia en la producción
lechera. La rotación de praderas con mezclas de especies
forrajeras constituye el recurso adecuado para ofrecer a los
animales el alimento necesario, asegurando en vacas que
se encuentran cargadas niveles de producción de acuerdo a
nuestras condiciones los nutrientes indispensables para el buen
desarrollo de sus crías.
En orden de importancia los anestros diagnosticados durante la
práctica fueron el 59.2% del total de los 76 casos vistos. De
otra parte el 19.7 de los casos vistos fueron retenciones de
placenta; el 13.1 % neumovaginas, el 6.6% Metritís y el 1.1
restante se debió a quistes ováricos.
Se analizó el estado administrativo, financiero y productivo de la
Cooperativa demostrándose que sus directivas se preocupan
especialmente en la parte administrativa, lo que conlleva a un
regular estado financiero y a un pésimo estado productivo. Esto
hace pensar que hace falta el personal idóneo y con el enfoque
necesario que conduzca a la empresa a un desarrollo positivo y a
solucionar los inconvenientes que se atraviesan en el momento.
Se identificó que uno de los problemas básicos está en la
conformación del consejo administrativo, el cual no tiene ni el
criterio ni la capacidad de crear normas, porque ellos mismos
encabezan la lista de quienes las quebrantan, lo que impide que la
empresa no funcione adecuadamente, ya que las directivas
de la parte administrativa de la Cooperativa son manipulados por
estos. Es decir, que son nombrados en los cargos, pero las
funciones que cumplen dependen en un alto porcentaje de las
decisiones del Consejo administrativo.
Se determinó que la Cooperativa no le da importancia a los
derivados de la leche, debido a que teóricamente su política no es
la comercialización, aduciendo los altos costos. Por eso prefieren
revender la leche a otros centros de acopio, a pesar de contar con
los equipos adecuados para procesar este tipo de productos, lo que
hace que esta inversión en maquinaria sea subutilizada.
Se presenta una negativa relativa a la presencia de un Médico
Veterinario, ya que la Cooperativa pretende que el Médico se
convierta en un intermediario para comercializar la droga que
hay en inventario, pretendiendo completar su ingreso con este
rubro. Esto haría que la función del Médico Veterinario sea
desviada, y su función no fuera preventiva sino curativa.
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Resumen/ Abstract:
La práctica se realizó en la Cooperativa Integral Lechera del Cesar en el
Departamento de asistencia técnica veterinaria, y comprendió el manejo
de clínica veterinaria de campo con visitas programadas a las diferentes
explotaciones de socios y proveedores de leche fresca de la empresa así
como cuando se reportaba en el departamento de asistencia técnica de
una urgencia. Las patologías de mayor incidencia encontradas en el
tiempo transcurrido en la empresa fueron: Estomatitis vesicular,
Mastitis, Anaplasmosis, Babesiosis, Bronquitis verminosa, Intoxicación
por nitritos y nitratos, Pseudo viruela bovina, Abortos. Así como otras de
menor Secuencia como fueron: Distocias, Colibacilosis septicémica,
Podofilitis séptica, intoxicación por cianogénicos, e Hipocalcemia. Se
instauraron medidas profilácticas en cada una de las explotaciones
evaluadas y se aplicaron los tratamientos adecuados y en aquellos casos
la confirmación del diagnostico por exámenes de laboratorio.
Objetivos:
Esta asistencia esta dedicada a controlar las enfermedades de mayor
incidencia en la región y al monitoreo y chequeo reproductivo de los
hatos, y al control de la calidad de los productos finales de cada
explotación sea leche o carne.
Tipo de Investigación y Metodología:
Este trabajo consta de 3 capítulos correspondiendo al análisis realizado
durante el transcurso de la práctica. Se presenta un análisis del entorno

socioeconómico de la región donde esta ubicada la empresa, y de la
situación de la ganadería en la región y en el país así como
estableciendo parámetros comparativos de competividad y de precios
con otras regiones y con el exterior.
Las enfermedades de mayor incidencia encontradas en el transcurso de
la práctica fueron: Estomatitis
vesicular,
Mastitis, Anaplasmosis,
Babesiosis,
Bronquitis verminosa, Intoxicación por nitritos y nitratos,
Pseudo viruela bovina y abortos, así como las de menor incidencia que
fueron: Distocias,
Colibacilosis septicémica, podofilitis séptica.
Intoxicación por cianogenicos e hipocalcemía.
Se comenta en cada una de ellas los procedimientos médicos, y técnicos
para el control, tratamiento y prevención de cada una de ellas y se
detalla la información estadística de las mismas.
Conclusiones:
• Es válido para las condiciones del subsector pecuario la asociación
en empresas cooperativas para lograr alianzas estratégicas entre
los productores, y obtener por medio de estos servicios como el de
asistencia técnica veterinaria disminuyendo los costos fijos por
productor para alcanzar una mayor competividad y eficiencia de la
ganadería en cuanto a desarrollo técnico, y sanitario.
• El diagnostico y evaluación de las enfermedades reproductivas a
los hatos del trópico bajo Colombiano debe ser prioritario para
disminuir el intervalo entre partos así como aumentar las tasas de
natalidad y concepción de los hatos, mediante el uso de registros
y de pruebas serológicas rutinarias en las diferentes
explotaciones.
• Los esfuerzos de las compañías farmacéuticas encaminados a
desarrollar productos en el control de parásitos externos moscas y
garrapatas son desperdiciados por el mal uso de ellos por parte
del personal que trabaja en las explotaciones por mala
subdosificación, inadecuados métodos de aplicación de los baños y
a la constante rotación de productos.
• Es necesario un programa de capacitación al personal dedicado al
manejo de las explotaciones mayordomos y operarios para lograr
disminuir el índice de enfermedades en la ganadería y el costo por
tratamientos y perdidas de producción.
• Es una realidad la alta incidencia de la mastitis en los hatos de
ordeño del trópico bajo, y este punto debe ser tenido en cuenta
debido a la importancia de la producción lechera de estas zonas y
su futuro desarrollo para lograr alcanzar índices de competitividad

•

•

comparables a las zonas de lechería especializada y obtener
mejoras en el precio de la liquidación de la compra de la leche
fresca se deben realizar pruebas de mastitis a los hatos cada mes
para disminuir y controlar la enfermedad y las pérdidas por leche
de mala calidad.
La estacionalidad es un factor limitante de la productividad
ganadera y esta se encuentra condicionada por ella, por lo tanto
se deben iniciar programas de conservación de forrajes y
suplementación alimenticia a los hatos teniendo en cuenta la
relación costo/beneficio de ello y quebrar la baja productividad de
las empresas ganaderas durante la estación seca.
El manejo de las enfermedades toxicológicas por parte de los
Médicos veterinarios debe tener mayor importancia, ya que
anteriormente él diagnóstico de estas se limitaba solo a las zonas
donde se encontraran plantas tóxicas y las perdidas ocasionadas
por estas son importantes en los hatos.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Diseñar una Metodología para la formulación de la Plataforma
Estratégica de las Empresas Sociales del Estado, con el objeto de
mejorar la calidad de los servicios de salud, con base en la información
contable, financiera y presupuestal, de la población del distrito capital.
ESPECIFICOS
• Analizar la normatividad existente, en referencia al tema de
Planeación Estratégica que acoge al tipo de entidades sobre las
cuales realizaremos nuestra investigación.
• Elaborar un diagnóstico sobre el desarrollo de los Sistemas de
Control Interno en las Empresas Sociales del Estado.
• Precisar el manejo que tienen las entidades del sector salud en el
distrito, de lo referente a sistemas de Control de Gestión y
Planeación Estratégica.
• Determinar la frecuencia, efectividad y eficiencia, con la cual se
manejan las herramientas de control, utilizadas por las Empresas
Sociales del Estado.

Tipo de Investigación y Metodología:
Debido al tema elegido para la investigación, necesariamente nuestra
población estará compuesta por las Empresas Sociales del Estado de los
Tres Niveles de Atención, que se encuentran adscritas a la Secretaria
Distrital de Salud.
La muestra fue elegida, teniendo en cuenta la facilidad de acceso por
parte de los investigadores y la disposición por parte de los funcionarios
para colaborarnos en el transcurso de la investigación. Para tener en
cuenta diferentes niveles de complejidad a nivel institucional, escogimos
dos hospitales de cada uno de los niveles de atención existentes, los
cuales fueron.
La investigación es de tipo interinstitucional teniendo en cuenta que el
estudio a realizar pretende analizar el manejo dado al tema del Control
de Gestión por parte de las instituciones adscritas a la Secretaría
Distrital de Salud que consideren aplicativa nuestra investigación.
Los tipos de estudio que se utilizarán en la presente investigación, serán
descriptivo y exploratorio.
Descriptivo: Este estudio, pretende buscar y describir situaciones y
eventos importantes como cualquier tipo de fenómeno que presenta los
diferentes procesos que han sido objeto de análisis y síntesis y podrán
en ellos estudiarse y evaluarse las distintas variables que han afectado y
están afectando los procesos objeto del estudio .
Respecto a este caso, se podrán evaluar las diferentes deficiencias, las
debilidades en los procesos los cuales restan eficiencia y eficacia y nos
permiten juzgar hasta dónde se está ejecutando la normatividad, los
procedimientos, las políticas que se soportan en la legislación vigente y
el por que no se ha logrado aplicar en forma eficiente
Exploratorio: En consideración a que pretende buscar y averiguar los
principales elementos que componen el problema y que le permiten el
aporte de más elementos a la investigación.
Para la obtención de la información secundaria, será necesario revisar
los documentos, libros, informes, manuales, reportes y normas que
sirvan como parámetro para el diseño de los respectivos instrumentos o
herramientas dentro de las cuales estará el cuestionario, la entrevista
personal, la observación directa, en análisis de información, entre otros.
Para el diseño de las mismas, se tendrán en cuenta la información
preliminar, recogida en el estudio exploratorio dentro de los cuales se

harán preguntas de carácter técnico y procedimental, para lo cual se
determinará un parámetro de medida a cada una de las preguntas o
ítem, siendo las preguntas de tipo abiertas o cerradas, según lo
considere el grupo de investigadores, como la codificación, análisis e
interpretación de los resultados arrojados.
Para el estudio exploratorio se seleccionarán personas dentro de las
cuales estarán directivos, funcionarios auxiliares y usuarios de los cuales
se han mencionado anteriormente en lo relacionado con la población y
muestra.
Para la recolección de la información en desarrollo de la presente
investigación se harán encuestas a personal de directivos y funcionarios
auxiliares con entrevistas estructuradas y algunos formularios con
informaciones específicas Para el diseño de las herramientas se tendrán
en cuenta los objetivos específicos de la investigación en los cuales de
involucrarán las variables del problema resumidas en los síntomas y las
causas que están generando el inadecuado funcionamiento del Sistema
de Control de Gestión.
Para elaborar los cuestionarios y las encuestas se deben tener en cuenta
que este claramente delimitado el problema y en consecuencia estas
preguntas estén relacionadas con el objetivo general y específico de la
investigación, además conocer las características de la población a las
cuales se van a aplicar las herramientas para un adecuado diseño y
ubicación de las preguntas que permitan una vez respondidas por la
población objeto de estudio , se puedan tabular, ordenar y relacionar
con los objetivos de la investigación como son, el de evaluar y poder
tener elementos sobre los cuales se haga un diagnóstico general cuyo
fin es el objeto de la investigación.
Para llevar a cabo el diseño de la metodología para elaborar una
Plataforma Estratégica en las Empresas Sociales del Estado, se utilizaran
como herramientas para la recolección de la información las siguientes:
• Encuestas
• Formularios para seleccionar la información
• Entrevistas debidamente estructuradas
• Análisis y evaluación directa sobre los documentos
Conclusiones:
• Tomada la información sobre Planeación Estratégica en relación a
los avances hechos por la empresas sociales del estado adscritas a
la Secretaria Distrital de Salud, y con base en los resultados

arrojados por los cuestionarios aplicados en éstas instituciones,
podemos concluir que, transcurrida casi una década de
promulgada la Ley 87 de 1993 como marco legal del control
interno, se evidencia que en la mayoría de entidades distritales no
se ha desarrollado de manera estructural un Sistema de Control
Interno. Las distintas administraciones han sido reacias a instituir
de manera efectiva la cultura del control y de corregir los errores o
desviaciones.
• En las Empresas Sociales del Estado adscritas a la Secretaría
Distrital de Salud, los objetivos de la Planeación estratégica no se
han logrado consolidar. Las principales debilidades se resumen a
continuación:
Se evidencia un bajo nivel de conocimientos sobre el control de
gestión, una de las principales razones es que, actualmente la
Gestión de estas entidades se mide de acuerdo al uso del
presupuesto.
El personal esta mejor preparado, en los hospitales que cuentan
con un mayor presupuesto para su funcionamiento, cuando
todas las entidades deberían presentar unos niveles similares
en el conocimiento del personal.
No hay un sistema de control de Gestión, estructurado e
implementado, en los hospitales del distrito lo que dificulta la
obtención de los objetivos propuestos, así como la medición del
estado en que se encuentran las estrategias para lograr dichos
objetivos.
Las directivas de los hospitales centran su interés en responder
a los requisitos de los entes de control y vigilancia del estado,
dejando de un lado su función principal que es la adecuada
atención al usuario.
No existe una coherencia entre lo estipulado por las leyes
colombianas y lo aplicado en las empresas sociales del estado.
En general se observa una indiferencia por parte de las
autoridades y directivas del sector salud del distrito para
mejorar la Gestión de los hospitales del distrito, y beneficiar a
los usuarios.
Se evidencia cierto interés por tratar de organizar y desarrollar
un sistema de Gestión en los hospitales de segundo nivel, a
pesar de que los hospitales de tercer nivel, tienen una
estructura mas desarrollada y cuentan con mayores recursos.
Las E.S.E. se encuentran en una etapa de sensibilización frente
a la importancia de construir una cultura corporativa adecuada.
A pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, este
instrumento no ha alcanzado el nivel de compromiso e

interiorización que permita consolidar la cultura del autocontrol
y el mejoramiento de la gestión.
No se han establecido ni aplicado políticas para la
administración del riesgo que faciliten la identificación y manejo
claro de aquellos aspectos internos y externos, que puedan
llegar a constituirse en amenazas. En este sentido, no existen
acciones efectivas ni conjuntas entre los responsables de las
áreas o procesos y las Oficinas de Control Interno, quienes
están encargadas de realizar el seguimiento de la planeación
estratégica.
El ajuste fiscal exigido por la Ley 617 de 2000, contribuyó en
varias entidades a limitar la capacidad y los recursos destinados
a la función de control interno, y por ende al personal
encargado de aplicar la metodología de planeación estratégica.
No se percibe definición de políticas específicas en lo que
respecta al talento humano, especialmente, en las áreas de
capacitación e inducción. En este sentido, el autocontrol que
cada servidor público debe ejercer sobre sus actividades, se ve
limitado por la ausencia de inducción en el puesto de trabajo y
por la desactualización o desconocimiento de los manuales de
funciones y procedimientos, dado que la mayoría de las
entidades no han implementado adecuados procesos de
divulgación sobre los documentos que ellas mismas producen.
El proceso de planeación como sustento de todas las acciones
que las empresas sociales del estado deben adelantar, no ha
abarcado a toda la estructura de la administración, toda vez
que a pesar de contar la mayoría de las entidades con planes
estratégicos y operativos, estos no han sido socializados entre
los funcionarios, impidiendo que puedan ser utilizados para
guiar los esfuerzos en el logro de los objetivos de la
organización.
• Por lo anteriormente señalado, se puede concluir que el desarrollo
e implementación de la planeación estratégica y por ende del
control de gestión, será un proceso lento, a pesar de los esfuerzos
y avances que se han dado.
• La alta gerencia de las Empresas Sociales del Estado no ha sido
consciente de la importancia de este instrumento de desarrollo, el
cual está diseñado para dar seguridad al logro de los objetivos, la
efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de los
reportes financieros y cumplimiento de leyes, normas y
regulaciones que enmarcan toda actuación administrativa.
• Las anteriores debilidades del Sistema de Salud en el distrito,
pueden ser también producto de la carencia de reglamentaciones y

metodologías unificadas y de la descoordinación
de las distintas autoridades regulatorias en
permitan la implementación de metodologías
seguimiento y evaluación del desempeño de
públicos y el compromiso para con su ciudad.

y desarticulación
la materia, que
que faciliten el
los funcionarios
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Analizar las principales causas por las cuales en la actualidad son
sancionados los Revisores Fiscales en empresas vigiladas, controlados o
inspeccionados, mediante la utilización de técnicas e instrumentos de
investigación pertinentes, para la identificación de la sanción más
representativa.
Específicos
• Identificar la normatividad vigente que rige el ejercicio de la
Revisoría Fiscal, mediante consulta documental, que permita la
identificación de los derechos, deberes y obligaciones del Revisor
Fiscal.
• Diagnosticar las principales causas de sanciones y multas del
Contador Público en calidad de Revisor Fiscal, mediante la revisión
documental de la información que reposa en cada uno de los entes
de control y vigilancia a trabajar, de acuerdo a los parámetros
establecidos en esta investigación.
• Codificar los datos recogidos de acuerdo a las características
cuantitativas y cualitativas de las sanciones, mediante la
utilización de herramientas básicas de estadística, para su
tabulación y presentación.
• Concluir con base en la información tabulada las causas por las
cuales el Contador Público en calidad de Revisor Fiscal, ha sido
sancionado en los últimos cinco años.
Tipo de Investigación y Metodología:
El universo que se trabajó para esta investigación fueron los entes u
organismos de control seleccionados (Superintendencias de; Valores,
Sociedades, Bancaria, Economía Solidaria y Junta Central de
Contadores)
Para el desarrollo de ésta investigación, existen diversos aspectos que
se buscan someter a estudio, en estadística estos aspectos reciben el
nombre de carácter, algunos de tipo cualitativo (no pueden expresarse
mediante valores numéricos, sino como atributos) y cuantitativo (si,
pueden expresarse mediante valores numéricos), en estos últimos

enfocaremos nuestro estudio, para que la inferencia a la que se llegue
sea realmente representativa y veraz.
Este estudio se compone de cinco (5) poblaciones, a saber cada una de
ellas proporciona elementos que finalmente conformaran la matriz de
correlación que se pretende construir, entendiendo esto, entonces las
cinco (5) poblaciones son:
• Superintendencia de Sociedades
• Superintendencia Bancaria
• Superintendencia de Valores
• Superintendencia de Economía Solidaria
• Junta Central de Contadores
Para adelantar ésta investigación, se considera que el tipo de muestreo
más apropiado para éste estudio es el muestreo aleatorio estratificado,
esto debido a que la población se puede subdividir en clases
(superintendencias) se puede muestrear de modo que el número de
individuos de cada clase mantenga la proporción que existía en la
población.
Después de un estudio detallado de las diferentes alternativas de
investigación existentes, se ha determinado que el tipo de estudio que
se va a tratar es la INVESTIGACION DESCRIPTIVA ya que tenemos
claramente identificado el tema objeto de la investigación, como las
fuentes primarias de información a consultar.
Se considera que la investigación cumple con una de las características
principales de la investigación descriptiva, ya que se interesa en
describir y no en comprobar explicaciones, solamente específica las
propiedades objeto del estudio. Además de lo anterior este tipo de
investigación recopila, analiza, tabula y entrega resultados que es
justamente lo que se va a realizar.
Conclusiones:
• Una vez efectuada la identificación de la normatividad que
enmarca el ejercicio de la Revisoría Fiscal en nuestro país y de
acuerdo con los resultados obtenidos de la tabulación y análisis, se
observa que las normas que con mayor frecuencia son
quebrantadas en el ejercicio de la profesión contable, son aquellas
que presentan una antigüedad considerable, es decir aquellas que
con las cuales se dieron los parámetros iniciales y que con el
tiempo han sido modificadas y adicionadas con otras. Lo anterior
hace que el profesional tenga presente las más recientes,

•

•

•

•

ignorando así aspectos importantes y relevantes establecidos en
las leyes, decretos normas originales. Un claro ejemplo de esto lo
vemos en el Decreto 410 de 1971, con el cual se reglamenta el
Código de Comercio y los aspectos más importantes del ejercicio
de la Revisoría Fiscal, tales como sus funciones, inhabilidades e
incompatibilidades y que de acuerdo a los resultados de ésta
investigación fueron quebrantados en un 16,7% del total de la
muestra seleccionada.
En virtud de los datos obtenidos, se observa un generalizado
desconocimiento de las normas vigentes y su aplicación en el
ejercicio de sus funciones o de existir se presenta de una forma
superficial, generando así riesgos injustificados a terceros por falta
de actualización permanente. Es irónico observar como una de las
Leyes que presenta mayor tendencia a su incumplimiento es la
Ley 43 de 1990 ya que es esta con la cual se reglamenta y se
dictan los lineamientos básicos que debe seguir todo Contador
Público tanto en el aspecto técnico como en el ético y que según
esta investigación el 60% de los casos presentaron sanción por el
incumplimiento en alguno de sus artículos.
De acuerdo con lo establecido en esta Ley todo Contador Público
debe desarrollar sus labores siguiendo unos principios básicos de
ética profesional con el objeto de contribuir al desarrollo de su
profesión sin importar el índole de su actividad o su especialidad
en la que se desenvuelve y teniendo en cuenta que en un 85% de
las sanciones aplicadas por la Junta Central de Contadores fueron
por la falta de aplicación de cualquiera de los principios éticos
concluyendo así que el Revisor Fiscal desconoce la aplicación de
estos principios en el desarrollo diario de sus actividades
profesionales o que por evitar la pérdida de su cargo asume el
riesgo de ser sancionado.
Dentro de los principios éticos quebrantados, llama la atención
que el 65% de las sanciones obedecen a la falta de observancia en
las disposiciones normativas lo cual refuerza la idea de que el
Contador Público no le está dando la adecuada importancia al
hecho de mantenerse siempre actualizado con el fin de poder
brindarle a sus clientes la seguridad y confianza requerida.
En cuanto al aspecto de las multas impartidas por los entes de
control objeto de esta investigación, se observa mediante las
gráficas la gran diferencia establecida entre las sanciones de ésta
naturaleza impuestas entre la Junta Central de Contadores y las
diferentes Superintendencias, mientras que el la primera las
sanciones oscilan entre uno (1) y cinco (5) salarios mínimos
mensuales, en las segundas podemos encontrar hasta ciento

•

•

•

sesenta (160) salarios mínimos mensuales, quizá porque es el
único medio que ellas tienen para sancionar a los funcionarios de
los entes que se encuentran bajo su control, inspección y
vigilancia, mientras que la Junta Central de Contadores posee
otros medios de sanción como son: amonestación, suspensión,
multa y cancelación.
De igual manera dentro del total de sanciones impuestas por la
Junta Central de Contadores, el 40% corresponde a suspensión de
la inscripción en rangos que van desde un mes hasta el termino de
un año, tiempo durante el cual el Contador Público no podrá
ejercer las funciones propias de su cargo.
De acuerdo con la información recopilada, se puede observar que
la debilidad que posee en la actualidad el profesional de
Contaduría Pública, se origina en la falta de esfuerzo y dedicación
para mantenerse actualizados bien sea que su trabajo se realice
en forma independiente o en instituciones para las cuales preste
sus servicios en forma subordinada.
Así mismo queda la percepción que la Junta Central de Contadores
dentro del desarrollo de sus funciones se inclina por ejercer una
labor represiva más no preventiva, ya que del total de sanciones
impuestas por ella un 6,7% únicamente, corresponde a
amonestaciones.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Diseñar un programa para la creación de una nueva línea de crédito en
los fondos de empleados, que contribuya a la generación de empresas a
partir de los proyectos de sus asociados.
Específicos
• Desarrollar estrategias de participación financiera en los fondos de
empleados buscando la independencia económica de sus
asociados.
• Incursionar en nuevas líneas de inversión de fondos que redunden
en el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, que ven
en ellos una alternativa de crédito empresarial de gran ayuda.
• Implementar propuestas de desarrollo empresarial de los
asociados a FEDEAA para la generación de nuevos puestos de
empleo aumentando los ingresos económicos tanto personales

•

como institucionales.
Aplicar instrumentos de diagnóstico a los asociados de fondos de
Empleados, para conocer las expectativas de proyección
empresarial.

Tipo de Investigación y Metodología:
En el marco de la investigación planteada, sobre los asociados que
estarán involucrados en el desarrollo de este sondeo y el programa de
desarrollo empresarial, se define el diseño de la investigación como el
plan o estrategia que permitirá guiar el proceso del estudio, desde la
recolección de los datos hasta el análisis e interpretación de los mismos.
Con base en esta premisa y en atención al problema planteado así como
a los objetivos propuestos, se define la metodología de investigación
mediante un estudio de tipo descriptivo, cuyo diseño está basado en la
investigación documental, obtenido de la media encontrada en las
diferentes solicitudes de crédito realizadas por los asociados.
Estudio Descriptivo
Este estudio espera identificar y describir los elementos fundamentales
que caracterizan a los asociados del Fondo y los miembros que
componen su núcleo familiar.
De acuerdo con esto, se realiza un análisis sistemático del problema, en
este caso la metodología empleada para la determinación de dichas
necesidades con el propósito de describir el proceso, entender su
naturaleza, explicar sus causas y efectos y los diversos factores que
contribuyen a la generación de independencia económica por parte de
los asociados a FEDEAA.
La información, inquietudes y datos en general que provengan de la
investigación del tema de estudio, se colectarán mediante la realización
y tabulación de encuestas ya sea personal o virtualmente, entrevistas y
pequeños reportajes a miembros de especial atención (personas
jubiladas).
Conclusiones:
Bibliografía:
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Cooperativismo. José del Carmen Moreno, Editorial Guía,
Colombia, 2003
Derecho Cooperativo. Miguel Antonio Pinzon Cruz, Ediciones
Antropos, Bogota, 2003.
Gerencia y Gestión de Empresas Cooperativas. Gustavo Rodríguez
Valencia, Editorial Universidad Abierta (Javeriana) Bogota, 2004
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General:
Realizar un Diagnóstico, a través de la Ejecución de una Auditoria
Integral, con el fin de establecer una Propuesta de Mejoramiento, la cuál
genere valor agregado al Proceso de Turismo Social de la Corporación
de los Trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos
“CAVIPETROL”.
Específicos:
• Identificar los aspectos que generan las deficiencias en el Proceso
de Turismo Social, a través de la observación y el análisis de las
actividades que se realizan en el área, con el fin de incluirlos en el
Informe y buscar alternativas de solución, para propender por el
Mejoramiento del Proceso de Turismo Social de CAVIPETROL.
• Elaborar un Estudio Económico del Proceso de Turismo Social,
entre sus gastos e ingresos, para determinar la factibilidad del
mismo y su trayectoria y su posible proyección.
• Realizar el levantamiento de las actividades para generar el
Proceso del área de Turismo, con el fin de la Corporación realice el
seguimiento y evaluación del mismo, por medio de la observación
de las actividades y la descripción de éstas por parte de las
personas involucradas en el proceso.
• Verificar la consecución ordenada de las metas y objetivos
propuestos, como también la ejecución eficiente, efectiva y
económica de las obligaciones y atribuciones del Proceso de
Turismo Social por medio del análisis y evaluación de la
información seleccionada.
• Construir
los
Indicadores
de
Gestión
y
Financieros
correspondientes de acuerdo a las actividades desarrolladas en el
Proceso, con el fin de que la Administración se apoye en los
mismos para la evaluación del Proceso y toma de decisiones al
respecto.
• Evaluar el Sistema de Control Interno, de acuerdo a las
actividades desarrolladas en el área, para determinar si funciona
efectivamente para la consecución de:

•

o Efectividad y eficiencia en las operaciones
o Confiabilidad en la información financiera y contable.
o Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.
Presentar la Propuesta de Mejoramiento de acuerdo a la revisión
integral a realizar, con el objeto de que la Administración tome las
medidas correctivas del caso, para el Mejoramiento Continuo del
Proceso y la satisfacción y bienestar de los afiliados.

Tipo de Investigación y Metodología:
El tipo de estudio a realizar es descriptivo, por cuanto se pretende
analizar y describir el Proceso de Turismo Social de la Corporación de los
Trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos “CAVIPETROL”,
para luego proponer una propuesta de mejoramiento. Para realizar el
trabajo se tendrá en cuenta la evaluación y diagnóstico ejecutado por la
egresada de acuerdo a su experiencia y conocimientos en la parte
contable y de auditoria, además de sus conocimientos en áreas tales
como: de control, financiera, tributaria, presupuestal, de gestión y de
planeación. En conclusión se realizarán el análisis de la información
recolectada y entrevistas.
Para el levantamiento de la información, el análisis de la misma y el
reporte de las Oportunidades de Mejoramiento, se tomarán los
siguientes instrumentos y técnicas de recolección de datos:
• Análisis de la Documentación
• La Entrevista
• La Observación
• Pruebas de Recorrido
La población del trabajo esta representada en todos los documentos
(Contratos, recibos de caja, comprobantes de contabilidad, notas
contables, Estados Financieros, Estándares, Indicadores Financieros y de
Gestión, entre otros), con el fin de efectuar el análisis integral a los
Procesos y Procedimientos de la Coordinación de Turismo Social:
• Estándares, Manuales, Reglamentos y demás normatividad legal,
estatutaria y administrativa, sobre los productos y servicios
ofrecidos en el Proceso de Turismo Social.
• El Presupuesto Proyectado y Ejecutado, de la Coordinación de
Turismo Social, correspondiente al último año.
• Balance Económico de la Coordinación, del último año.
• Todos los Contratos y Convenios realizados por la Coordinación en
el año 2005 y primer semestre del año 2006, incluyendo dentro de
los mismos, los que fueron renovados o prolongados.
• Análisis Financiero de los productos y servicios de la Coordinación.

•
•
•
•

Posibles Indicadores de Gestión de la Coordinación de Turismo
Social, del periodo de Enero a Diciembre del año 2005.
Proyectos nuevos de la Coordinación de Turismo Social.
Fondo de Recreación y su utilización en el año 2005 y en el primer
semestre del año 2006.
Pagos y egresos a contratistas, proveedores y terceros.

La muestra es de carácter estratificado y está conformada por los
documentos del año 2005, de acuerdo al Trabajo de Campo a realizar.
Para la conformación de la muestra se tuvo en cuenta los siguientes
criterios:
• Estándares, Manuales, Reglamentos y demás normatividad legal,
estatutaria y administrativa. Reglamentación Vigente dentro de la
Coordinación de Turismo Social.
• Presupuesto. Proyectado y Aprobado por la Junta Directiva de la
Corporación para dicha área, definiendo para ellos tanto los
ingresos como los egresos. Presupuesto Ejecutado a nivel
nacional.
• Balance Económico. Ingresos versus Egresos.
• Contratos y Convenios. Contratos y convenios prorrogados, así
como los firmados en los últimos dos años.
• Análisis Financiero. Análisis Financiero a todos los Productos y
Servicios ofrecidos a los afiliados, por la Coordinación de Turismo
Social.
• Fondo de Recreación. Nivel de Utilización del Beneficio Recreativo
y disponibilidad del mismo.
• Pagos y egresos a contratistas, proveedores y terceros. Evaluación
de los pagos a nivel nacional, verificando autorizaciones, soportes,
fechas y demás documentos.
Conclusiones:
• Se deben levantar Indicadores de Gestión, que le permitan a la
Coordinación evaluar y medir las metas establecidas por la misma,
con el fin de tomar medidas de corrección y/o fortalecimiento en
las actividades desarrolladas. Se proponen cinco Indicadores de
Gestión, los cuáles pueden ser evaluados, analizados y
posteriormente implementados (Ver Anexo D).
• Es importante que la Corporación desarrolle un perfil de sus
competidores analizando debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas de cada uno y sus portafolios de servicios. Así mismo,
realizar un análisis de los Competidores que puedan entrar en el
Mercado.
• Se debe efectuar un análisis por parte de CAVIPETROL, de los

•

•

•

•

productos o servicios sustitutos que se puedan ofrecer.
Balance Económico del Proceso. De acuerdo a la revisión notamos
que el Balance Económico al 31 de Diciembre del año 2005, es
negativo
($138.000.000
aproximadamente),
los
ingresos
percibidos por el área no lograr cubrir los gastos o pasivos
generadas en la misma. Debido a este bajo indicador, solicitamos
o sugerimos se realice un estudio de las debilidades y los planes
de acción correspondientes para su ejecución inmediata, con el fin
de tratar de que los ingresos cubran los gastos; en conclusión
hallar un punto de equilibrio.
Observamos que el Reglamento de Turismo Social no se cumple a
cabalidad. Lo anterior obedece a que en la parte de reintegros a
los afiliados en algunos casos, no se aplican las multas
correspondientes por cancelación de las reservas de acuerdo a los
tiempos establecidos en dicho Reglamento. (Casos relacionados en
los PT.)
Es necesario la actualización de los estándares existentes en el
área de Turismo Social y la creación de los nuevos, debido a la
diversidad de Subprocesos y actividades desarrolladas en la
Coordinación.
Teniendo en cuenta, que estos deben ser consultados cuando los
funcionarios o terceros lo requieran por aclaración o información
del desarrollo normal o cotidiano de tareas.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Realizar un diagnóstico sobre la situación financiera de los usuarios de la
Cooperativa Famicrecer de la Inspección el triunfo (Cundinamarca), que
potencialmente pudieran tener acceso a vivienda de interés social a
través de una alternativa de financiamiento acorde a las capacidades

económicas de los mismos.
ESPECÍFICOS
• Establecer un diagnóstico sobre el comportamiento de la oferta y
la demanda de la vivienda de interés social en Colombia en los
últimos dos Gobiernos, mediante un análisis comparativo con el fin
de conocer las propuestas de los dos últimos Presidentes.
• Identificar las características socioeconómicas de los potenciales
usuarios de la vivienda de interés social en la población del
Municipio el Triunfo (Cundinamarca), mediante encuestas y
consultas a Planeación del municipio para obtener una estadística
sobre las necesidades de la población.
• Ventajas de un sistema de financiación acorde con los ingresos,
para la adquisición de la Vivienda de Interés Social.
Tipo de Investigación y Metodología:
La elaboración del presente estudio, buscó la solución al problema
planteado de vivienda de interés social, en la inspección municipal del
Triunfo (Cundinamarca), con una población de 45 familias con una
población mayor de edad de ochocientos cuarenta y seis personas en las
cuales entre treinta a cuarenta y cinco son propietarios de los lotes en el
cual se desarrollara este proyecto.
La elaboración de este proyecto buscó la solución al problema
planteado, a través de un proceso sistémico que recoja la información,
la analice y sintetice, haciendo un diagnóstico de la situación actual para
finalmente emitir ciertas recomendaciones.
Se diseñó un estudio descriptivo, el marco de la muestra estaba
compuesto por 45 familias de ambos sexos, por lo que presentan
(porcentajes, construcción de tablas, cuadros, representación de
gráficas y análisis de estas.
La información se recogió por medio de encuestas de los autores,
consultas al Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE) y Planeación del Municipio que se maneja conjuntamente con la
alcaldía del municipio, proponiendo una alternativa financiera diferente
al actual.
En la primera parte del trabajo se realiza un estudio de campo para
observar la situación socio económica de la inspección municipal.
En la segunda etapa se realizó un diagnóstico detallado de la situación
actual del modelo financiero que se aplica en los créditos de vivienda en

Colombia, con énfasis en los estratos 1, 2 y 3 (interés social).
La etapa final del proyecto consistió en emitir una alternativa financiera
que permita a las personas de bajos recursos acceder a una vivienda
digna.
El instrumento fue un cuestionario que se realizo con el fin de conocer
las necesidades y los recursos de los usuarios (ver Anexo A).
Este diagnostico se realizó mediante un estudio DANE, donde utilizamos
los componentes de una encuesta que son:
• Variables.
• Población.
• Recursos.
• Organización.
Mediante este estudio se pudieron conocer las necesidades de los
usuarios y las características para interpretar un nuevo modelo
financiero para la Vivienda de Interés Social.
La elaboración de este documento, buscará la solución al problema
planteado, a través de un proceso sistémico que recoja la información,
la analice y sintetice, haciendo un diagnóstico de la situación actual para
finalmente emitir ciertas recomendaciones.
Conclusiones:
• Este proyecto quiere mostrar una alternativa diferente de vivienda
de interés social a las ya planteadas buscando una mejor opción
para personas de extractos 1 y 2 que han sido las menos
favorecidas en los últimos gobiernos.
• En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional
establece el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a
estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las
características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso
al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el monto de
recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la
suma de fondos del Estado destinado a los programas de vivienda.
• Los recursos en dinero o en especie que destine el Gobierno
Nacional, en desarrollo de obligaciones legales, para promover la
vivienda de interés social se dirige prioritariamente a atender la
población más pobre del país.
• La creación de la cooperativa Multiactiva permitirá desarrollar
políticas, estrategias, planes, programas teniendo en cuenta de
manera integral lo socioeconómico, jurídico, técnico y financiero

•

•

•

en la solución de los problemas de vivienda de los afilados, bajo
los parámetros de legalidad, cumpliendo de la leyes y normas
establecidas para la vivienda.
Se genera la Incorporación de los asociados en la solución
habitacional y es factible estructurar planes de ahorro, que
permitan a través de un fondo facilitar el modelo financiero,
manejándose, todos estos recursos a unos precios más razonables
que los del mercado y en función de los intereses de los futuros
propietarios de las viviendas.
El estudio del proyecto de factibilidad para la creación de una
cooperativa Multiactiva, arrojó una rentabilidad positiva que la
hace atractiva para los asociados fundadores y que beneficia a las
asociaciones populares de vivienda (OPV’s) permitiéndoles unas
tasas de interés económicas frente al modelo tradicional UVR.
Evaluado el diseño del modelo financiero que aplicará la
cooperativa, muestra de forma contundente la diferencia frente al
UVR en donde el valor del inmueble que se adquiera por parte de
los afiliados, al final de los crédito se pagará 1.66 veces (100
cuotas) dicho valor; al contrario por el sistema UVR se cancelará
5,29 veces (180 cuotas.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Generar las bases para la creación de la Asociación de Acueductos
Veredales en el municipio de Sasaima, Cundinamarca.
Específicos
• Establecer las bases administrativas y financieras para la
Asociación de Acueductos, mediante un estudio analítico.
• Unificar los criterios financieros para el sostenimiento en cada
Junta de Acueducto Veredal y su papel en la Asociación de
Acueductos Veredales del municipio de Sasaima para su
sostenibilidad en el largo plazo.
• Examinar las distintas fuentes de financiación con el fin de
seleccionar las más acordes al municipio.
Tipo de Investigación y Metodología:
La población objeto para la realización de este trabajo son los usuarios
de los siete acueductos del municipio de Sasaima Cundinamarca los
cuales se encuentran registrados en la Secretaria de Servicios Públicos y
donde se ve que no todos tienen la misma capacidad de gestión de
recursos para poder cumplir con las metas propuestas y brindar así un
servicio de calidad y lo más resaltante la recuperación de la reserva
hídrica de las fuentes, de donde se toma el líquido para su
abastecimiento.

La muestra para este trabajo son las Juntas Directivas de cada uno de
los acueductos registrada ante la Secretaría de Servicios Públicos del
municipio de Sasaima, Cundinamarca.
El tipo de estudio que se lleva a cabo en esta investigación es
descriptivo ya que para la estructuración de la Asociación de Acueductos
Veredales del municipio de Sasaima Cundinamarca con visión financiera
en el largo plazo tomamos como base la estructura de cada uno de los
acueductos que la van a conformar, con un método inductivo, ya que es
fácil acceder a cada una de las Juntas de estos acueductos.
Técnica.
Revisión de documentos de cada uno de los acueductos. Observación y
recopilación de información legal y financiera de cada acueducto que va
a ser parte de la Asociación para su procesamiento o consolidación de la
misma.
Instrumento.
Registro de datos.
Conclusiones:
• De acuerdo con la información de las diez empresas y el análisis
realizado, se puede determinar que para la sostenibilidad en el
largo plazo de la Asociación de Acueductos veredales del Municipio
de Sasaima, ésta debe hacer énfasis en el cumplimiento del
presupuesto de ingresos y gastos, el cual debe ser ajustado a la
realidad de acuerdo a la cobertura del servicio que se está
prestando. En cuanto a la inversión hay que definir claramente su
proyección a mediano y largo plazo y para que se cumpla en un
100%, con mínimo riesgo, estableciendo los proyectos prioritarios
para su ejecución y así prestar servicios con calidad y
responsabilidad.
• Es supremamente importante tener en cuenta, cumplir y aplicar
las recomendaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico (CRA), con el fin de que la Asociación llene a
carta cabal con las políticas tanto administrativas como
financieras; además de hacer un estudio de costos y tarifas,
control interno, para establecer los riesgos por vertimiento y
disposición final del líquido, pérdidas comerciales, gestión y
resultados, manual de procedimientos y de mantenimiento
actualizado, según recomendaciones de la CRA, con el fin de
entregar en los plazos fijados los informes ajustados a la realidad,

•

•

•

•

a las entidades de inspección vigilancia y control; igualmente, para
que cuando haya que tomar decisiones se haga acertadamente
con un mínimo de riesgo posible y en el menor tiempo posible.
La Asociación de Acueductos Veredales del municipio de Sasaima,
debe hacer énfasis en la gestión de recursos para proyectos de
inversión, cofinanciados con recursos propios y de libre inversión,
y dada la gran participación por supuesto con los recursos
provenientes de inversión forzosa (Ley 60 de 1993) para la
realización y mejora de obras de interés social como, cobertura en
la prestación del servicio, construcción de plantas de tratamiento,
reforestación y conservación de predios y bocatomas en
coordinación con la CAR (Corporación Autónoma Regional), entre
otros.
La Asociación de Acueductos debe promover la realización de un
estudio, para que cada acueducto defina y aclare sus inventarios
(activos fijos, maquinaria y equipo), con el fin de saber
claramente, cual es su infraestructura actual, su estado y su
proyección a mediano y largo plazo, además de establecer el valor
real de su propiedad, planta y equipo ya que hasta el momento los
acueductos no cumplen con esta norma contable y por ello se
pudo observar en el análisis financiero de las diez empresas
seleccionadas, de cifras y gráficas que demuestran la no existencia
de activos no corrientes; situación que en cierta manera le resta
seriedad al estudio, debido a que no se muestra la realidad
financiera de cada organización.
La Asociación debe tomar como base inmediata de organización y
de ejemplo lo establecido en la parte contable por los acueductos
veredales de Acualimonal, y La Morena y Las Mesetas, con el fin
de realizar una actualización de los activos de la Asociación de
Acueductos Veredales de Sasaima y mantener actualizados sus
sistemas de información y por supuesto de control y seguimiento
de sus actividades y de su gestión.
La Asociación siguiendo los parámetros dados por su estructura
orgánica y con una participación ciudadana amplia, garantiza que
los objetivos trazados se cumplan, en busca del bienestar general
y no de unos pocos, los proyectos y las realizaciones serán el
resultado de tomar decisiones por consenso, con la participación
activa de la ciudadanía y no por atender a las tendencias o a los
intereses del gobernante de turno. Es conveniente resaltar que la
estructuración de la Asociación de Acueductos Veredales de
Sasaima, no genera la creación de más burocracia y por tanto el
incremento en los costos de funcionamiento de los acueductos,
por el contrario, lo que se persigue es ser más eficientes, más

eficaces y así poder trasladar estos beneficios a la ciudadanía,
mediante la prestación de un mejor servicio y con la seguridad de
permanencia en el mediano y largo plazo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Formular y ejecutar un programa social de capacitación contable y
financiero dirigido a los hermanos de la fundación divina providencia.
ESPECÍFICOS
• Caracterizar la fundación en términos administrativos en donde se
pueda contextualizar la estructura de la misma, en donde se
puedan identificar las posibles falencias y de esta forma poder
emitir un apropiado diagnostico.
• Realizar un programa de capacitación social donde se planteen los
objetivos, esquema, logística y contenidos, con el fin de ser
aplicado por estudiantes de la Universidad de la Salle.
• Elaborar cartillas que sirvan como guía en el desarrollo de las
capacitaciones a realizar.
• Determinar la pedagogía y didáctica a desarrollar en el programa
de capacitación
• Ejecutar una prueba piloto de capacitación dirigida a los directores
de los hogares
Tipo de Investigación y Metodología:
TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este tipo de investigación se clasifica en una investigación correlacional,
es decir, una investigación exploratorio- descriptiva dado que se
examinan características de una población y se describen las
particularidades y fenómenos encontrados en esta.
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Se trata el método inductivo, entendiéndose como el proceso del
conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos
particulares, con el propósito de llegar a conclusiones y premisas
generales que pueden ser aplicadas a situaciones similares a la
observada. En este caso, se tiene como objeto recoger hechos,
situaciones y eventos propios de la Fundación y su impacto en la
construcción de proyectos.
POBLACIÓN Y MUESTRA
La población de investigación está constituida por los hermanos de la
Fundación San Francisco de Asís.

La muestra se determina por censo, es decir se cuenta con la totalidad
de Hermanos participantes en la capacitación.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA
INFORMACIÓN.
A fin de establecer un análisis de la situación actual y de obtener datos
correspondientes a comportamientos e inclinaciones, se utiliza la técnica
de observación directa participante.
FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
Como fuentes primarias se aplican encuestas, se hacen entrevistas y se
acude a la observación participante. Esto con el fin de obtener de la
fuente, los datos necesarios para establecer necesidades y programa de
capacitación.
Como fuentes secundarias se utiliza material documental de la Internet,
y textos para determinar los contenidos de la capacitación, los cuales se
mencionan en la bibliografía de este documento. Por otra parte, será
desarrollado el siguiente programa de trabajo:
1. Identificar el problema
2. Definir la población
3. Diagnosticar los hogares
4. Establecer los lugares para las capacitaciones
5. Realizar un cronograma de actividades
6. Determinar el objetivo general y los objetivos específicos
7. Crear los módulos mediante las cartillas
8. Ejecutar el programa de capacitaciones
9. Establecer recomendaciones
Conclusiones:
• La comunidad de hermanos de la Fundación San francisco de
Asís, Fraternidad de la Divina Providencia, son un grupo de
personas cuyas necesidades de capacitación se enfocan a los
temas administrativos, incluyendo el manejo contable y de
costos. Esto por que tienen a cargo el manejo de hogares y
granjas donde son importantes estos conceptos y por tal razón la
capacitación se enfoca a la aplicación de los mismos en sus
actividades diarias.
• Se identifica en el grupo de asistentes al curso, la existencia de
un gran interés por los temas contables, dado que el grupo
reconoce la necesidad de conocer estos temas para la realización
de su trabajo.
• Los temas de mayor relevancia para el grupo de trabajo son los

•

•

•

•

•

•

de las áreas contable, tributaria y de costos, dado que se
manifiesta que estos son los temas que presentan mayores
debilidades en la administración de los hogares.
Con base en las necesidades de la Fundación, se realiza el diseño
del plan de capacitación, buscando con este abarcar los temas
más importantes para la administración de los hogares. Es así
como se propone que los temas del curso deben ser: Ámbito legal
y administrativo para la creación de empresas, costos y
presupuestos, contabilidad, aspectos tributarios y aspectos de
derecho laboral.
Como parte de la metodología y herramientas para el desarrollo
del curso, se destaca la preparación de cartillas didácticas, las
cuales buscan plantear los diferentes conceptos de los temas
vistos en las clases. Estas cartillas se comparan con otras
utilizadas por entidades como el SENA, La Cámara de Comercio y
l ANDI.
La metodología de las clases se fundamentó en la participación y
la práctica mediante talleres. Esto permitió mantener la
motivación e interactuar permanentemente con los estudiantes
para solucionar sus necesidades de aprendizaje sobre los distintos
temas vistos.
En vista de que no se realiza una evaluación previa de los
alumnos asistentes al curso, dado que no se contó en su
momento con una metodología de trabajo previamente diseñada,
se acude a realizar una observación semiestructurada que
permite establecer factores como nivel de conocimientos,
percepciones y expectativas de los hermanos. De esto se rescata
que el nivel de escolaridad es bueno aunque carecen por
completo de conocimientos en temas administrativos y contables.
También se destaca el interés por los temas vistos y la buena
disposición para las clases.
Se destaca el aporte de la Universidad de La Salle en la
capacitación que se ofrece a las diferentes entidades que
contribuyen con alguna labor social. Sin embargo, la experiencia
personal demuestra la necesidad de los egresados que dictan esta
capacitación, en conocer aspectos de docencia, dado que se
hallan factores difíciles de manejar como por ejemplo el nivel
educativo de los asistentes a las clases y la falta de información
previa sobre las necesidades de capacitación.
Se destaca también que aunque exista buena voluntad de los
asistentes al curso, para recibir y aplicar la información de los
diferentes temas de clase, hace falta mayor compromiso de las
altas directivas, para fomentar y promover el aprendizaje de

estos temas, dándoles la seriedad pertinente y diseñando políticas
que permitan que los interesados en las clases puedan asistir sin
contratiempos.
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ANEXOS

Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General.
Evaluar y diagnosticar la problemática que presentan las empresas
comunitarias con el fin de diseñar una gula o manual !e consulta para el
gremio de empresarios comunitarias.
Específicos.
• Revisar la literatura existente a fin de determinar y clarificar los
elementos claves para la elaboración de una guía de consulta.
• Recopilar, clasificar y analizar información sobre la problemática
existente con el objetivo de identificar los contenidos para la
elaboración de guía.
• Diseñar la guía de acuerdo a procedimientos pedagógicos, con el
objeto de que sus usuarios puedan realizar una consulta sencilla y
ágil para el desempeño de sus actividades.
• Ordenar y clasificar las diferentes aspectos (administrativos,
financieros y legales) a tener en cuenta para el diseño de la guía a
fin de ubicarlos dentro estructura general de la misma.
Tipo de Investigación y Metodología:
Para el análisis del presente estudio se tomó una muestra de dieciocho
(18) empresas comunitarias, ubicadas en las diferentes localidades de
Santafé de Bogotá, las cuales desarrollan diferentes actividades, con el
objeto de identificar y evaluar la problemática que desde el punto de
vista de su constitución y funcionamiento, afrontaban en aspectos
administrativos, financieros y organizacionales en general. Finalmente el
análisis se realizó sobre una población de diez (10) empresas, las cuales
colaboraron can la elaboración de cuestionarios (encuestas) y nos
permitieron recoger la información de la cual se extractaron los
problemas más significativos.
Se utilizó la técnica de la investigación directa e indagación teniendo en
cuenta los recursos informativos tales como libros, publicaciones de
cuenta los recursos informativos tales como libros, publicaciones de
diferentes instituciones v entidades promotoras de la economía solidaria
además de consultas personas vinculadas con el gremio.
La técnica de recopilación de la información es directa y para ello se
acudió a bibliotecas, centros de estudios especializados, y la legislación
vigente la cual presentó serias modificaciones durante la elaboración de

la investigación.
Conclusiones:
Una vez evaluada y diagnosticada la problemática de las empresas
comunitarias y revisada la literatura y contenidos sobre este tipo de
empresas, tos autores de este manual concluyen:
• Se ha demostrado que las empresas comunitarias han sido y
seguirán siendo una solución al problema del desempleo que
presenta el país y a la vez una oportunidad, tanto para las
comunidades como para el estado, ya que contribuyen a
institucionalizar la economía informal, con todos los beneficios,
que con el empeño que se le destine, pueda representar a nivel
macro.
• El fin que se persigue con las empresas comunitarias no es, en si,
los resultados económicos, sino, la satisfacción de las necesidades
de la comunidad, que ve en sus propios integrantes, una
oportunidad para la solución a su problema del desempleo, la
educación; seguridad y salud entre otros, en busca del bienestar
social en general.
• No importa el objeto social de la empresa comunitaria, lo
verdaderamente importante, es el cumplimiento de su función
social en procura de una mejor calidad de vida de sus asociados y
de la comunidad en general.
• La economía solidaria en Colombia, aun cuando cuenta con una
legislación amplia y favorable, lo cual la muestra coma una
alternativa viable para la problemática por la que atraviesan las
comunidades, afronta inconvenientes debido a la insuficiencia de
un sinnúmero de organizaciones promotoras, el mismo estado y la
empresa privada.
• En su gran mayoría los asociados y administradores de estas
empresas, las mantienen en la economía informal o solidaria
debida a la renuencia para la formalización de sus actividades o el
desconocimiento de las bondades que les ofrece la legislación.
• La cambiante legislación nacional crea confusión entre los
empresarios, lo cual conlleva al incumplimiento de esta y a la vez
a afrontar inconvenientes desde el punto de vista administrativo
financiero y fiscal.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Recopilar, sistematizar, documentar y publicar todos los aspectos
referentes a las primeras fundaciones Lasallistas en Colombia.
Específicos
• Mediante una búsqueda exhaustiva, en documentos relativos al
tema a tratar se recopilará la información necesaria para la
realización del trabajo.
• Habiendo recopilado la información, se procederá a la organización
y clasificación de datos.
• Documentar y publicar todo lo referente a las primeras
fundaciones lasallistas en Colombia.
• Elaborar un mapa Lasallista Colombiano.
• Realizar un biombo con fotografías referentes a estas primeras
fundaciones.
Tipo de Investigación y Metodología:
Este trabajo tiene como núcleo de investigación, documentos escritos,
archivados en bibliotecas, hemerotecas y museo de ciencias naturales.
También se recurrió a boletines del Instituto de La Salle y a todo
documento que pudiera dar un aporte sobre el tema.
Luego de recopilar la información requerida se realizó un análisis de
cada fundación y se resaltaron los principales aportes de los Hermanos
en cada centro educativo y su historia.
Por último se realizó el mapa donde aparecen ubicadas las poblaciones
donde se desarrollaron las primeras fundaciones, junto con las fotos
tomadas de libros, que se entregarán con sus respectivos negativos
para con ellas resaltar las principales fundaciones de los Hermanos en
los primeros 25 años de su radicación en Colombia.
Conclusiones:
• Después de la recopilación de las diferentes fuentes bibliográficas
de la vida y obra de los Hermanos, de la situación de Colombia a
fines del pasado siglo y principios de este, de la situación política,
social y educativa, es de admirar la difícil tarea de continuidad y

•

•

•

aporte que a Colombia y a la educación de muchos colombianos
realizó la comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
El logro de su objetivo principal de ofrecer educación gratuita se
cumplió a cabalidad, pues con abnegación legaron hasta los sitios
de más difícil acceso; ciudades como Cúcuta recibió el beneficio de
la educación Lasallista a donde sólo se podía llegar a lomo de mula
y se gastaban varias semanas en llegar.
La colaboración del Arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera
Restrepo fue valiosa, ya que gracias a su apoyo los Hermanos de
las Escuelas Cristianas lograron cumplir el objetivo de impartir
educación en nuestro país.
Las primeras fundaciones que aún perduran son muestra del
valioso aporte educativo y sin embargo las que se cerraron dieron
al país una iluminación educativa y se beneficiaron cristianamente.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Desarrollar un programa que refuerce los valores sociales como el
respeto y la solidaridad a través de la asignatura de inglés por medio de
actividades grupales.

Específicos
• Fomentar en los niños valores, especialmente el respeto y la
solidaridad en su ambiente escolar por medio de actividades
grupales.
• Ayudar a desarrollar habilidades de trabajo cooperativo tales como
negociación, participación y valores sociales.
• Crear y aplicar actividades grupales que ayuden al refuerzo en
valores.
• Indagar sobre el proceso de investigación acción en el aula de
clase del grado jardín del colegio San Gabriel.
Tipo de Investigación y Metodología:
La práctica pedagógica y la investigación acción se realiza en el colegio
San Gabriel ubicado en la calle 22F # 85-05 en el Barrio Modelia en
Bogotá.
Conclusiones:
• Las actividades permitieron establecer una relación de confianza y
respeto entre maestro - estudiantes, estudiantes-estudiante, ya
que debido al ambiente social en el cual viven muchos de ellos.
Sin embargo se logró una respuesta positiva de los niños ya que
participaron activamente durante todo el proceso y poco a poco
expresaron con mayor facilidad sus opiniones frente a los demás,
compartían con mayor facilidad los materiales de trabajos y
elementos de juego, agrediéndose físicamente menos.
• A través de cada actividad que se realizó se fortaleció el desarrollo
integral del niño, incentivando el aprendizaje en valores, temas
propuestas en el área del inglés, el cual fue el medio para llevar a
cabo esta propuesta.
• El desarrollo de este proyecto fue enriquecedor tanto para el
docente, estudiante acompañante y los niños de grado jardín ya
que a medida que se realizaban las actividades el docente
descubría cuanto podía aprender e implementar nuevas
estrategias que ayuden al aprendizaje integral de los niños,
desarrollando habilidades sociales. Este trabajo se convirtió en un
vínculo de intercambio de experiencias con los niños en el cual
todos aprendían cognitiva y socialmente.
• La experiencia buscó hacer posible para los niños un espacio que
les brindara valor y confianza para que a partir de sus
posibilidades ellos conocieran y aprendieran del mundo que les
rodea.
• Frente al trabajo realizado con los niños, se puede concluir que las

•

•

estrategias utilizadas en cada sesión permitieron inculcar en ellos
el aprecio y respeto por sí mismos y por los demás.
POR MEDIO DE ESTE PROYECTO SOCIAL LA UNIVERSIDAD DE LA
SALLE LOGRÓ LLEGAR A BRINDAR UN APOYO, A TRAVÉS DE SUS
ESTUDIANTES, LA POSIBILIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD DE
EDUCACIÓN NO SÓLO EN EL ASPECTO INTELECTUAL SINO
TAMBIÉN EN
EL CAMPO AFECTIVO Y SOCIAL QUE RECIBEN LOS NIÑOS DE
NUESTRA ACTUALIDAD.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• Explicar y desarrollar el tema principal de esta monografía cual es
el pensamiento de la solidaridad.
• Presentar esencialmente de forma esquemática y aproximada las
principales tesis y sus implicaciones que han tratado sobre el Mal,
y sobre esa base establecer entonces si en verdad entre toda la
simbología que contiene la novela propone Albert Camus una
solidaridad actuante como actitud legítima del hombre para
remediar esa problemática aneja a su circunstancia.
Tipo de Investigación y Metodología:
Los pasos que seguimos en la presente monografía son lecturas sobre a
fuente directa e indirecta, aplicando el método de Análisis Filosófico por
considerarle más apropiado a nuestros fines, puesto que sólo se trata de
interpretar y analizar el pensamiento de Camus en La Peste sin tener en
cuenta en sí el aspecto lingüístico, es decir, el análisis semiológico y
semántico de las frases. Claro está, que esto último es obvio que se
observe porque de algún modo no se puede pasar - por alto el

significado de sus palabras y frases en todo el contexto, pero de todas
formas será más bien algo contingente.
Conclusiones:
• La Peste es gana fábula en forma de novela que presenta diversos
niveles alegóricos, pero que en todos dirige sus luces hacia el
hombre, abordando el eterno problema de la condición humana.
• La Peste, es lo que su nombre indica, y además los
acontecimientos inmediatos de la ocupación a Francia y la
Resistencia pero sería falso limitarla a estos sentidos pues La
Peste es en primer lugar el mal mas la connotación que le otorga
Camus apunta a determina das circunstancias límites que rodean
al hombre: muerte, guerras, el sentido de la vida, los
racionalismos e ideologías políticas absolutistas, la confusión de
valores y la desesperanza. No obstante las variantes del mal,
claramente se destacan los sentidos políticos, religiosos y éticos
que Camus quiere significar en su novela.
• En cuanto al sentido de las referencias políticas, Camus cuestiona
la adscripción a todo tipo de ideologías y menos cuando ellas
consienten en la explotación, la injusticia social y la violencia
justificadas en su proceder con abstractos principios de la razón y
racionalismos absolutos de impecable actitud impositiva.
• No hay una posición atea en el sentido estricto de la palabra, sine
una denuncia al supuesto cristianismo, ese que ha traicionado el
mensaje original y que se ha prestado a ambigüedades y
componendas respecto a los males políticos y sociales. Lo que
Camus en verdad quiere significar con su aparente ateísmo es
reclamar mayor atención al hombre concreto.
• Otro grave problema lo constituye la cuestión moral: cómo
combatir el mal sin caer en otra forma de mal, por ejemplo, como
combatir, sin recurrir al odio, a aquellos que se acomodan a lo que
tiraniza el hombre.
• Situados, entonces, en esos cuestionamientos, vemos que la peste
es la voz de un moralista orientador que quiere ser un guía de la
conciencia para sus semejantes. Que si bien duda de toda
esperanza en el más allá, o más bien, no se ocupa de ese más
allá, expresa su confianza en el valor del hombre que habita este
mundo donde no siempre las expectativas se cumplen. Y ese alto
valor lo demuestra actuando con razón o equivocándose y sin
hacerse ilusión por los frutos, sino en lucra contra la peste sobre
la base de la fe, la esperanza v la solidaridad.
• Pero además la peste no es tan solo el real sino un instrumento
del que se pueden extraer enseñanzas para sacudirnos en la
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•

frialdad en materia de valores. Así, es un aprendizaje para unos;
en otros, es una afirmación de los valores que ya poseía.
De todo ello se deduce que la moral de Camus se inspira en la libertad, en el conocimiento del mal y en la solidaridad. Pero esta
solidaridad no debe consistir en una interdependencia
pasivamente soportada sino consciente, querida y comprometida
en la acción.
De aquí surge una necesaria consecuencia de la que Camus quiere
dar cuenta y es el objetivo de la felicidad, pero no la felicidad de
uno sólo porque esta produce vergüenza y es un simple egoísmo.
Por último, la obra en todo su contexto es una moraleja: hay que
estar alertas sobre la base de la fe en el valor del hombre para
comprometernos conscientemente en la acción solidaria a fin de
alcanzar aquí en la tierra, y mientras tanto, nuestra felicidad.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Elaborar un modelo de calidad basado en descripción documental para el
sector cooperativo especializado de ahorro y crédito de Bogotá, logrando
que la información que allí se maneja respalde la calidad de todos los
procesos.
ESPECIFICOS
• Realizar un diagnóstico previo de la gestión documental del sector
cooperativo especializado de ahorro y crédito de Bogota, para
tener un conocimiento de los procesos que se manejan y que
permita establecer parámetros para la elaboración del modelo de
calidad.
• Recopilar la normatividad existente sobre calidad en archivos y
descripción documental, para poder sustentar el modelo de calidad
bajo algunos parámetros establecidos.
• Elaborar y aplicar una encuesta en las diferentes cooperativas
para la recopilación de información en cuanto al manejo y
administración de los archivos en cada una de ellas y con esta
determinar que procesos se pueden implementar y mejorar.
• Diseñar y documentar los objetivos y políticas de calidad con base
en las características de este sector cooperativo, identificando los
parámetros críticos que determinen la calidad de los procesos para
lo cual se realizara el modelo de calidad.
• Elaborar un modelo de calidad basada en la descripción
documental para el sector Cooperativo especializado de ahorro y
crédito, logrando un ciclo estable en la definición de los procesos
documentales y flujos de información en todo el sector.
• Realizar como valor agregado un listado de posibles series
documentales comunes del sector Cooperativo especializado de
ahorro y crédito para que inicien su proceso de implementación de
Tablas de Retención Documental (TRD).

Tipo de Investigación y Metodología:
Por medio de una encuesta, entrevistas con el personal de las
cooperativas y observación se recopilo información acerca de los
procesos que manejan al interior de cada Cooperativa y el conocimiento
que se tiene en cuanto al sistema de gestión de calidad y los
procedimientos relacionados con la gestión documental.
En la ciudad de Bogotá hay 27 Cooperativas especializadas de ahorro y
crédito, todas manejan la misma estructura y son supervisadas por la
superintendecia de economía solidaria, al escoger este sector se
evidencio que su actividad principal es el crédito en diferentes líneas,
por lo tanto la producción documental que se maneja es en un 80%
contable y el 20% restante es administrativo.
La elaboración de este modelo de calidad es una propuesta para
establecer nuevos procedimientos para beneficio de la administración y
controlar el flujo documental desde la creación de formatos el cual la
descripción estará a nivel de tipo documental y al pasar al archivo
central se realizara un control de documentos con un formato de
descripción a nivel de serie documental, partiendo de esto se busca dar
un mejoramiento continúo a todos los procesos, logrando la satisfacción
de los asociados y una buena gestión administrativa.
Conclusiones:
• El Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta importante
para controlar los procesos y documentos de toda la entidad, nos
ayuda a evaluar la capacidad de la organización para cumplir los
requisitos de los asociados.
• La ISAD (G) Norma Internacional de Descripción Archivística en
este proceso de calidad es una herramienta importante, ya que
desde el inicio de los procesos y documentos, se utiliza la
descripción como parte fundamental para identificar a futuro para
que son, para donde van y como se pueden controlar.
• La descripción archivística nos ayuda a controlar el flujo
documental e identificar posibles errores en los procesos,
buscando el origen del problema y tomar acciones al respecto.
• En las Cooperativas especializadas de ahorro y crédito no se ha
empezado con la cultura archivística, y el tema de descripción
documental es nuevo para estas entidades, al igual que el Sistema
de Gestión de Calidad, por lo cuál ha sido de interés llevar a la par
estos dos procesos.
• Si bien, es cierto, que la NTCISO 9001:2000 en cuanto a gestión
documental se refiere, tiene dos apartes que son el control de
documentos y el control de registros, se debe tomar como un todo

ya que involucra a toda la entidad, y desde estos dos aspectos se
puede lograr implementar todos los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad.
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Resumen/ Abstract:
A través de la puesta en marcha y operación del digestor anaerobio
piloto de tasa alta y mezcla completa diseñado para la digestión de
lodos primarios generados en la Planta de Tratamiento de Agua Residual
de la Cooperativa Lechera Colanta, se evaluó el desempeño operacional
en tres etapas del sistema anaerobio como una alternativa para tratar
los lodos provenientes del Trampa grasas y del DAF de la Planta de
tratamiento, ubicada en el Municipio de Funza Cundinamarca.
La etapa inicial en el desarrollo de la investigación consistió en el
diagnóstico del digestor piloto ya que éste no se encontraba en uso,
dentro de los componentes del digestor piloto, el sistema de control de
la temperatura, funcionó con una alimentación de vapor regulada
mediante una termocupla y termostato, con el fin de garantizar la
temperatura óptima de operación para el rango mésofilico.
Para el arranque del digestor se empleó como inóculo lodo granular del
reactor de metanización de la Cooperativa Colanta Funza (AME: 0.17 g
CH4DQO/ g SSVdía, 41100 mgSSV/día). La alimentación al digestor se
realizó por Batch con aumento gradual de carga, en tres etapas
alcanzando una tasa de carga orgánica de 4.90 KgDQO/m 3 día, durante
las cuales se monitorearon parámetros de operación tales como: pH,
Alcalinidad, AGV’s, relación AGV’s/Alcalinidad, DQO, sólidos volátiles y
totales. Además se caracterizó el comportamiento de Nitrógeno, Fósforo
y potasio, ya que estos nutrientes determinan la calidad que tiene un
fertilizante para el suelo. Se alcanzaron eficiencias de remoción en DQO

de 61, 30 y 79.6% en la etapa 1,2 y 3 respectivamente, en cuanto al
volumen de lodo, con la digestión se obtuvo una reducción del 10% y
con respecto a las grasas y aceites se logró una eficiencia de remoción
del 69.9 % durante la tercera etapa.
Por otro lado se diseñó un digestor anaerobio a escala real y se elaboró
un manual de operación para el digestor piloto. Finalmente se presenta
un estimativo de análisis de costos para el sistema anaerobio y se
comparó con las otras alternativas de tratamiento que existen para el
lodo con el objetivo de encontrar las ventajas o beneficios que tendría la
implementación del tratamiento anaerobio.
Objetivos:
La investigación propone la puesta en marcha del digestor anaerobio
piloto de la Cooperativa Colanta Funza con el fin de evaluar el
tratamiento de los lodos mediante digestión anaerobia.
Tipo de Investigación y Metodología:
La siguiente investigación se realizó en las instalaciones de la
Cooperativa Colanta Ltda. Ubicada en el municipio de Funza
Cundinamarca, específicamente en la Planta de Tratamiento de la
Industria.

Conclusiones:
• El lodo con que fue inoculado el reactor presentó una AME de 0.17
g DQO – CH4/g SSV –d, la cual se encuentra dentro del rango
establecido en los parámetros de diseño, sin embargo presenta
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•

una actividad baja ya que el valor óptimo es de 1.50.17 g DQO –
CH4/g SSV –d, en este sentido puede decirse que la mezcla al
interior del reactor garantizó el contacto sustrato microorganismo
lo cual se refleja en las eficiencias de remoción en DQO
alcanzadas.
Se determinó que el reactor piloto debería trabajar en mezcla
continua para evitar que el gran contenido de grasas del lodo
primario tratado (las cuales tienden a formar nata) pudiera estar
en contacto con los microorganismos durante todo el proceso de
digestión.
Las modificaciones realizadas al reactor en cuanto al sistema de
Temperatura: (llenado de la camisa de vapor con agua e
implementación del aislante garantizaron en gran mediad
controlar la temperatura en el rango mesófilico, sin embargo es
necesario revisar la termocupla con el fin de que esta opere en
forma más eficiente y evitar los picos de Temperatura que se
presentaron.
La elevada carga orgánica del lodo primario que se introdujo a
diario en el reactor anaerobio piloto favoreció el crecimiento
bacteriano, el cual se demuestra en el incremento de la cantidad
de sólidos volátiles del lodo granular adaptado con respecto al que
se inoculo (123000 y 40000 mg/L respectivamente.)
El lodo primario que resulta del tratamiento del agua residual de la
Cooperativa Colanta presenta un 3.5 % p/v muy similar al de la
leche que es de 4% en contenido de grasa. “La hidrólisis
enzimática (lipasa) de grasas generalmente es rápida si la grasa
es soluble. Las grasas son más solubles a altos pH que al pH que
prevalece en los reactores de acidificación a los que la grasa es
prácticamente insoluble y su hidrólisis lenta, en este sentido en la
operación del reactor se manejo un pH de 7 lo cual resultó un
factor determinante para la hidrólisis de las grasas presentes en el
lodo.
Teniendo en cuenta que el lodo primario esta constituido
principalmente por los sólidos y grasas retirados en el tratamiento
primario del agua residual de la industria cuyo origen resulta de la
combinación de aguas de lavado de equipos y carro tanques con
leche, el comportamiento de la degradación de este lodo se puede
comparar a la degradación de la leche mediante la digestión
anaerobia, en la cual los AGS son degradados en último lugar, una
vez que los azucares y proteínas de la leche son convertidos a
CH4.
La mayor eficiencia en la operación del reactor se alcanzó durante
la tercera etapa en la cual se realizó una alimentación por
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aumento gradual de carga con un tiempo de retención de 16 días
hasta alcanzar una carga orgánica volumétrica de 4.09 Kg.
DQO/m 3 día, este es un valor altamente significativo teniendo en
cuenta que el lodo primario esta constituido en un 72% en grasas
con respecto a los sólidos totales y tiene una DQO promedio de
94380 mg/L.
Se estableció una carga orgánica no mayor a 5 Kg. de DQO/m 3
día, con el fin de acelerar el arranque del digestor, llevándolo a las
condiciones reales del lodo más rápido.
En la operación del sistema de digestión anaerobia del lodo, se
reportaron valores de eficiencia en la remoción de DQO de 61,30 y
79.5% en las etapas 1,2 y 3 respectivamente y en Sólidos Totales
de 76.03 y 61.75 % en la etapa 1 y 3 respectivamente. La mayor
eficiencia de remoción se obtuvo durante la etapa 3 debido al
establecimiento de un aumento gradual de carga.
Al final del proceso de digestión se obtuvo una reducción del 10%
del volumen de lodo y 70% de grasas y aceites, el lodo digerido
sin deshidratar que se obtuvo es semilíquido café con una DQO de
16290 mg/L, S.T.= 18865 mg/L, olor desagradable, contenido en
N= 2652.23 mg N/L, P= 215.29 mg P/L y con respecto a los
metales pesados se analizó el Hierro = 1831.15 mg Fe/L ya que
este compuesto es el más representativo pues este se emplea
para la floculación en forma de cloruro férrico, es un lodo que
debido al contenido de AGV’s es corrosivo.
El lodo primario digerido de la PTAR de la Cooperativa Colanta
Funza, de acuerdo a los análisis realizados y comparándolos con la
resolución del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
territorial y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene
buen potencial para ser usado en la recuperación de suelos de uso
no agrícola, ya que el porcentaje de nitrógeno en base seca es de
un 10 % el cual es similar al contenido de este en fertilizantes
químicos usados para mejorar la capacidad nutritiva del suelo.
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Resumen/ Abstract:
El cambio de actitud frente a los sistemas convencionales de control de

la contaminación al final del tubo ha venido generándose desde la
convención de Río de Janeiro en 1992, con la Agenda 21, donde se dan
las bases de acción para el fomento de una Producción Más Limpia a
nivel de los gobiernos, el comercio y las industrias, mas adelante en el
Plan de Acción de Johannesburgo (2002) en su capítulo III y la Iniciativa
Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible, requieren
lograr un cambio hacia un consumo mas sostenible y una gestión
ambiental empresarial que use en forma racional y cada vez más
eficiente los recursos naturales, que prevenga la contaminación y
contribuya a la mejora de la competitividad. De acuerdo con el
Programa Ambiental de las Naciones Unidas (PNUMA), la Producción Más
Limpia –PML- es la aplicación continua a los procesos, productos, y
servicios, de una estrategia integrada y preventiva, con el fin de
incrementar la eficiencia en todos los campos, y reducir los riesgos
sobre los seres humanos y el medio ambiente.
El objetivo de este proyecto fue evaluar oportunidades de PML en la
planta procesadora de leche UHT de la Cooperativa Colanta Ltda.,
empresa comprometida con el mejoramiento continuo, el óptimo
desempeño ambiental y siempre a la vanguardia en las tecnologías y
prácticas ambientales actuales, sin embargo los aspectos ambientales
de la planta actualmente son controlados mediante los sistemas
convencionalmente aceptados, debido al relativo corto tiempo con el que
lleva en funcionamiento esta sede en Funza, lo que llevó al diseño de
sistemas de control y mitigación en un principio, y en el transcurso del
tiempo con la implementación del sistema de calidad y el proceso de
implementación del sistema de gestión ambiental, el mejoramiento
continuo y la optimización de los procesos se han convertido en una
constante, es por esta razón que se planteó este proyecto basado en las
herramientas conocidas en el marco de la Producción Más Limpia, con el
fin y el enfoque de prevenir la contaminación y mejorar la eficiencia de
los procesos de manera técnica y económicamente viable, lo cual se
verá reflejado directamente en el desempeño ambiental, el
fortalecimiento del proceso de implementación del Sistema de Gestión
Ambiental, los beneficios económicos, comerciales, de imagen
corporativa y mejores relaciones con las autoridades ambientales.
Para el logro de este objetivo, el proyecto se estructuró con base en el
planteamiento de cuatro objetivos específicos y la metodología que se
desarrolló en tres fases; diagnóstico estratégico situacional donde se
planteó la línea base y alcance del proyecto; formulación y evaluación
de alternativas desde el punto de vista ambiental, técnico y económico,
y el análisis cualitativo y cuantitativo de datos, finalmente se

proporcionó la documentación para la implementación con el fin de
brindar a la cooperativa herramientas prácticas para su implementación.
Obteniendo resultados significativos desde el punto de vista ambiental y
económico, en los diferentes procesos analizados, aplicando las
herramientas y estrategias de Producción Más
Limpia, desde la
implementación de buenas prácticas operativas hasta cambios
tecnológicos, abriendo un nuevo camino con el enfoque del
mejoramiento continúo hacia la prevención de la contaminación y el
desarrollo sostenible.
Objetivos:
GENERAL
Evaluar alternativas de Producción Más Limpia en la planta procesadora
de leche UHT de la Cooperativa Colanta sede Funza.
ESPECÍFICOS
• Identificar oportunidades de Producción Más Limpia en los
procesos y actividades de la planta con aspectos ambientales
significativos.
• Formular alternativas de Producción Más Limpia para los procesos
y actividades identificados anteriormente.
• Evaluar ambiental y técnicamente, con una relación costobeneficio, las alternativas de Producción Más Limpia con potencial
de implementación.
• Establecer los documentos necesarios para la implementación de
las alternativas viables.
Tipo de Investigación y Metodología:
El desarrollo del proyecto dentro de la Cooperativa Colanta se estructuró
con base en una metodología dividida en 3 fases y cada fase se
fragmentó en diferentes etapas, con el fin de establecer una línea base y
alcance del proyecto; Recopilar y analizar la información; Formular y
evaluar alternativas de Producción Más Limpia, y finalmente establecer
los documentos que permitan la implementación de las alternativas
viables. A continuación se describen cada una de las fases y etapas del
proyecto.
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO SITUACIONAL
El objetivo de esta fase es establecer una línea base y alcance del
proyecto, mediante la recopilación de información que permita
reconocer el funcionamiento general de la planta y consecuentemente
cada uno de los procesos y operaciones unitarias, de esta forma

identificar puntos críticos y tener un acercamiento cualitativo y
cuantitativo a los potenciales de Producción Más Limpia que pueda tener
la Cooperativa.
La recopilación de información se realizó mediante la formulación de
listas de chequeo, realización de entrevistas con el personal de la
planta, observación de los procesos y la revisión de informes y formatos
al interior de cada una de las áreas y procesos.
ANÁLISIS AMBIENTAL Y ESTIMACIÓN DEL POTENCIAL DE PML
En este punto, se determinaron los potenciales beneficios de las
oportunidades de Producción Más Limpia y se identificaron los procesos
más impactantes desde el punto de vista económico y ambiental, ya sea
por el uso de recursos, materias primas e insumos, o por la generación
de desperdicios. Adicionalmente, al llegar a este nivel se identificaron
mejoras de implementación sencillas, que pueden llevarse a cabo
inmediatamente, a través capacitaciones puntuales.
Esta fase se estructuró con base en los elementos naturales, recurso
agua, suelo, aire y energía, describiendo los aspectos asociados a cada
uno, de acuerdo a los resultados encontrados en el diagnóstico y
compilándolos en una matriz DOFA, donde se visualizan como su
nombre lo indica las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas
encontradas en los análisis realizados.
En esta etapa se determinaron los datos cuantitativos y cualitativos de
entradas y salidas de materia y energía de los aspectos ambientales
más significativos los cuales se identificaron y priorizaron a través de
una matriz de evaluación de aspectos ambientales.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PML
De acuerdo con los análisis realizados en la etapa anterior se formularon
alternativas de PML, teniendo en cuenta los criterios vistos en el marco
de referencia, tales como, mejores prácticas operativas, implementación
de tecnologías, reciclaje interno, rediseño de productos, sustitución de
materiales y valorización de residuos, en este aspecto se describen de
manera cualitativa los alternativas con el fin de mostrar las
características principales y ubicar al lector en las diferentes
herramientas empleadas para la implementación de cada una de ellas.
Seguidamente se evaluaron las alternativas según los beneficios
ambientales, económicos, técnicos y el tiempo estimado para su
implementación.

Con el fin establecer niveles de comparación y priorización de las
alternativas formuladas, se diseño una matriz donde se recopilan los
resultados de esta evaluación.
Conclusiones:
• Por medio de la metodología planteada para el desarrollo del
proyecto, basada en las herramientas de Producción Más Limpia,
se pudo identificar en cada uno de los componentes agua, suelo,
aire y energía a través de diagramas de flujo y análisis de
entradas y salidas los aspectos ambientales de los procesos
identificados, permitiendo evaluar y establecer los grados de
criticidad de estos, destacando los empujes de leche, los
consumos de químicos principalmente de soda cáustica y ácido
nítrico tanto en la PTAR como el CIP, los vertimientos de estos
químicos en el proceso de CIP y la generación de residuos
especiales como lo son estopas contaminadas con aceites y
lubricantes y tetra pack contaminado con residuos lácteos como
los aspectos ambientales mas significativos en las actividades de
producción de leche UHT, lo que permitió el enfoque para la
formulación de las alternativas de PML.
• El análisis de entradas y salidas permitió identificar en el proceso
de lavado CIP un alto potencial de implementación de alternativas
de Producción Más Limpia, al establecer en las diferentes
corrientes de flujo de materiales, características bien marcadas y
diferenciadas, que permiten pensar en una optimización de este
sistema desde la desviación de flujos evitando su mezcla en un
solo vertimiento a la PTAR, aprovechando de esta forma los
residuos como subproductos para el caso de la soda cáustica y
ácido nítrico en un promedio de 42000 Kg/mes, y evitando el
tratamiento innecesario de agua en 35 m3 diarios.
• Se formularon alternativas de PML encaminadas a la prevención
de la contaminación, en las que se encuentran la disminución de
leche en los empujes, con un beneficio económico cerca de
$8´200.000.oo diarios; la disminución de tiempos de recirculación
de agua estéril en los equipos de producción con ahorros
estimados en $2´768.790.oo mensuales; la programación de la
operación de las calderas de acuerdo con el programa de
producción estimando ahorros potenciales en $5´120.000.oo
mensuales y buenas practicas en la manipulación de aceites y
lubricantes en la actividades de mantenimiento, evitando los
potenciales impactos ambientales de los efectos negativos de
estas sustancias sobre los recursos naturales. Es importante

•

•

•

•

mencionar que la mayoría de estas alternativas están basadas en
buenas practicas operacionales, excepto la disminución de leche
en los empujes, que requiere de la implementación de tecnología
para su implementación
Dentro de las estrategias de PML de recirculación interna y
valorización de residuos, se formularon alternativas como
recuperación de soda cáustica con un ahorro estimado de
$3´600.000.oo mensuales en el aprovechamiento de 2109
Kg/mes; también se encuentra la optimización del sistema de
recuperación de aguas en el que se esperan ahorros por
$393.000.oo diarios en el aprovechamiento de 45 m3 agua y el no
tratamiento de 143 m3 de agua que son vertidos actualmente a la
PTAR; de igual forma de encuentran dentro de estas estrategias la
valorización de residuos generados en el proceso de rotura
compuestos
principalmente
por
tetra
pack
y
plásticos
contaminados con residuos lácteos estimando ahorros mensuales
de $1´482.000.oo, por otro lado se encuentra la valorización del
peróxido de hidrógeno en el área de envasado el cual es vertido al
drenaje de la PTAR, con el potencial riesgo de afectar el
tratamiento biológico de este proceso, con esta alternativa se
esperan ingresos de $200.000 mensuales.
En la parte de iluminación se estimó la disminución del consumo
de 2356 kW mensuales lo que se traduce en un ahorro mensual de
$437.000.oo, mediante la reconversión de 86 luminarias de 400
kW por luminarias de 360 kW las cuales poseen las mismas
características en luminosidad que las de 400 kW, además de la
adecuación de estructuras para el aprovechamiento de luz solar y
buenas practicas en el encendido y apagado de equipos eléctricos
principalmente computadoras e iluminación en oficinas.
Para la implementación de las alternativas formuladas se
desarrollaron 9 fichas temáticas donde se establecen los objetivos,
alcances, impactos generados y resultados esperados, las bases
de acción para la implementación, responsables y documentos
asociados, dando como resultado un sistema de gestión que se
desarrolla en un tiempo de 2 años y medio, con beneficios
económicos al implementar estas alternativas en alrededor de
$25´408.200.oo
mensuales
con
una
inversión
de
$22´235.600.oo., excluyendo de este análisis los empujes de
leche los cuales representan ahorros por encima de los
$200´000.000.oo mensuales.
Finalmente se evaluaron y priorizaron las alternativas formuladas
mediante el establecimiento de criterios asociados a la relación
costo-beneficio, estrategia de PML empleada, factibilidad técnica y

tiempo de implementación, mostrando como prioridades la
disminución de leche en los empujes, la disminución de tiempos
de recirculación de agua estéril en los equipos de producción, la
formulación de un programa para la operación de las calderas
coordinado con el programa de producción, la optimización del
sistema de recuperación de aguas y la recuperación de soda
cáustica generada en el proceso de CIP, las cuales mostraron las
mayores calificaciones dentro de esta evaluación.
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ANEXOS
PLANOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Realizar un estudio de prefactibilidad de una empresa comunitaria de
Aseo y Reciclaje para la Zona 6a de Tunjuelito Santafé de Bogotá D.C.
ESPECIFICOS
• Plantear un sistema que permita prestar de manera racional,
eficiente y económica los servicios de: recolección y transporte de
residuos y limpieza de vías y áreas públicas.
• Crear mediante el trábalo comunitario conciencia ecológica a partir
de un Proceso de sensibilización que permita reducir la producción
de desechos selección de los desechos desde la fuente y reforestar
áreas verdes v de recreación.
Tipo de Investigación y Metodología:
Localidad de Tunjuelito
Conclusiones:

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

La contaminación por desechos en Tunjuelito es una muestra más
del deterioro ambiental de la Localidad.
Considerando apremiante que cualquier acción que se realice
tenga directa o indirectamente influencia sobre éste o sus gentes,
razón por la cual se sustenta el criterio de que, la empresa debe
constituir un puente hacia acciones ambientales y sociales que en
realidad mejoren el nivel de vida (idea de la cual parte el estudio,
que fuera expresada comunitariamente).
Debe llegarse a modificar el estado actual ambiental. Desde dos
puntos: socioeconómico al revertir ganancias líquidas al bienestar
social Y, ambientalmente cuando se revierta el producido orgánico
hacia programas de adecuación de suelos, revegetalización,
arborización y reforestación.
Otro aspecto del cual parte el estudio, es la idea de lograr reducir
sustancialmente el volumen generado, transportado y enterrado
de basuras. Esta es una consideración a la cual debemos llegar,
sin embargo es menester para ello o bien un proceso gradual de
inmersión al sistema alternativo, considerando un margen no
menor de tres años para llegar a la clasificación desde la fuente.
Se pueden lograr cambios actitudinales, que posibiliten del
sistema de clasificación desde la fuente en menor tiempo al
esperado.
Más que, continuar hablando y desgastando recursos en campañas
educativas se requiere un programa informativo, masivo y
personalizado que abarque los diferentes componentes sociales
presentes en la localidad.
Por lo pronto se sugiere el estimulo de la clasificación a dos
recipientes separando materiales duros de blandos.
Hablamos de un centro de acopio y de su factible lugar en el
parque Distrital de El Tunal. Esta debe asumirse en su proyección
gradual para constituirse en futura planta de acopio de material
clasificado.
La dificultad de acceder al espacio en la Localidad puede motivar
la acción interlocal buscando el espacio en otra localidad vecina.
Los procesos de organización comunitaria día a día están ganando
espacios, que a su vez los lanza, desde el desenvolvimiento
comunitario hacia la administración y ejecución de procesos de
desarrollo social. Ello implica no solamente la tradicional frase del
"encuentro de saberes" o la sumatoria de los conocimientos
alternativos de la comunidad con los conocimientos tecnológicos
propios del pensamiento científico. Es menester acceder al espacio
académico y de capacitación gradual para preparar a los
integrantes de la empresa comunitaria y en tanto esto se logra

•

•
•
•

•

•

con el tiempo contar con una permanente asesoría en el manejo
financiero y operativo del sistema.
La Ley 60 de 1993 le brinda completa autonomía al Distrito para
que por medio de sus localidades brinde el servicio de recolección
de residuos sólidos y lo apropia de recursos para poder ejercer
estas funciones.
Se debe incluir en la evaluación económica de los proyectos de
manejo de residuos sólidos el costo de estos en su producción.
La contratación de este servicio se debe ajustar a las condiciones
expuestas la ley 80/93.
Es importante el buen manejo institucional de la empresa con el
fin de brindar un buen servicio a todos los usuarios del mismo y
de paso aumentando la eficiencia laboral de los empleados.
Es importante contar con el concurso de profesionales formados
en las áreas específicas con el fin de que asuman el manejo
administrativo y la operación técnica de la empresa.
El manejo de tarifas debe ser cuidadoso debido a que una
variación en este aspecto cambia significativamente el flujo de
fondos de la empresa.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Este proyecto se desarrolla en el municipio de Guasca, exactamente en
la vereda San Isidro, en donde la producción lechera es una de las
fuentes más importantes de ingresos, a través del tiempo ésta se ha
manejado muy artesanalmente, así mismo la comercialización de este
producto se viene realizando a través de intermediarios que recogen la
leche de cada una de las fincas productoras para luego llevarla a las
diferentes pasteurizadoras cercanas al municipio.
Este sistema era efectivo hasta que se presento una dependencia de los
productores hacia los intermediarios, generando una serie de
inconvenientes que afectaban directamente a los productores, algunos
de ellos en la vereda San Isidro querían buscar otra alternativa de
comercialización de la leche y mejorar su calidad, así darle un mayor
valor agregado al producto. Para empezar se debía incentivar a los
productores a asociarse atendiendo a los beneficios que esto conlleva y
las garantías que brinda el gobierno a quien decida hacerlo.
Pero antes de empezar a organizar a la comunidad se realizó una
investigación o estudio de mercados para analizar la situación y el
entorno en el cual se esta desarrollando la producción y comercialización
de la leche, lo primero fue analizar el mercado a nivel nacional. A través
de él se pudo estimar que la producción en el año 2002 fue de
5.806.000 litros/día según FEDEGAN, mientras que la demanda de leche
está correlacionada específicamente por los niveles de producción y el
incremento poblacional. Se encontró además que el precio real al

productor se ha mantenido estable durante los tres últimos años, entre
$500 - $600 por litro, mientras que el precio nominal presenta un leve
aumento en el mismo período de tiempo.
Pero como el proyecto se centrará en el municipio de Guasca, también
fue necesario determinar algunas características del mercado de la leche
en el municipio; encontrando que la producción promedio es de 44.520
litros/día para el año 2000. La comercialización de leche se maneja a
través de un monopolio de intermediarios, quienes recogen
aproximadamente 38.800 litros/día. y manejan precios que oscilan entre
$480 y $530 por litro.
Este proyecto va a aportar 1.300 litros diarios de leche, es decir, su
participación en el mercado municipal será de 2.92%. Para esta cantidad
de leche se determinó que la opción más adecuada para mejorar la
comercialización del producto e indirectamente su calidad era el diseño y
montaje de un centro de acopio y enfriamiento de leche.
Para el diseño y montaje del centro de acopio se realizó un estudio
técnico, donde, en primer lugar se analizó cuál era la calidad de la leche
producida por los 12 socios de la E.A.T., como resultado de dichas
pruebas se determino que la leche no contiene adulterantes,
conservantes y/o neutralizantes, tiene muy buena calidad en cuanto a la
grasa, la acidez, el extracto seco total, la densidad y el extracto seco
desengrasado. También se determino el tamaño óptimo del centro de
acopio teniendo en cuenta la producción diaria de los doce socios de la
E.A.T., con ello se estimó adquirir un tanque de enfriamiento de 4.000
litros, que estará ubicado en un lote de 90.86 m2.
El equipo a utilizar para el proceso de enfriamiento de la leche será un
tanque automático que cuenta también con un agitador y
homogeneizador, equipamiento eléctrico, sistema automático de
limpieza, incluido pre – lavado y enjuague en recirculación y
equipamiento frigorífico.
Para el buen funcionamiento de la empresa se va a contar con un
conductor y un ayudante, así mismo se va a contar con una persona
encargada del centro de acopio y de las operaciones de recepción,
muestreo y despacho de la leche.
Finalmente se realizó el estudio financiero, con el fin de determinar si el
proyecto es viable en términos monetarios o no. Para ello se estimo la
inversión y el capital de trabajo que ascienden a $111.588.05 y a través

de un VPN de $11.796.255 y una TIR de 27% se estableció que el
proyecto en realidad es viable y ofrece garantías y tranquilidad a quien
desee invertir en él.
Objetivos:
GENERAL
Determinar la factibilidad para el diseño, construcción y montaje de un
centro de acopio para el enfriamiento de leche por medio de una
Empresa Asociativa de Trabajo en la Vereda San Isidro del Municipio de
Guasca.
ESPECIFICOS
• Realizar un estudio de mercado que facilite conocer el
comportamiento de la leche fresca a nivel nacional y municipal.
• Ubicar estratégicamente el centro de acopio, analizando las
características de cada una de las alternativas para la localización
del mismo.
• Crear una Empresa Asociativa de Trabajo cuyo objeto social sea
propender por el mejoramiento de la producción y la
comercialización de la leche.
• Realizar el estudio técnico – financiero del proyecto para
determinar su viabilidad.
• Analizar la composición de la leche de los socios de la Empresa
Asociativa de Trabajo a través de pruebas fisicoquímicas.
Tipo de Investigación y Metodología:
Para realizar la caracterización se tomaron muestras de leche de los
diferentes socios de la empresa. Se estableció la hora adecuada de
recolección de muestras y se llevaron las muestras manteniendo una
temperatura de 4ºC por carro para el análisis fisicoquímico al laboratorio
de la Universidad de la Salle. En promedio la recolección de leche cruda
se realizó dentro de los 30 minutos siguientes al ordeño.
Para la toma de éstas muestras se utilizaron frascos de vidrio
previamente esterilizados a 121° C. durante 15 minutos. El muestreo se
realizó a partir de la leche en cantinas, el volumen de muestra fue
aproximadamente de 500 ml. Su tiempo de transporte fue mínimo por
encontrarse cerca de la ciudad.
Las pruebas realizadas fueron: prueba de alcohol, determinación de la
densidad, acidez, pH, grasa, índice lactométrico, identificación de
cloruros, identificación de harinas y almidones, de sacarosa, de
formaldehído, de agua oxigenada, de neutralizantes, de fosfatasa

alcalina, prueba de reductasa y de peroxidasa, se calculo además el
extracto seco desengrasado y el extracto seco total.
Las técnicas utilizadas en la evaluación, corresponden a las técnicas
aprobadas por el Ministerio de Salud, en su manual de análisis
fisicoquímico y microbiológico de leches y son denominadas como
técnicas de referencia (Ver anexo A). El recipiente para la toma de
muestras fue un frasco de vidrio de 500ml, con tapa plástica. Cada
recipiente se marco con un rótulo referenciado el nombre de cada uno
de los productores. Como recipiente para transporte de muestras se
utilizó una nevera térmica. Se diseño un formato para anotar los
resultados de las pruebas en el laboratorio (Ver Anexo B).
Conclusiones:
• El proyecto genera un buen impacto social, debido a que la
creación de la Empresa Asociativa de Trabajo en la vereda San
Isidro del municipio de Guasca busca incentivar a pequeños
productores de leche a lograr un primer eslabón en todo el
conjunto de acciones tendientes a lograr una mayor calidad de la
leche.
• El proyecto enfoca la comercialización de la leche brindando
mayores beneficios a los socios de la Empresa Asociativa de
Trabajo, mejorando sus ingresos al darle un mayor valor agregado
a la leche mediante la venta de la leche fría, no pretendiendo darle
una solución completa al problema de calidad de la leche.
• Con el estudio de mercado se puede afirmar que el municipio de
Guasca cuenta con una cantidad suficiente de leche tanto para
cubrir su propia demanda como para abastecer la de otros
municipios, convirtiéndose así en un municipio comercializador y
exportador de leche.
• A través de un análisis de alternativas en el estudio técnico se
determino que la ubicación del centro de acopio en la Vereda San
Isidro del municipio de Guasca facilitará la recolección y acopio de
la leche, así mismo que el lote elegido cuenta con características
como disponibilidad de materia prima, mano de obra, servicios y
vías de acceso óptimos para el buen funcionamiento del proyecto.
• Con el análisis fisicoquímico que se le realizó a la leche no sólo se
puede garantizar la entrega a la pasteurizadora de un producto de
óptima calidad sino que los productores podrán conocer los
aspectos en los cuales deben mejorar para aumentar dicha
calidad.
• La inversión total que se requiere para este proyecto es
alcanzable, a pesar de ser una cifra considerable ($111.588.075)

•

•

lo que deben aportar los socios (30%) es mínimo ya que se
contará con el apoyo del gobierno nacional por medio de sus
planes de financiación, además esta inversión se recuperará a
corto plazo, en un período de cinco años.
Se recomienda que con proyectos de esta proporción se incentive
a la comunidad a trabajar en equipo, a asociarse aprovechando las
ventajas y beneficios que viene ofreciendo el gobierno en los
últimos años, por ejemplo FINAGRO, bajo políticas estructuradas
que sean del bien común para todos.
A través de la UMATA local, se debe implementar el manejo de
registros, con sistemas de monitoreo que permitan hacer un
seguimiento de los sistemas de producción ganaderos que sirvan
para tomar decisiones técnicas, conocer el avance de las
campañas sanitarias y establecer flujos de producción de leche.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Formular y estandarizar las líneas de producción de arequipe y yogur en
la Microempresa Asociativa Lácteos Primalac.
ESPECÍFICOS
• Conocer el estado higiénico sanitario de la empresa Lácteos
Primalac.
• Conocer las características fisicoquímicas de la leche cruda
recibida en Lácteos Primalac.
• Desarrollar formulaciones adecuadas para los productos lácteos
arequipe y yogur con base en la normatividad legal vigente y
criterios de la empresa.
• Establecer variables para el control de las líneas de producción de
arequipe y yogur, teniendo en cuenta aspectos legales.
• Conocer las condiciones microbiológicas de los productos lácteos
arequipe y yogur una vez sean estandarizados.
• Elaborar un manual de procedimientos para los procesos de
arequipe y yogur.
Tipo de Investigación y Metodología:
El presente proyecto de grado es una investigación de tipo descriptivo,
con un enfoque cuasiexperimental; es descriptivo porque el problema se
encuentra claramente identificado y por medio de la observación directa
de los fenómenos actuales se pueden plantear soluciones a los
problemas detectados; es cuasiexperimental porque controla las
variables que se pueden controlar en forma rudimentaria sin contar con
un testigo de comparación.
El proyecto se realizó en el municipio de Yondó que se encuentra
ubicado en la parte nororiental del departamento de Antioquia, sobre la
margen occidental del río Magdalena a 7 grados, 4 minutos, 4 segundos,
Latitud Norte (7°,04’,04”) y a 74 grados, 54 minutos, 9 segundos de
Longitud al oeste de Greenwich (74°,54’,9”); el municipio se muestra
como un apéndice del departamento, ubicado en la región del
Magdalena Medio colombiano.
Para la evaluación de los resultados, se procedió a aplicar estadística
descriptiva, análisis de varianza (ANOVA) y estadístico de Tukey. Para la
prueba sensorial, se emplearon los métodos estadísticos de ANOVA y
test comparativo de Duncan.

Conclusiones:
• Al analizar los resultados de los perfiles sanitarios según el decreto
3075/97, al inicio y final de este proyecto en Lácteos Primalac se
encontró una puntuación inicial de 24.6% y uno final de 56.3%.
Este notable incremento en el puntaje obtenido se evidencia como
un esfuerzo de la microempresa por mejorar la calidad de sus
productos.
• La leche cruda recibida en Lácteos Primalac se caracteriza por
llegar con temperaturas altas (31.76ºC), tener un alto porcentaje
de acidez (0.1719% AL), poseer una buena densidad
(1.0323g/ml), tener un bajo porcentaje en grasa (2.63%) y por no
detectarse inhibidores en las muestras analizadas.
• Al contrastar los resultados con base en el decreto 616/06, se
concluye que la calidad de esta leche no cumple con los
parámetros exigidos para la mayoría de los requisitos establecidos
en este decreto. No obstante, la leche resiste procesos térmicos
(p.e. pasteurización y evaporación), lo cual indica que pese a la
alta acidez de la leche, ésta se puede utilizar en la elaboración de
yogur y arequipe siempre y cuando este parámetro no exceda el
0.189% AL.
• Las formulaciones escogidas para arequipe y yogur fueron
aceptadas satisfactoriamente por los consumidores de estos
productos lácteos.
• Con respecto a los datos de estandarización de arequipe, se
observaron
diferencias
significativas
entre
las
variables
controladas para su análisis. Sin embargo, se encontró que el
tiempo promedio de evaporación (realizado con agitación manual)
fue de 2:20 horas (para 5L de leche), manteniendo una agitación
constante del producto; la temperatura final promedio fue de
89.14ºC y una temperatura promedio de envasado de 62 ºC. Así
mismo, el arequipe presentó un contenido de sólidos solubles
estimado en un rango idóneo de 70- 71ºBrix, un porcentaje de
humedad que osciló en un rango de 28.8 y 29.4%, una acidez
final máxima de 0.243%AL y un rendimiento promedio de
27.07%.
• Durante el proceso de estandarización de yogur, no se observaron
diferencias significativas de las variables temperatura, acidez y pH
de las 10 muestras analizadas.
• El concepto técnico emitido para los resultados microbiológicos de
arequipe y yogur basado en el decreto 2310/86, indica que ambos
productos lácteos cumplen con los requisitos establecidos, siendo
aptos para consumo humano.

•

•

•

•

Esta experiencia resultó altamente satisfactoria, en la medida que
se contribuyó en el mejoramiento de la calidad de vida de
población vulnerable, como lo son mujeres cabezas de familia.
El desarrollo de este proyecto se convirtió en un proceso de
retroalimentación de las partes comprometidas (Comunidad de
Lácteos Primalac, tesista), en donde la participación de cada una
de dichas partes contribuyó en un progreso paulatino de esta
microempresa asociativa.
Los avances y resultados obtenidos en el día a día en Lácteos
Primalac generaron muchas satisfacciones, pues es posible ver los
cambios generados de una microempresa que apenas iniciaba
labores.
Ejercer el rol profesional en este tipo de proyectos genera una
visión más amplia sobre las posibilidades de acción y resolución de
problemas de manera eficaz y eficiente, caracterizados por una
marcada escasez de recursos.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Determinar la factibilidad técnica y financiera para el diseño e
instalación de una planta deshidratadora de espinaca y cilantro para una
cooperativa hortícola.
Específicos
• Efectuar el estudio de mercado para productos deshidratados de
espinaca y cilantro.
• Realizar un estudio de ingeniería que permita definir el más
adecuado equipo para el proceso.
• Identificar y analizar las mejores y más indicadas condiciones dé
operación y procesamiento de producción de deshidratados para el
aprovechamiento de espinaca y cilantro.
• Determinar las disposiciones legales y ambientales necesarias
para la puesta en marcha de una planta de deshidratados.
• Hacer un estudio financiero que permita determinar la viabilidad
del proyecto.
Tipo de Investigación y Metodología:
Estudio de mercado.
Se hará una evaluación del sector, en el mercado y de la posición que
tiene el consumidor.

Conclusiones:
• Después de realizar el estudio de mercado, encontramos un
comportamiento ascendente de la demanda nacional de hortalizas
y demás productos deshidratados lo que nos asegura la demanda
para el proyecto, estimándose notable crecimiento desde su
ejecución, dada la tendencia y estilos de vida actuales.
• A través de ensayos de planta piloto se determinó las variables
más adecuadas para el diseño de un equipo de deshidratación de

•

•

•

•

•

bandejas con capacidad de 250 Kg. Además, estos ensayos nos
permitieron observar los efectos directos en el producto y de esa
manera recomendar la temperatura de 75 °C como la más
adecuada para ser utilizada en la deshidratación de hortalizas en
general.
Se logró proponer una distribución y acondicionamiento de la
planta, tratando de que se ajusten a los estándares establecidos y
de está manera ofrecer calidad en el proceso y en el producto.
El desarrollo de este proyecto, permite a la cooperativa, trabajar
con los remanentes de la producción, con la producción de venta y
la producción independiente de la región.
Se abrió la posibilidad de desarrollar una propuesta capaz de
transformar la comercialización tradicional de estas hortalizas,
generando un valor agregado y como consecuencia un nuevo
negocio de tipo agroindustrial que suprime los tradicionales
intermediarios.
El proyecto ofrece un bajo impacto ambiental y urbanístico y esta
en capacidad de cumplir con todas disposiciones legales y de
diseño necesarias para proteger el medio ambiente.
La evaluación financiera determino que la instalación de una
planta deshidratadora de hortalizas en cota Cundinamarca es un
proyecto factible de desarrollar. por lo tanto se recomienda como
una alternativa paralela al tradicional negocio de comercialización
de hortalizas en fresco.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Se pretende entonces averiguar si la Empresa Comunitaria como tal, ha
logrado los siguientes objetivos :
• Si son un medio de modernizar el campo.
• Si son un medio de movilización campesina.
Tipo de Investigación y Metodología:
Como se ha dicho, este es un estudio de casos con el fin de comparar
dos modalidades de Empresas Comunitarias.
Al hablar de modalidades de empresas, hacemos referencia al sitio en
donde se hallan ubicadas y al cultivo que se dedican.
Para la selección del asea de estudio, se tuvieron en cuenta los siguientes

criterios :
1. Cultivos: Que se dedicaran a cultivos diferentes; uno que quedara
ubicado dentro de los cultivos comerciales y a gran escala, y el otro
a cultivos de subsistencia, e hiciera referencia a la pequeña y
mediana escala.
2. Zonas de Ubicación: Que las zonas donde estuvieran ubicadas
fueran diferentes en cuanto a que una estuviera dentro de un área
de agricultura desarrollada y con alta potencialidad de producción,
y la otra con una potencialidad baja y una agricultura de
subsistencia.
3. Años de Fundación: Que llevaran más de dos años de
funcionamiento.
4. Sistema Contable: Que llevaran control de sus actividades
económicas.
En la medida que se fue desenvolviendo el estudio, se encontraron las
siguientes limitaciones:
• Inadecuado Sistema Contable. Es llevado por las empresas, lo cual
hizo necesario recurrir alas planificaciones que hace el INCORA
para cada empresa.
• Problemas Internos a nivel de Empresas. En el caso concreto de "
La Cabaña " el 1er año tomado para el estudio no se pudo tomar,
ya que debido a problemas internos de la Empresa, habla
suspendido labores por más de 6 meses.
• Ganadería. En lo que hace referencia a Ganadería no se pudo
discriminar en lechería, cría, levante, etc., ya que estos ingresos no
los tienen en forma específica sino global.
• Reforma de la Encuesta. La Encuesta al ser puesta en práctica tuvo
que ser cambiada en algunos aspectos, que no en lo fundamental.
Se usaron datos tanto secundarlos como primarios.
Los datos secundarios fueron obtenidos del INCORA, DANE, IICA-CIRA,
ICA y estudios socioeconómicos realizados sobre el sector rural.
Para
•
•
•

los datos primarios se utilizaron
La Encuesta.
La Entrevista.
Observaciones Particulares.

La encuesta no se pudo hacer en su totalidad a los socios de la Empresa
por la falta de conocimiento que estos tienen en materia contable.
Se entrevistaron a la totalidad de los socios de las Empresas y la

observación participante para cada empresa tuvo una duración de seis
días. En ningún caso se pueden generalizar los análisis obtenidos para
todas las empresas existentes en todo el país.
Conclusiones:
• La creación de las empresas comunitarias pretende romper con la
dicotomía entre el propietario y el trabajador constituyéndose en
una sola persona integrada al proceso de producción. Este
rompimiento se da respecto a los nuevos socios de las empresas
comunitarias, que dejan de depender de un propietario. Pero a su
vez, a nivel interno, tienden a reproducir sus mismas condiciones,
por ejemplo con la contratación de trabajo asalariado. Entonces es
necesario entrar a cuestionarnos, hasta qué punto este apoyo
brindado a los campesinos de las empresas comunitarias no se irá
convirtiendo en una nueva clase donde a medida que unos
prosperan, otros, que no alcanzan a ser beneficiados por estas formas asociativas de producción, se van constituyendo cada vez más
en grupos desposeídos.
• Surgirán nuevos y poderosos capitalistas de los socios de estas
empresas, y que luego reproducirán las condiciones vividas por
ellos anteriormente? Son éstos interrogantes que es necesario
plantearse, debido al apoyo que en este momento les brinda el INCORA a las empresas comunitarias.
• Se logró sacar diversos grupos de campesinos para trabajar en
formas asociativas de producción, pero no se puede olvidar que en
la medida en que se de este tipo de apoyo a pocos grupos, se irá
dando una división dentro del mismo campesinado.
• Entre los objetivos que se encuentran para la creación de las
empresas comunitarias están: Desmarginalización del campesino y
su incorporación a una forma asociativa de producción que le
permita integrarse en la gestión empresarial; planeación de La
producción y combinación racional de los factores de la producción:
tierra, capital y trabajo; reducción de costos y aumento de los
Índices de producción y productividad por hectárea y por hombre;
introducción de nuevas técnicas e innovación tecnológica,
calificación y elevación del nivel técnico y cultural de los campesinos; su elevación del nivel de vida mediante aumento de sus
ingresos y la posibilidad de acceso a servicios; formación de una
conciencia empresarial que permita la incorporación del campesinado a la vida nacional.
• Estos objetivos se han cumplido en mayor o menor medida en las
empresas estudiadas de Campoalegre y Soacha Silvania; objetivos
que apuntan a la formación de una nueva clase capitalista,

•

•

•

•

•

•

olvidando en su realización la necesidad de una educación y de una
capacitación no solo técnica.
Los cursos recibidos por estos socios en los casos en que ha sido
posible son la contabilidad, maquinaria, cultivos, dictados
especialmente por el SENA, ICA, INPES, y en algunos casos el
INCORA; pero especialmente en Campoalegre el nivel de asimilación ha sido bajo, y no pueden recibirlo todos pues hay gran
número de socios analfabetas, aspecto que no ha sido solucionado.
También se presenta el fenómeno de que hay mayor preparación
en las esposas e hijos de los socios, por lo cual se está pensando
en darles una participación más activa dentro de la empresa. El
problema de las personas que salen de bachillerato y no son
absorbidas por estas labores, es grande. La capacitación dada a las
señoras es generalmente de modistería y mejoramiento del hogar.
Entre ellas tienen clubes del hogar y realizan algunas
actividades.
Esta falta de preparación en los socios, especialmente en el caso de
Campoalegre, ha llevado a una inadecuada orientación del uso de
utilidades. El problema principal radica en este aspecto
ya que si no se da una adecuada reinversión en la empresa, se
puede Llegar a una descapitalización, además que estas entradas
ahora obtenidas llevan a una situación artificial de vida, se dan
aspiraciones sobrevaloradas. En Campoalegre se ve que inicialmente se adquiere vivienda y todos los elementos necesarios,
especialmente electrodomésticos. Cuando se han adquirido ciertas
comodidades, no se aspira a nada más, el nivel cultural permanece
igual, se empieza a abandonar la familia para gastar este dinero en
trago y prostitución.
Entonces nos preguntamos: se está alcanzando realmente el nivel
de vida deseado? Están creando estas empresas comunitarias un
medio ambiente normal en el que debe desenvolverse una familia o
una persona?
Qué sucederá cuando la generación en este
momento dirige la empresa, desaparezca?
Se convertirán estas
empresas en núcleos cerrados? En sociedades a nóminas, donde
solo se encuentra una forma de lograr una estabilidad económica?
Cuál es la razón de que a pesar de existir mueras
organizaciones de base que en otro medio son totalmente
contradictorias, allí coexistan sin problema?
Qué sucederá en el momento en que el INCORA les de la tierra en
propiedad? Continuarán unidos por las mismas necesidades del
cultivo: crédito, riego, o cogerá cada uno lo suyo para empezar
independientemente?
Y es que las empresas comunitarias tienen características

específicas, ya que aunque es una forma socializante de
producción, la apropiación se hace individualmente por partes
iguales. Su comportamiento como empresas capitalistas entre otras
razones, se ve la maximización de las ganancias y minimización de
costos que es la racionalidad capitalista.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta una de las
proposiciones hechas por el primer seminario universitario nacional
sobre perspectivas del cooperativismo en el desarrollo del país, a través
del cual se permite recomendar a la asociación colombiana de
universidades,
la
motivación,
promoción
y
divulgación
del

cooperativismo en el medio universitario, para el logro de
investigaciones de carácter científico que tiendan al desarrollo del
cooperativismo como medio de cambio en nuestro país.
Teniendo en cuenta la proposición anterior, se partió de la base de que
existen pocas investigaciones acerca de las cooperativas y la mayor
parte de las realizadas hasta el momento, esto orientadas hacia los
aspectos económico y político: y las que tienen un enfoque social, no
contemplan directa o indirectamente el tema a tratar en este estudio,
sobre las punciones sociales de las cooperativas y la relación que existe
entre estas v el tipo de cooperativa de que se trate.
Tipo de investigación y metodología:
Para efecto del desarrollo de la investigación se tomo como universo las
cooperativas de ahorro y crédito, consumo , escolares y de vivienda,
existentes dentro del perímetro urbano de Bogotá, teniendo en cuenta
las estadísticas de la superintendencia nacional de cooperativas y la
unión cooperativas nacional de crédito, se logró estratificar la muestra
de acuerdo a los diversos tipos v seleccionar el porcentaje sobre las que
se realizaría la investigación, siendo éste el 80% de las activas, o sea
las que están funcionando actualmente, a excepción de las cooperativas
escolares, ya que a través de las visitas realizadas a las dos únicas
existentes, se llegó a la comprobación que a pesar que en la
superintendencia nacional de cooperativas se les considera como tal, en
la realidad no están funcionando.
Conclusiones:
• A través de la investigación realizada se concluye que las
cooperativas cumplen una función social, la cual esta dada en
base a los objetivos y participación de los asociados: su realización
se logra por medio de las actividades, que responden a
determinadas necesidades proporcionando por lo tanto un
beneficio específico.
• Esto no implica que dicha función social sea más o menos
relevante en los distintos tipos de cooperativas, ya que cada uno
desarrolla una función social de acuerdo a éstos. A continuación se
describirán en forma somera y global las funciones sociales que
llevaran a cabo las cooperativas:
1. Facilitar los medios necesarios para satisfacer necesidades
tales como:
Educación
Vivienda
Alimentación

Vestuario
Recreación
Elevar el nivel de vida
• Otro aspecto es la oportunidad que se le brinda a todos los
miembros de participar en la solución de su problemática,
por medio del desarrollo de sus iniciativas, utilización de sus
potencialidades
y
los
recursos
humanos,
materiales
e
institucionales, con que cuentan.
• Se considera que las cooperativas son un campo de acción valioso
para el desarrollo de la labor profesional del trabajador social ya
que la persona es el eje central del movimiento cooperativo
lográndose un desarrollo social y económico de sus miembros, por
lo tanto sería importante que el trabajador social se involucrara a
dicho movimiento.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General:
Realizar un estudio del sistema Cooperativo, económico-social que
responde a una forma de comportamiento social de la cooperativa de
trabajo y transporte Estrella Ltda.
Específicos:
• En base a las inquietudes y necesidades de los integrantes de la
comunidad, determinar planes y programas de Trabajo Social,
que permitan una participación activa y candente de los
miembros de la cooperativa, con miras a alcanzar los objetivos
propuestos.
• Colaborar con la comunidad cooperativa, para que los principios
que la rigen se cumplan plenamente, fomentando la educación
sobre esta concepción económico social.
• Dar una imagen de la producción de Trabajo Social a los miembros
de la cooperativa y conseguir su ubicación dentro de la
organización administrativa, que le permita al profesional el
desarrollo de su quehacer coordinando cada una de las reas - que
Conforman la situación de la cooperativa.
Tipo de Investigación y Metodología:
El equipo plantea la teoría de Trabajo Social para actuar en una
cooperativa, e! concepto de éste, sus objetivos, funciones en general
y dentro de una cooperativa concretamente, Posteriormente entra a
tratar el proceso metodológico y su desarrollo, haciendo énfasis en la
investigación temática y sus momentos (investigativo, tematizador y
problematizador).
Elaborado el diagnóstico, resumiendo para ello todo lo detectado
durante la investigación y formulados los planes y programas, el Equipo
Investigador plantea la organización del departamento de Trabajo
Social en la cooperativa, para asesorar, coordinar, orientar y trabajar
conjuntamente con la; comunidad en el desarrollo de! proceso
cooperativo, estableciendo concretamente sus funciones.
Finalmente el equipo evalúa a nivel general el proceso, concluyendo
en la importancia y necesidad de Trabajo Social en el área cooperativa.
Conclusiones:
• Siendo el sistema cooperativo una forma de llegar al cambio de
mentalidad, para conseguir la transformación de aquellos aspectos

•

•

•

•

•

•

•

que estén frenando u obstaculizando el desarrollo del hombre
dentro de su grupo social, se debe trabajar para fomentar la
creación de cooperativas.
Es importante que el Trabajador Social inicie su acción, desde el
momento
mismo
que
las
personas
decidan
agruparse
cooperativamente, ya que es necesario que las personas
comprendan verdaderamente qué es éste sistema cooperativo y
que se persigue al estar dentro de él. Sin embargo, si la
cooperativa ya está funcionando, no significa que el Trabajador
Social, deje de involucrarse a éste proceso, sino al contrario, que
contribuya con su acción educándose con la comunidad, ya que
nadie se educa a si mismo, todos nos educamos conjuntamente.
Al desarrollar su acción en una cooperativa (o en cualquier otra
área de trabajo), el Trabajador Social debe crear una imagen clara
y definida de la profesión, pues de ello depende la posición y
aceptación que tenga dentro de la comunidad.
En el caso concreto de la Cooperativa de Trabajo y Transporte
Estrella Ltda., los Trabajadores Sociales lograron ubicarse dentro
de la realidad cooperativa.
El proceso metodológico, siempre siguió un orden lógico y no se
pasó de una etapa a otra antes de no haber profundizado en cada
una de éstas.
A través del estudio realizado se encontró que el
cooperativismo como una que va forma económica - social, es
un campo fructífero de acción para el Trabajador Social, pues
hay una identidad de objetivos que hace menos difícil desarrollar
un trabajo profesional y ofrece la posibilidad de una verdadera
participación que una esfuerzos para la transformación social.
Para que el movimiento cooperativo tome fuerza se requiere de
un trabajo finte grado entre las diferentes cooperativas, pues en
este momento hay un despilfarro de recursos, lo cual hace que
sea más lento el desarrollo de éstas. Para lograr dicha integración
consideramos necesario el impulso de la Superintendencia
Nacional de Cooperativas, a través de Equipos Interdisciplinarios (
especialista
en
cooperativismo,
Economista,
Sociólogo,
Trabajador Social, Administrador, Abogado, Sicólogo, Médico
y todas las demás profesiones que den un aporte según las
características de la cooperativa) y en base a un conocimiento
real de la situación orienten, coordinen y asesoren para poder
superar el gran número de ensayos e improvisaciones que están
desvirtuando los objetivos cooperativos.
A nivel de los asociados y del personal que en una u otra forma se
vinculen a la cooperativa, se requiere de un trabajo intensivo

•

•

•

•

•

de educación cooperativa ( teoría - práctica ), pues mientras
no haya una preparación para actuar frente a esta forma de
vida, las personas se seguirán guiando por sus pautas utilitarias
e individualistas que - los lleva a comportarse según les
convenga o no; de ahí que la educación debe tomar se como un
medio para alcanzar el cambio de mentalidad necesario y no como
un requisito que hay que cumplir.
Dentro del cooperativismo es indispensable aprender a conocer a
las personas para romper con los mitos tradicionales de elegir los
representantes por apariencias habla más, se expresa mejor, es
más simpático, sabe más), pues dentro de este sistema una
selección errada conduce al fracaso, porque si no se sabe lo que
realmente se quiere, difícilmente se podrá actuar por unos
intereses comunes.
Toda comunidad cooperativa que se organice debe estar
preparada para las presiones externas que a ella se oponen, pues
por sus mismos principios y objetivos, directa o indirectamente
afecta intereses económicos, políticos y sociales, situación que es
manejada por los grupos de poder para destruir a sus adversarios.
Para que el Trabajador Social pueda adelantar su acción es
necesario que desarrolle toda su iniciativa, creatividad y
estrategias de acción para lograr incrementar toda la dinámica
social, teniendo en cuenta la evolución del hombre dentro de ella y
por lo tanto su necesidad de avance.
En cuanto el Trabajador Social tenga clara conciencia de la
necesidad de transformación, la firme decisión de contribuir a que
ello sea una realidad, la constancia necesaria en la lucha para
conseguir este objetivo, logrará cumplir con la profesión y con la
sociedad.
Cuando una nueva clase aparece en escenario histórico, siempre
se pasa por un período difícil de vaivenes y de identificación de
las masas populares, por ello Trabajo Social debe llevar la
acción hasta conseguir la participación de éstos sectores en el
proceso de desarrollo para lograr que cumplan su papel histórico.
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ANEXO

Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General.
Conocer la estructura, organización
Cooperativas Educacionales.

y

funcionamiento

de

las

Específicos.
• Conocer las normas que rigen a las Cooperativas Educacionales.
• Conocer las funciones del profesorado, los alumnos y socios
(padres de familia) de las Cooperativas Educacionales.
• Establecer el tipo de coordinación que existe entre las Directivas
de la Cooperativa y el cuerpo docente de la Institución.
• Detectar la interrelación que existe entre los diferentes
estratos: profesores, socios (padres de familia), alumnos de las
Cooperativas Educacionales.
Tipo de Investigación y Metodología:
Tipo de Estudio.
Dadas las características que tiene este estudio, se escogió el método
descriptivo ya que se pretendía conocer la estructura, organización y
funcionamiento de las Cooperativas Educacionales,
Población.
La población, objeto del Estudio Descriptivo, estuvo dada por 22
Cooperativas Educacionales y se tomó un total de 3.240 personas
entre personal Directivo (Socios - Padres de Familia), profesores (rector
y directores de Grupo) y alumnos de 5º y 6º de Bachillerato.
Instrumento de Recolección de Datos.
Se utiliza un cuestionario con preguntas cerradas que estuvieron
encaminadas a la obtención de datos emití dos por los Directivos,
profesores y alumnos de las Cooperativas Educacionales.
Conclusiones:
Los resultados obtenidos a través del presente Estudio, llevan a formular
una serie de conclusiones y recomendaciones, con el fin de que se tengan
en cuenta, para el mejoramiento de las Cooperativas Educacionales.
• Existe carencia de conocimiento, con relación a las Leyes,
Decretos, resoluciones y Estatutos que constituyen la Estructura
Legal de las Cooperativas Educacionales por parte de quienes
integran la Directiva de la misma.
• Se encuentra delimitación de funciones entre los grupos de las
Cooperativas Educacionales, pero falta coordinación, para la

•
•
•

•

realización de programas comunes, que beneficien la Institución.
Para la ejecución de programas, los Directivos de la Cooperativa
no tienen en cuenta a los alumnos.
Las sugerencias emitidas por los estamentos-de la Cooperativa,
no son llevadas a la práctica.
La función social de las cooperativas educacionales, esta basada
en la organización y funcionamiento e integración de los Padres de
Familia, para la conformación de una Institución Educativa, que
beneficie integralmente a sus hijos.
No existen programas organizados por la Cooperativa, que estén
orientados hacia los alumnos.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General.
Determinar la situación de vivienda de los afiliados al Fondo de
Empleados de la Empresa Siemens S. A., Bogotá.
Específicos.
• Identificar el tipo, tenencia y servicios públicos de las viviendas,
del personal afiliado al Fondo de Empleados de la Empresa
Siemens S. A., Bogotá.
• Obtener conocimiento del nombre, parentesco, estado civil, edad,
escolaridad y ocupación de los miembros que componen las
familias de los afiliados al Fondo de Empleados de la Empresa
Siemens S. A., Bogotá.
• Identificar los medios económicos para la adquisición de viviendas
del personal afiliado al Fondo de-Empleados de la Empresa

•

Siemens S. A., Bogotá.
Detectar la necesidad de mejoramiento de vivienda de los afiliados
al Fondo de Empleados de la Empresa Siemens S. A., Bogotá.

Tipo de Investigación y Metodología:
Tipo de Estudio.
El tipo de estudio en la investigación es exploratorio, que se basa en el
contacto directo con la situación a investigar analizando y conociendo
las características sociales de los afiliados al Fondo de Empleados de la
Empresa Siemens S. A.
Población y Muestra.
La población total asignada al Fondo de Empleados de la Empresa
Siemens S. A., es de 600 personas afiliadas y ubicadas en la sede
principal, oficina de Bogotá, motivo del presente estudio.
Instrumento de Recolección de Datos.
Instrumento de Recolección de Datos
Como instrumento para la recolección de datos en-la investigación
realizada se tomó la ficha social, por - ser la más apropiada ya que en
ella se puede recoger in - formación sobre aspectos sociales y
económicos, tales como datos de identificación, cuadro familiar, tipo,
tenencia-y servicios de la vivienda, mejoramiento de la vivienda,medios de adquirir lotes para construcción y autoconstrucción e ingresos
familiares
Conclusiones:
• En su mayoría la población encuestada se encuentra conformada
por gente joven, de donde se deduce que se encuentran aún en
una etapa de aprendizaje, situación que le beneficia para mejorar
sus condiciones de vida, empleo y por ende su status
socioeconómico.
• Un gran número de afiliados al Fondo de Empleados-de la Siemens
S. A., pertenecen a familias de tipo nuclear, conformadas por el
padre, la madre y los hijos que viven bajo el mismo techo, en
contraposición a este grupo encontramos a una mínima proporción
de familias extensas o consanguíneas, que día a día han ido
desapareciendo como fruto de la sociedad moderna, pero aún se
encuentran en sociedades marginadas.
• El número de matrimonios da a estas familias mayor estabilidad,
la unión libre, el madre-solterísimo y el amaño que son formas
más inestables se presentan en mínimas - cifras cosa que
beneficia a estas familias.

•

•

•

•

•

•

•

La amplitud de la familia permite que además de los parentescos
mencionados, se encuentren también tío, tía, abuelos, primos,
cuñados en una baja proporción y debido en estos casos a la
ausencia o fallecimiento de los-padres del menor.
Las ocupaciones desempeñadas se encuentran diferenciadas en
términos de salario, condiciones de trabajo, grado de autonomía y
requisitos educativos exigidos para el empleo.
Se encontró una estrecha relación entre el nivel de educación y el
nivel de ingresos, por tanto las variaciones de salario varían
directamente con las variaciones de escolaridad.
Todas las personas encuestadas saben leer y escribir, ubicándose
los menores porcentajes en los grupos de nivel primario. En
cuanto a las personas que tienen una educación superior el
porcentaje es mayor, lo cual demuestra la gran importancia que
se le da a la educación ya que se le considera como medio de
progreso individual y social.
Por lo general las viviendas de las familias de los afiliados cuentan
con todos los servicios públicos, ya que estos proporcionan al
hombre su desarrollo en un ambiente sano y con cierta privacidad.
Los tipos de vivienda predominantes son apartamentos y casas,
en donde la tenencia de éstas varía según el orden encontrado
entre arrendada, subarrendada y propia.
El ingreso está relacionado con el grado de escolaridad y el nivel
de ocupación, según estas condiciones el ingreso varía, el salario
de los afiliados es distribuido para satisfacer las necesidades de
vivienda, alimentación y educación especialmente, quedando en
segundo plano la recreación y el vestuario, los cuales también
tienen su importancia.
Se puede anotar que la responsabilidad económica en estas
personas recae en el jefe de hogar ya sea, la madre o el padre que
esté trabajando y devengue mayor salario.
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ANEXOS
Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General:
Precisar el proceso de organización de grupos asociativos como

estrategia de acción para el desarrollo comunitario de los pobladores del
barrio Santa Cecilia, presentando un instrumento pedagógico-cartilla en
el que se desarrolle dicho proceso.
Específicos
• Describir e interpretar la experiencia del proceso de organización
de los grupos asociativos: Empresas comunitarias y/o
microempresas, con los pobladores del barrio Santa Cecilia.
• Elaborar el instrumento pedagógico-cartilla a del cual se desarrolla
el proceso de organización de los grupos asociativos: Empresas
Comunitarias y/o microempresas, con los pobladores del barrio
Santa Cecilia.
Tipo de Investigación y Metodología:
Tipo de estudio
Esta investigación es de carácter descriptivo, como ésta lo exige se hizo
un estudio de la realidad a intervenir y el respectivo diagnóstico para
plantear las acciones concretas a desarrollar como respuesta a la
situación. El estudio de tipo descriptivo consiste fundamentalmente en:
Describir un fenómeno o una situación, mediante el estudio del mismo
en una circunstancia temporo – espacial determinada.
Población y muestra
Para participar en el desarrollo del Proyecto se vincularon 36 personas
pertenecientes al barrio Santa Cecilia.
Conclusiones:
• Al realizar la intervención profesional en la comunidad del barrio
Santa Cecilia, que en principio fue de apoyo a trabajos que se
venían desarrollando, el equipo de Trabajo Social, a través de la
implementación del proyecto: "Con la Empresa Comunitaria y la
Microempresa todos Progresamos", dio respuesta eficazmente y
en forma concreta ya que permitió elevar el nivel de vida de
los
pobladores del barrio; viéndose materializado con la obtención de
un ingreso económico adicional para las familias, asociadas.
• Se logró ejecutar el proyecto "Con la Empresa “Comunitaria y la
microempresa, todos progresamos", obteniendo resultados
netamente tangibles que la comunidad, las instituciones que lo
apoyaron y el equipo de Trabajo Social pueden apreciar y evaluar.
• El proceso de Organizaci0n Comunitaria llevado a cabo, permitió al
equipo de Trabajo Social tener en cuenta todos los aspectos en
forma integral desde la animación, motivación, planeación,

•

•

•

•

•

ejecución, coordinación evaluación hasta lograr la consolidación
del grupo asociativo: Empresa Comunitaria "Creaciones Santa
Cecilia Limitada".
Los grupos asociativos, en este caso la Empresa Comunitaria,
como forma de organización, no solamente contribuyen a elevar el
bienestar material de los socios sino también permiten la vivencia
de unas relaciones humanas más fraternas y solidarías.
La consolidación de la Empresa Comunitaria "Creaciones Santa
Cecilia Limitada", se logró gracias al respaldo y apoyo constante
brindado por la Fundación Promoción Humana, en su deseo de
contribuir al bienestar y desarrollo de las comunidades de escasos
recursos, específicamente hacia la comunidad del barrio Santa
Cecilia.
La utilización del Marco Teórico propuesto por William Biddle para
la organización y desarrollo de la comunidad, fue de gran acierto
ya que en proyectos
como el implementado con los pobladores
del barrio Santa Cecilia se fueron viviendo espontáneamente cada
una de
sus fases y eventos.
El equipo de Trabajo Social logró comprobar que la realización
de proyectos de esta índole son de gran acogida por la comunidad.
Prueba de ello, son los resultados altamente satisfactorios
obtenidos en cuanto a las metas fijadas, ya que del 70% se llegó a
consolidar. en Empresa Comunitaria el 60% de las personas
participantes.
El proceso de capacitación técnica incluido en el proyecto:
"Con la
Empresa Comunitaria y la Microempresa, todos
progresamos", respondió a la necesidad de adquirir conocimientos
en un arte determinado que les permitiera desempeñarse
laboralmente en un futuro.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General:
Definir la estructura programática en el área de grupos asociativos
dirigida a los pobladores del sector nororiental de Santafé de Bogotá.
Específicos:

•
•
•

Establecer a nivel de talleres la estructuración programática de la
capacitación logre grupos asociativos.
Describir e implementar la experiencia de la capacitación sobre
grupos asociativos.
Elaborar un instrumento, cartilla en el cual se precisa la estructura
programática sobre grupos asociativos.

Tipo de Investigación y Metodología:
Tipo de estudio:
Para la realización del presente trabajo se utilizó como tipo de estudio el
descriptivo, porque éste consiste en: describir, conocer y analizar un
fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una
circunstancia temporo- espacial determinada, permitiendo elaborar un
marco de estudio a partir del cual se deduce una problemática ulterior
para elaborar una relación entre los hechos y lograr una verdadera
comprensión del fenómeno a estudiar.
Población y muestra:
En la realización del presente trabajo se tomo como población a los
habitantes de la zona Nororiental de Santafé de Bogotá, se tomó como
muestra representativa doscientos pobladores de los barrios Santa
Cecilia y Arauquita con los cuales se trabajó el proyecto de capacitación
sobre grupos asociativos.
Conclusiones:
Los resultados obtenidos a través del presente trabajo llevan a formular
una serie de conclusiones v recomendaciones con el fin de que se tenga
en cuenta para el mejoramiento de los grupos asociativos.
• Tener en cuenta el tema de los grupos asociativos en este trabajo
de grado, resultó de vital importancia; todos los contenidos
teórico-prácticos están referidos a los pasos que deben seguirse
para que los pobladores de la zona nororiental de Santafé de
Bogotá, se organicen en grupos asociativos, tales como
cooperativas, empresas comunitarias y microempresas, en los
cuales están implicados aspectos vividos en el desarrollo de la
capacitación, como el inicio y mantenimiento de la interacción
social entre los participantes, siendo lo más eficaz para lograr la
consecución del desempeño efectivo de los mismos en el proceso
de capacitación.
• La Fundación Promoción Humana, para dar respuesta a la carencia
en cuanto a capacitación sobre
los grupos asociativos a la
comunidad de la zona nororiental de Santafé de Bogotá, y
específicamente a los pobladores de los barrios "Santa Cecilia y

•

•

•

•

•

sub. normal Arauquita”, realizó la estructura programática en el
área de grupos asociativos como una guía al poblador para que
adquiera conocimientos, habilidades y destrezas en la formación
de cooperativas, empresas comunitarias y microempresas, para
que ellos mismos logren organizarse y al mismo tiempo obtener
beneficios tanto económicos como sociales que proporcionen un
mejoramiento integral a la familia y a la comunidad.
Una familia que este organizada, que tenga sentido de cohesión
social, valores comunes, estabilidad cultural estructuras sociales
sólidas, está mejor representada para enfrentar el reto de
gestionar su propio desarrollo. Por ello, se quiso dar capacitación
no sólo en la parte teórico práctica sobre los grupos asociativos,
sino que se trabajó en aspectos de interacción social dando la
oportunidad para que se aprendan a ejecutar habilidades que
influyen en el desempeño cotidiano de las personas.
La experiencia con grupos de participantes en la capacitación
sobre grupos asociativos fue de gran importancia y resultó muy
positiva por la permanente participación y motivación que facilita
la asimilación de los contenidos y la integración entre los
participantes.
Esta clase de capacitación es un medio que permite el inicio del
desarrollo de una comunidad, ya que canaliza potencialidades
individuales y prepara a quienes en un futuro mediato e inmediato
desarrollarán propósitos concretos.
Se puede decir que a través de la formación de grupos
asociativos, es que se lleva a la práctica el sentimiento y el sentir
de la cooperación, el cual se manifiesta en la solidaridad, la
fraternidad, la comprensión y la ayuda mutua, sentimientos que
necesariamente harán que el trabajo sea menos agobiante, más
productivo y de mayor satisfacción para todos.
Con
los
grupos asociativos se puede lograr el ideal de un futuro mejor.
El proceso de capacitación sobre los grupos asociativos, quiere
estimular a la comunidad para que con su iniciativa promuevan la
creación de nuevas fuentes de trabajo, formen líderes y despierten
sentimientos de solidaridad alrededor del trabajo comunitario.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Caracterizar algunos rasgos del cooperativismo a través de la
elaboración de Resúmenes Analíticos de documentos disponibles sobre Economía Solidaría durante el período 1985 - 1995, q ue
s e e n c ue n t r a n e n l a s b i b l i o t e c a s d e a l g u n a s u n i v e r s i d a d e s y
entidades de Santafé de Bogotá.
Específicos
• Determinar que tipo de documentos se han escrito sobre el tema.
• C o no cer qué tipo de me to do lo gía ma ne ja n los autor es
e n lo s documentos consultados.
• Determinar cuales han sido los autores que más han
escrito sobre el tema de Economía Solidaria.
• Conocer que temas son los que más trabajan los autores
Tipo de Investigación y Metodología:
TIPO DE ESTUDIO
El tipo de estudio que se utilizó fue el de investigación
documental, cuya finalidad es obtener datos e información a
partir de documentos escritos y no escritos, susceptibles de
ser utilizados dentro de los propósitos de una investigación en
concreto.
La
investigación
documental
características epistemológicas.

presenta

las

siguientes

Interpretación. Esta trata de hacer una lectura de los resultados
alcanzados en los procesos sistemáticos de los conocimientos
previos a ella. La interpretación para este tipo de investigación
es, en último t é r m i n o , s u f o r m a c o n s t i t u t i v a , p o r q u e l o q u e
está haciendo es un esfuerzo para establecer un diálogo
e n t r e l a p r o p u e s t a d e c o cimiento que desarrolló un proceso

específico de indagación y un fe nó me no a l que - se quie r e
r e fe r ir lo nue va me nte . Así e s co m o la Investigación documental
empieza por fundamentar sus propuestas en otras ya existentes,
pero con algo nuevo, lo nuevo es el problema sobre el que se hace
hablar al conocimiento previo.
Una característica de la investigación documental, es la
q u e s e fundamenta en la interpretación; ésta se hace posible
siempre por la potencia de la definición de los problemas a los
que se relaciona la información existente. Por ello queda a la
vista la necesidad de hacer del texto un elemento válido de
estudio en relación con un problema definido y delimitado.
La
compilación
de
evidencias.
Se
refiere
o
remite,
específicamente, a los procesos en que ella ha sido alcanzada.
Con ésta se espera que la investigación cumpla un papel
protagónico, teniendo en cuenta que todo proceso de tal índole tiene
un alto nivel de sistematicidad, pues, su interés es: o mostrar o
hacer ver un fenómeno, esto es, dar o reportar e videncia. Para
ello utiliza la observación directa o indirecta como medio de
conocimiento.
Conclusiones:
A partir del Neoliberalismo se han implantado modelos de
desarrollo de países industrializados donde se han tenido
buenos resultados, pero q u e p a r a u n p a í s s u b d e s a r r o l l a d o
c o m o e l n u e s t r o c o n u n a s características económicas,
sociales y culturales tan específicas es imposible que se
obtengan los mismos resultados que en otros lugares. Como
consecuencia de la implantación de modelos extranjero se ha dado
un a a pe r t ur a e co nó m i ca de s e nfr e n a d a d a nd o l ug a r a l
de se m p le o , c e r r a n d o f á b r i c a s e i n d u s t r i a s p r o v o c a n d o u na
d i s m i n u c i ó n e n l a producción nacional, pobreza, haciendo que
los ricos sean mas ricos debido a que son los que tienen la
mayor concentración de capital; m i e n t r a s
que los mas
p o b r e s r e c u r r e n e n a l g u n a s o c a s i o n e s a l contrabando,
siendo subvalorada su capacidad laboral. Debido a esto s u r g e
las empresas de economía solidaria, microempresas y
famiempresas. Por todo esto se hace necesario que el Estado
cree las condiciones económicas y de capacitación que vuelvan
atractivas la co nfo rma ció n de e mp r e sa s coo pe ra tiva s a tra vés
de l Ministe r io de Desarrollo da como resultado la aparición de

empresas
de
economía
so l i d a r i a ,
m i c r o e m p r e sa s
y
famiempresas. Por todo esto se hace necesa rio q ue el
e s t a d o c r e e l a s c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s y d é ca pa cit a ció n
que
vue lva
a t r a ctiva s
la
co nfo r ma ció n
de
e mpr e sas
cooperativas a través del Ministerio de Desarrollo.
Desarrollar la conciencia en las entidades del estado para que
dicte: leyes que protejan al sector cooperativo, créditos blandos
asequibles, para garantizar la continuidad de las entidades
cooperativas.
Además de buscar el bienestar económico pretende lograr el
crecimiento y desarrollo integral del ser humano permitiéndole ser
auto gestores de sus propias empresas, dándole respuesta a sus
necesidades y a las de la comunidad; haciendo una sociedad mas
fuerte, capaz de luchar por s u s i n t e r e s e s c o n l o c u a l p u e d e n
m e j o r a r s u c a l i d a d d e v i d a , convirtiéndolos en personas
solidarias con principios democráticos y participativos sin ningún
tipo de discriminación.
Este sistema ha sido un instrumento de apoyo para el beneficio de
las clases menos favorecidas la cual se ha convertido en una
forma de pensar y de obrar basándose en la ayuda mutua.
El cooperativismo por sus principios y bases podría ser el lugar
mas p r o p i c i o p a r a l a a u t o r r e a l iz a c i ó n d e l s e r h u m a n o y e l
d e s a r r o l l o económico y social de la comunidad.
Para que esto sea posible se hace necesario crear espacios para que las
asociaciones y las autoridades gubernamentales propicien formas
de integración para lograr los propósitos económicos y sociales.
La riqueza nacional ha sido explotada por multinacionales las
cuales se llevan la mayor parte de los recursos y las ganancias
dejando pobreza y un medio ambiente deteriorado debido a los
estragos que hacen durante este proceso, sin subsanar en parte el
mal causado.
Tanto trabajo social como el sector cooperativo tienen
objetivos en común, debido a que buscan crear un estilo de vida
y de organización en que el individuo, la familia, comunidad dad
y entidad tengan una ideología basada en principios de solidaridad,
democracia, igualdad y p a r t i c i p a c i ó n d o n d e e l s e r h u m a n o

p u e d a l o g r a r s u p r o p i a autorrealización siendo capaz de dar
respuesta a sus necesidades, sin tener que depender de un patrono
que no valore sus capacidades y potencialidades, sintiéndose explotado
y subvalorado.
Es debido a esto que trabajo social puede llegar a desempeñar un papel
fundamental como líder y gestor de estrategias para la
organización de la comunidad, buscando su bienestar integral, a
través de programas que capaciten y orienten a la comunidad
para lograr los objetivos propuestos por los miembros de ésta,
pero teniendo siempre en cuenta el bien común.
Se sugiere continuar la investigación puesto que ésta solo va
hasta 1.995 y ya han transcurrido tres años en los cuales
seguramente se presentan grandes cambios en este sector.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• La Industria pesquera se muestra como una alternativa real
dentro de los procesos económicos del país, por su alto potencial
ictiológico fuente de alimentación y riqueza.
• La costa pacífica no puede permanecer anónima ante esta realidad
y debe adelantar programas que permitan estar a la vanguardia
de este importante sector de la economía.
• Para contribuir al desarrollo de la pesca en buenaventura se
plantea como objetivo el diseño de un proyecto arquitectónico con
el desarrollo de aspectos funcionales y formales del diseño con la
aplicación con tecnologías especificas dentro de un entorno
característico en la región y se convierta en una contribución
factible para la solución de la problemática físico económica de un
sector marginal de la población de buenaventura.
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Lograr el aumento del nivel de visa y disminuir los índices de desempleo
en buenaventura, mediante el desarrollo y fomento de una cooperativa
pesquera.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• En este proyecto logre canalizar todos mis conocimientos
obtenidos durante mi vida académica; v pude constatar que, lo
mas importante a la hora de diseñar, es el estudio que uno hace
del tema y esto lo estoy aplicando en el trabajo que llevo a cabo.
• El diseño arquitectónico de una cooperativa pesquera, en litoral
pacifico, mas exactamente en buenaventura; se concibe para que
permita el desarrollo económico y social, e impulse a todos los
habitantes a dedicarse a ella; logrando así, explotar el recurso
más importante de esa bahía.
• La cooperativa pesquera quedo ubicada en la zona 2, sitio B, por
ser un lugar estratégico donde los barcos pueden atracar ya que la
bahía tiene un problema de sedimentación.
• Se conforma el sector con manzanas destinadas a pequeña y
mediana industria y al comercio.
• Se utilizaron elementos bioclimaticos como la madera, la cual es
abundantes en la región, se manejo el efecto ventury con el objeto
de encausar los vientos y evacuar rápidamente los olores propios de
esta actividad.
• Respecto a los volúmenes estos se trabajaron de forma acorde con
la entrada y salida del sol, con el fin de evitar la concentración de
calor y obtener un clima favorable en el interior.
• Conceptualmente el proyecto se compone de un centro
organizador enlazado por dos sedes que agrupan y organizan las
principales actividades de la cooperativa la cooperativa esta
compuesta por :
- zona publica (comercio-restaurante)
- zona semipública (capacitación y auditorio}
- zona privadas (planta de proceso)
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Objetivos:
General
Por medio del análisis que se encontró en la región se quiere plantear
una “COOPERATIVA como tema de desarrollo con el fin de fortalecer el
aspecto socio económico del corregimiento, pensando siempre en el
medio ambiente y en el entorno natural de la región.
Específicos
•

•

•

•

Con la implementación de una infraestructura Industrial crear
fuentes de ingreso a la población activa y permitir que exista
mayor trabajo por medio de la mano de obra requerida para la
planta y en general para la Cooperativa.
Mejorar y Administrar El Equilibrio Económico – Social de la
producción semestral y anual de la cosecha en el corregimiento de
Matituy.
Garantizar un óptimo servicio al caficultor en la comercialización
del café, estableciendo estrategias y alianzas que aseguren un
mercado eficiente, preservando la calidad del grano.
Ofrecer a los Caficultores y su familia el servicio de
comercialización de café a través de un modelo Cooperativo, cuya
organización sea democrática, participativa y competitiva,
procurando la satisfacción total en la prestación de los servicios.

Tipo de Investigación y Metodología:
El proyecto Caficauca propone alternativas positivas tales como:
exigencia y cumplimiento con la comercialización del café, apoyo al
caficultor y con la nueva imagen posee un servicio de crédito para la
compra de productos también importantes. Una ventaja competitiva
respecto a las demás cooperativas es que ésta tiene su propia trilladora.
Respecto a los costos, los precios del grano durante el año se han
mantenido fijos y relevantes respecto a la bolsa de New York.
Como aspecto negativo, la Cooperativa presenta menor tecnología
respecto a las del Departamento de Nariño y el eje Cafetero.
El municipio de la Florida posee una población aproximada de 20.168
habitantes (proyección de la población, DANE, 2000), en el municipio,
distribuida así: el 33% en lo urbano y el 77% en lo rural y una densidad
de 145 habitantes por Km. cuadrado. En el corregimiento de Matutuy
existe una población aproximada de 1800 habitantes.
La población se ha situado en territorios antes ocupados por poblaciones

indígenas, que han dejado huellas, especialmente en asentamientos de
origen Quillacinga, como en Matutuy y Tunja y asentamientos humanos
que hoy son ocupados por antiguos colonos de los cuales desciende la
población, con alto grado de mestizaje.
Conclusiones:
• El análisis e investigación realizada en el municipio de la florida y
el corregimiento de Matituy fueron la base guía que determinaron
los diferentes aspectos de la región, por lo tanto observando su
problemática, sus necesidades, fue posible plantear propósitos
mas comunes y generales que aportan de manera significativa al
desarrollo de la región de estudio.
• De acuerdo con lo anterior el proceso de investigación es
importante para desarrollar no loso los aspectos que tratan sobre
una región, sino para el planteamiento de las diferentes o posibles
soluciones.
• En el transcurso del semestre y desde el inicio de la investigación
fue siempre importante pensar en el usuario el cual va a habitar
en el proyecto, en este caso a “ laborar “
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Resumen/ Abstract:
La idea de este proyecto provino de la necesidad de realizar una
investigación que tuviera un soporte teórico y metodológico, que
permitiera establecer el grado de gestión de conocimiento en una
organización, factor que en la actualidad es fundamental, para enfrentar
las exigencias de su entorno.
Fue así como mediante recomendación del profesor César Bernal,
director del módulo de investigación de la Maestría en Administración de
Empresas de la Universidad de La Salle, se tomó la decisión de
desarrollar la investigación de carácter descriptivo, utilizando el
instrumento denominado Matriz de Inteligencia Organizacional (MIO),
que fue diseñado por la Empresa MIK S. Coop., el cual está basado en el

MIK FACTS, siendo ajustada por QUBIT CLUSTER TECHNOLOGY
CONSORTIUM, diseñando una propuesta que permita la interrelación
tanto de las variables de análisis, como los parámetros de valoración,
para que sea de fácil interpretación y a partir de los resultados, poder
emitir recomendaciones favorables a la organización estudiada.
Para la recolección de la información, se realizó el trabajo de campo en
la Cooperativa Empresarial Multiactiva Popular COEMPOPULAR, con una
muestra de 40 personas, de las cuales 28 son colaboradores y 12 son
miembros del Consejo Directivo, Junta de Vigilancia y de los diferentes
comités de la cooperativa en la ciudad de Bogotá.
El trabajo de campo comprendió la aplicación de la encuesta diseñada,
con el objetivo de conocer cuál era el grado en que se estaba
gestionando el conocimiento en COEMPOPULAR y a partir de este
diagnóstico, realizar una propuesta de mejoramiento con algunas
estrategias y herramientas, que puede aplicar la cooperativa, para el
desarrollo con efectividad de sus actividades internas, de tal manera que
se traduzcan en excelencia de servicio para los interesados en la
organización, como son, los colaboradores, asociados, proveedores,
entidades de control interno y externo, competidores y la comunidad en
general.
Objetivos:
General
Analizar el grado en que COEMPOPULAR está gestionando el
conocimiento, e identificar estrategias genéricas orientadas a la
búsqueda de competitividad, con base en la gestión adecuada del
conocimiento.
Específicos
• Evaluar la importancia que los directivos de COEMPOPULAR dan a
la gestión del conocimiento dentro de la cooperativa.
• Identificar la percepción que tienen los trabajadores y directivos
de COEMPOPULAR con relación a la gestión del conocimiento.
• Medir el índice de gestión del conocimiento para COEMPOPULAR,
basados en el instrumento IMIO (Índice de Memoria
Organizacional).
• Diseñar estrategias que le permitan a COEMPOPULAR gestionar de
forma eficiente el conocimiento como ventaja competitiva.
Tipo de Investigación y Metodología:
Se tomó la decisión de desarrollar la investigación de carácter
descriptivo, utilizando el instrumento denominado Matriz de Inteligencia

Organizacional (MIO) diseñando una propuesta que permita la
interrelación tanto de las variables de análisis, como los parámetros de
valoración, para que sea de fácil interpretación y a partir de los
resultados, poder emitir recomendaciones favorables a la organización
estudiada.
Muestra. El objeto del estudio estuvo constituido por una muestra de 28
asociados y 12 miembros del consejo directivo y comités de
COEMPOPULAR en la ciudad Bogotá.
Procedimiento. Para desarrollar el estudio se realizó una sensibilización a
los empleados y miembros del consejo directivo y comités de
COEMPOPULAR con el
propósito de presentar el proyecto y los
beneficios que el mismo representa para la cooperativa.
Luego se procedió a realizar el trabajo de campo para la recopilación de
la información y para ello se aplicó el instrumento basado en el IMIO
(INDICE DE MEMORIA ORGANIZACIONAL) previas adaptaciones del
mismo al contexto de la cooperativa, con el apoyo del profesor César
Bernal, quien actualmente se desempeña como Director del módulo de
Investigación de la Maestría en Administración de la Universidad de la
Salle.
El instrumento que fue aplicado, está conformado por tres dimensiones:
memoria institucional, matriz simple de capacidades que contempla 6
dimensiones a saber: vigilar, responder, resolver, aprender, innovar y
aprovechar el conocimiento; a su vez, cada dimensión está relacionada
con 7 perspectivas: oferta y demanda de servicios, competidores,
proveedores, asociados, servicios, procesos y colaboradores, y por
último, la matriz de cultura, aptitudes y comportamiento.
Adicionalmente se aplicó una encuesta con una serie de enunciados
relacionados con la apropiación, aplicación y generación de conocimiento
en COEMPOPULAR, con el propósito de determinar cual es la percepción
de los encuestados respecto de la organización.
El paso siguiente, fue el procesamiento y el análisis de la información
recogida, la cual permitió plantear conclusiones y el diseño de
estrategias
que
coadyuven
a
COEMPOPULAR
a
un
mejor
aprovechamiento del conocimiento y por tanto, a una mayor
competitividad
Conclusiones:
La gestión del conocimiento es la forma en que las organizaciones

generan, comunican y aprovechan sus activos intelectuales, de tal
manera que las que logran canalizar ese capital intelectual están en el
camino de la obtención de los más altos índices de liderazgo y
motivación de su capital humano.
Para ello COEMPOPULAR debe propender por alcanzar factores claves de
éxito como son: Asociados y colaboradores satisfechos, personal
motivado y competente, directivos calificados y eficientes.
En definitiva, los datos, una vez asociados a un objeto y estructurados
se convierten en información. La información asociada a un contexto y a
una experiencia se convierte en conocimiento. El conocimiento asociado
a una persona y a una serie de habilidades personales se convierte en
sabiduría, y finalmente el conocimiento asociado a una organización y a
una serie de capacidades organizativas que se convierte en Capital
Intelectual.
A través de las herramientas (IMIO y encuesta) utilizadas para el
desarrollo de este proyecto se puede concluir y recomendar lo siguiente:
•

•

•

•

•

COEMPOPULAR está gestionando el conocimiento en un grado de
70.1% el cual es catalogado como aceptable en el instrumento,
pero puede mejorar para ser más competitiva y sostenible en el
tiempo.
Los Directivos de COEMPOPULAR conceptúan que la cooperativa
aprende de la evolución de la oferta y la demanda del sector
solidario y que su capacidad de respuesta es buena, lo cual es un
buen indicador sobre la importancia que le dan a la gestión del
conocimiento, pero a su vez piensan que las mayores debilidades
están en la capacidad de aprovechamiento del conocimiento y en
la perspectiva de proveedores, factores estos, que requieren
mayor interés para la generación de valor a sus asociados.
Los Colaboradores de COEMPOPULAR perciben que la cooperativa
aprende de la formalización de los servicios prestados a los
asociados, pero al igual que los directivos coinciden coinciden en
que la capacidad de aprovechamiento del conocimiento y de los
proveedores puede mejorar.
COEMPOPULAR puede implementar una estrategia de gestión del
conocimiento, basándose en la visión, misión y valores
institucionales que son las personas las que crean, contrastan y
aplican el conocimiento.
COEMPOPULAR debe establecer estrategias para fomentar la
formación de sus colaboradores a través de convenios de

•

•

•

cooperación con Instituciones y Universidades que son el núcleo
de las redes de investigación y clusters, e incentivar la innovación
y creatividad utilizando las técnicas que existen para tal fin,
premiando la participación de los colaboradores y asociados,
teniendo en cuenta la convivencia, factibilidad y aceptabilidad de
las propuestas.
COEMPOPULAR puede mejorar la cultura del conocimiento con sus
competidores y proveedores, utilizando la estrategia de
COOPETICION la cual establece una relación gana - gana con los
competidores y proveedores, partiendo de la premisa que un buen
competidor genera el fortalecimiento del sector solidario, como es
el caso de la cooperativa y por su parte, los proveedores se
convierten en aliados para atender puntualmente las necesidades
de la organización.
Para poder llevar a cabo estas recomendaciones se hace necesario
crear un grupo interdisciplinario que contribuya a la productividad
en el proceso de creación del conocimiento en COEMPOPULAR de
tal manera que se haga una adecuada planificación y gestión de
proyectos con las personas idóneas en la selección de las fuentes
de conocimiento que manejen una excelente comunicación entre
el equipo y el resto de colaboradores, esto podría ser bajo el
esquema maestro aprendiz, en donde se pretenda más que
enseñar, el convertir conocimiento tácito en explicito y el incentivo
hacia la creatividad.
Finalmente, COEMPOPULAR puede complementar estas estrategias
observando las mejores prácticas de distintas organizaciones, con
el ánimo de adaptarlas al interior de la cooperativa y apoyarse en
los expertos para las áreas en donde definitivamente no tiene
ningún conocimiento, con el objetivo de alcanzar ventajas
competitivas, que le permitan mantenerse en el tiempo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Determinar las ventajas y desventajas que tienen las cooperativas en
relación con las Sociedades Limitadas, respecto a su desarrollo
empresarial.
Específicos
• Identificar las semejanzas y diferencias que tienen las
cooperativas en relación con las Sociedades Limitadas, respecto a
su creación, estructura administrativa, y régimen económico y
financiero ; con miras a establecer las ventajas y desventajas
entre unas y otras.
• Identificar las ventajas y desventajas que tienen las cooperativas
en relación con las Sociedades Limitadas, respecto a su desarrollo
empresarial.
Tipo de Investigación y Metodología:

La presente investigación será de carácter eminentemente documental,
(descriptiva) debido a que su propósito es hacer un análisis de la
información escrita relacionada con “Ventajas y desventajas que tienen
las cooperativas en relación con las Sociedades Limitadas, respecto a su
creación y posibilidad de desarrollo empresarial.”, con el fin de
establecer relaciones, diferencias, posturas y el estado actual del
conocimiento respecto al tema objeto de estudio
FUENTES DE OBTENCIÓN DE INFORMACION
La información necesaria para la investigación se obtendrá en el análisis
de toda la información y referencias de libros, revistas, documentos
escritos, documentales y demás medios de información entre ellos la
Internet.
Para la elaboración del marco teórico se recurrirá a las fuentes
bibliográficas disponibles en bibliotecas nacionales, en Internet y en
centros de estudios e investigaciones y normas legales.
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Una vez obtenida la información, se procede a procesarla mediante el
uso de diagrama de causa / efecto.
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Resumen/ Abstract:
Actualmente las empresas consideran la cadena de suministro y la relación
integral con sus proveedores como una fuente de generación de valor, pues
al considerarlos como sus socios estratégicos contribuye al cumplimiento de
los objetivos misionales.
Los cambios presentados en la economía de mercado han generado
desequilibrios al interior de la economía Colombiana acentuando la brecha
entre los dueños de los factores productivos y los trabajadores, lo que ha
originado una concentración de la riqueza; pues de acuerdo con el informe
de la CEPAL1 para el año 2005, el 20% de la población percibía menos del
3% de la riqueza nacional, mientras que el 10% de la población percibía el
48%
Si bien es cierto el sector solidario y especialmente el sector cooperativo,
ha avanzado para contribuir a mejorar la situación descrita anteriormente,
también es cierto que la relación con sus proveedores está en desventaja
frente al sector privado, pues éste ha tomado las teorías sobre la cadena de
suministro, y ha diseñado estrategias para el manejo de las relaciones con
los proveedores, de tal manera que estos contribuyan a la generación de
valor.
Con base en lo anterior, el presente trabajo de grado contiene el Diseño de
un Sistema de Gestión Integral de Proveedores para las Cooperativas, con
el fin de contribuir a la consolidación de las relaciones con sus proveedores.
La efectividad del sistema tendrá que ser evaluada en el mediano plazo,
por lo cual los autores recomiendan que próximos estudiantes de la
maestría continúen con este trabajo a partir de la evaluación del sistema
que se está colocando a consideración del sector cooperativo y de la
comunidad académica.

Objetivos:
• Diseñar un Sistema de Gestión Integral de Proveedores para las
Cooperativas del Sector Solidario de Colombia.

•

Elaborar el marco teórico del Manejo de Proveedores que
fundamenta el diseño del Sistema Propuesto.

Tipo de Investigación y Metodología:
La metodología utilizada para la elaboración del presente trabajo de
grado corresponde al tipo documental y para lo cual se analizó
información escrita sobre los diferentes temas relacionados con el
manejo de proveedores y la cadena de suministro, tanto en el sector
privado como en el sector público, de tal manera que se establecieron
las relaciones para elaborar el Diseño de un Sistema de Gestión Integral
de Proveedores en el Sector Cooperativo.
Conclusiones:
• La legislación existente del Sector Solidario y de las Cooperativas
aunque es abundante, no está contextualizada con el momento
histórico actual y por consiguiente con el desarrollo por el que
atraviesa el sector. Es necesario que los organismos rectores del
sector, busquen que el Gobierno Nacional establezca una
verdadera Política Solidaria que armonice con las políticas fijadas
para el sector privado.
• Las Cooperativas deben liderar el fortalecimiento y desarrollo de la
práctica del comercio justo, para lograr la creación de canales
comerciales innovadores, dentro de los cuales la relación entre las
partes se orienta al logro del desarrollo sustentable y sostenible de
los aspectos económicos, sociales y ambientales a partir de la
consolidación de relaciones comerciales éticas y respetuosas.
• Las cooperativas deben incorporar en su direccionamiento
estratégico la cadena de suministro; ya que esta contribuye a la
generación de excedentes justos; pues dentro de cualquier
organización entre el sesenta (60%) y setenta (70%) de los
recursos son destinados a la adquisición de bienes y servicios y
que son ejecutados bajo la responsabilidad de la cadena de
suministro; pues, su optimización contribuye a la creación de
ventaja competitiva para lograr un mejor posicionamiento de las
cooperativas en el territorio nacional y así contribuir al
mejoramiento de la distribución de la riqueza del país.
• Las revoluciones Tecnológica, Económica y Sociopolítica han
originado que los asociados sean cada vez más exigentes y por lo
tanto, las cooperativas deben buscar satisfacer sus necesidades en
términos de calidad, precio y oportunidad en la entrega de los
bienes o servicios que requieren; por lo cual es necesario
introducir mejoras en la calidad de los bienes y/o servicios;
incrementar la productividad; vía mejoramiento de los procesos y

•

•

•

•

•

optimización de recursos para trasladarlo en mejores precios y
servicios a los asociados. En este proceso las relaciones con sus
proveedores juega un papel importante; pues los debe considerar
como sus socios estratégicos
Los enfoques del Centro de Comercio Internacional y las Normas
ISO 9001, sobre el manejo y relaciones con los proveedores, le
dan importancia a la selección en función de la capacidad de
suministro de bienes y servicios y se basan en los siguientes
criterios: Selección e Inscripción, Clasificación, Evaluación,
Desarrollo, Mejoramiento continuo y Reconocimiento.
Teniendo en cuenta que dentro del sector privado, la integración
de los proveedores a la cadena de valor, ha sido un importante
aporte a la mejora de la competitividad de las empresas y que se
hace necesario que la integración se realice de manera sistémica
de tal forma que la integración de las cadenas de valor del
proveedor y el cliente se realice de manera ágil y efectiva, se
consideró pertinente un Sistema de Gestión Integral de
Proveedores para el sector cooperativo.
El Sistema Integral de Proveedores para el Sector Cooperativo
propuesto, está generado a partir de la analogía del sistema de
gestión de recursos humanos de las empresas del sector privado,
que establece la gestión integral de los proveedores tal y como se
realiza la gestión de recursos humanos, con las actividades de
selección e inscripción de los proveedores, la clasificación y
segmentación de los proveedores, la evaluación de los
proveedores, el desarrollo de proveedores, la productividad de los
proveedores y el reconocimiento y la exclusión de proveedores, de
tal forma que los proveedores sean vistos como socios
estratégicos con los cuales se establezcan relaciones gana-gana y
que facilite la generación de valor desde el proveedor hasta el
cliente.
El Sistema de Gestión propuesto, para el Manejo Integral de
Proveedores para las Cooperativas, es novedoso; pues parte de un
enfoque integral, en donde el proveedor es considerado parte de
la organización y por lo tanto; busca que las relaciones
comerciales que realicen contribuyan a mejorar su competitividad.
Está fundamentado a partir de la articulación de los siguientes
componentes:
Selección
e
Inscripción,
Clasificación
y
Segmentación; Evaluación, Desarrollo, Productividad basado en el
concepto de precio justo y Reconocimiento y Exclusión.
Con la Selección e Inscripción les permite a las Cooperativas
optimizar su base de proveedores y de otra, disminuir el riesgo del
aprovisionamiento, pues con anterioridad se conoce a los

•

•

proveedores con quien se tendrán relaciones comerciales.
Al haber reconocimiento, la motivación de los proveedores se
incrementará, lo que les llevará a la mejora continua. Este es uno
de los componentes innovadores del proceso, teniendo en cuenta
que se parte de la premisa que si la Cooperativa crece, también
crecen sus proveedores. De la misma manera, aquellos que no se
ajusten a las normas legales, éticas y a los principios solidarios
serán excluidos.
El sector cooperativo, al contar con un sistema de gestión para el
manejo integral de proveedores, obtendrá beneficios no solo para
sus asociados a partir de la optimización de la cadena de
suministros, sino también, contribuirá con la comunidad mediante
el apalancamiento de negocios tipo “gana-gana”, estableciendo
relaciones estratégicas con sus proveedores, que le permiten
lograr hechos concretos sobre los principios solidarios en esta
materia; teniendo en cuenta que ante la situación actual de la
economía de mercado se deben plantear nuevas alternativas de
modos de producción; de tal manera que se busque su
democratización, una mejor distribución y el modelo solidario,
basado en un mercado y comercio justo surge como una
alternativa para impulsar el desarrollo sustentable; y para lo cual
se deben fortalecer las relaciones con los proveedores; de tal
forma que al ser el primer “eslabón” de la cadena le impriman el
dinamismo correspondiente garantizando negociaciones basadas
en un verdadero Gana-Gana .
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Resumen/ Abstract:
Este estudio diseña un prototipo de análisis Financiero comparando
variables monetarias y no monetarias, con variables claves de cada uno
de los principios solidarios. Define indicadores que integrados,
configuran un prototipo que apoya la gestión de los principios solidarios
al interior de cualquier cooperativa. Suministra el listado de información
que debe tener disponible la entidad para la implementación de la
herramienta informática producto de este estudio. La herramienta,
permite calcular los indicadores definidos para evidenciar el
cumplimiento de cada principio solidario, entregando un diagnóstico
desde un enfoque financiero de la evidencia de su gestión, permitiendo
hacer un diagnóstico en forma integrada de todos los principios solidario
al interior de la entidad, hasta al final dejar unas recomendaciones a las
directivas con el fin de indagar decisiones o estrategias que colocan en
riesgo la identidad cooperativa.
Objetivos:
GENERAL
Diseñar un prototipo de Análisis Financiero que apoye la evidencia de la
gestión de los principios cooperativos,
ESPECÍFICOS:
• Definir las categorías de análisis con base en la construcción de
relaciones conceptuales coherentes de la gestión financiera y de la
solidaridad, de tal manera que se extrapole la perspectiva
financiera de los principios solidarios.
• Definir las expresiones, rateos y formulaciones financieras más
coherentes para evidenciar cada principio, asegurando en forma

•

lógica la cuantificación e interpretación de cada principio solidario.
Diseñar la herramienta de informática para modelar las
parametrizaciones conceptuales, calcular los indicadores definidos
para evidenciar cada principio, hasta llegar a un diagnostico global
de cualquier entidad, en relación a su identidad cooperativa.

Tipo de Investigación y Metodología:
El tipo de investigación en el cual se enmarca el presente estudio es
descriptivo, pues se pretende caracterizar variables de la Administración
financiera bajo una perspectiva integral aplicada a los principios
cooperativos.
Esta es una propuesta diferente en la medida que desde una lectura
financiera se identifique el estado de los principios cooperativos, busca
hacer parte del balance social; Aporta un sustento conceptual de base,
una forma de construir el modelo a partir de parametrización de
indicadores y de valoraciones de principios, hasta finalizar, con las
conclusiones y recomendaciones que permitan hacer un camino más
fácil para identificar decisiones que se han tomado en contra o a favor
de la identidad cooperativa.
Conclusiones:
Las conclusiones del estudio se agrupan en tres categorías, la primera
categoría hace referencia a los fundamentos teóricos, la segunda
categoría hace referencia a los indicadores; y en la tercera categoría
establece conclusiones sobre los resultados obtenidos al final del
prototipo. Respecto a los fundamentos teóricos:
• En la revisión teórica, se identifica que unos principios
cooperativos se hacen más fáciles para evidenciar la gestión de su
cumplimiento desde aspectos financieros, como la participación
económica, la autonomía, la afiliación voluntaria. Al mismo
tiempo, otros principios demuestran dificultad para evidenciar a
través de este modelo, indicador como por ejemplo la educación y
formación.
• El conjunto de conceptos que giran alrededor de los principios
cooperativos, deja claro que se debe analizar con detenimiento y
profundidad
conceptos
como:
Confianza
y
convicción,
sostenibilidad, uso racional de los servicios, comunicación,
educación a la comunidad, participación equitativa de los aportes,
métodos
de
elección
de
representantes
y
delegados,
independencia y autonomía, educación, formación, paradigma
cooperativo, la cooperación y alianzas entre cooperativas, la
confianza en el cooperativismo para satisfacer necesidades con

•

mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.
Las expresiones financieras no pretenden medir bajo la ley de
causalidad, la presencia o no de un principio cooperativo, pero si
pretende dar información con el fin de identificar variables y datos
para afirmar que se está evidenciando o no un principio, esto
permite establecer una relación de acercamiento e indicios.

Respecto al proceso de identificar y definir los indicadores:
• Los resultados financieros de este modelo responden a la
relatividad con que se tiende a interpretar un estado financiero en
un momento determinado, la interpretación de un resultado,
permite indagar causas para establecer las razones del
comportamiento del indicador. Por este motivo el implementar las
recomendaciones son relativas a un conocimiento profundo de la
entidad.
• Debido al objeto esencial de las cooperativas, el cual es satisfacer
necesidades de sus asociados tendientes a mejorar su calidad de
vida, todos los
• indicadores están relacionados especialmente con la relación de
uso de servicios y productos, más específicamente con la
facturación de los mismos; dejando a un lado la relación de
excedentes netos, pues el factor económico no es la prioridad de
las cooperativas, claro está que no se puede descartar que las
necesidades no se pueden gestionar sin los recursos económicos.
Respecto a los resultados finales del prototipo:
• Es posible estructurar un modelo financiero para evidenciar los
principios cooperativos. El éxito de la implementación del modelo
exige que se lleven a cabo los siguientes requisitos: a) los
indicadores dentro de cada principio deberán ser valorados con el
fin de poder identificar el grado de incidencia en la evidencia del
principio; b) cada principio podrá ser: vivenciado, requerir ajustes
de mejora, o un principio en riesgo; c) así mismo el diagnóstico
global de la cooperativa se realiza por grupo de principios con el
fin de llegar a una evidencia de la identidad cooperativa, bajo esta
lógica la cooperativa será diagnosticada como: Posee identidad
cooperativa, requiere ajustes para mantener la identidad, o
cooperativa con identidad en riesgo.
• El modelo acepta promedios e información financiera extraída de
los estados financieros de la cooperativa, pero esto requiere un
procesamiento adecuado de la información por parte de la entidad,
de tal manera que admita ser condensada, procesada e informada
de manera oportuna y precisa, ya que la información requerida

•

•

debe ser desagregada de las cuentas que han sido contabilizadas.
El modelo define unos deberes que son asumidos por Directivos o
entes de control, algunos de ellos son: Se debe indagar
cuidadosamente la argumentación y justificación de los
indicadores en cada principio, se debe conocer a profundidad la
dinámica interna de la cooperativa para encontrar los motivos por
los cuales se presenta un resultado específico, se debe contar con
metodologías para que al final del periodo se obtenga en forma
confiable y oportuna la información requerida para hacer correr el
modelo.
El prototipo financiero, permite modelar una realidad que se
pretenda proyectar, es decir; no sólo sirve como medida de
control para consolidar una identidad cooperativa, sino que
también permite pronosticar estados futuros mediante el ingreso
de cifras monetarias y no monetarias hipotéticas, bien sea de
decisiones tentativas de asignación de recursos o de cierre de
algunas variables financieras durante un determinado periodo.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
A través de el presente Trabajo de Grado, se estudia el microcrédito en
diversos países, sus generalidades, sus teorías financieras y económicas,
la problemática que impide su masificación, para finalmente, establecer
su estado actual en Colombia, a través de los diversos sectores que lo
ofrecen (sector tradicional bancario y sector Cooperativo).
El trabajo busca desarrollar la respuesta a las siguientes peguntas; ¿en
Colombia, está realmente el sector cooperativo fomentando
competitivamente el microcrédito?; ¿sus tasas de colocación son
realmente competitivas frente al mercado tradicional bancario y frente a
las necesidades de sus afiliados?; ¿Es realmente el micro crédito un tipo
de crédito de baja rentabilidad, especialmente para el sector

cooperativo? Mediante las respuestas a estas dudas, y, obviamente
considerando al micro crédito como instrumento de cambio necesario
para el fomento del desarrollo humano, podríamos concluir si es
realmente evidente el apoyo a la microempresa como factor reductor de
pobreza en Colombia.
Tipo de Investigación y Metodología:
Se establece a través de investigaciones de campo y cálculos financieros
la competitividad de sus tasas, constituyendo comparativos de las tasas
ofrecidas al público por ambos actores y sus principales diferencias
frente al crédito de consumo tradicional (en cuanto a tasas ofrecidas se
refiere).
Un especial énfasis pone el presente trabajo de grado en la investigación
de las tasas y requisitos ofrecidos por el sector cooperativo colocador de
microcréditos, dado su importante rol dentro del sector financiero en el
apoyo a objetivos y funciones sociales diferentes a las meras
consideraciones capitalistas y mercantilistas que se supone los bancos
tradicionales imprimen a sus operaciones de colocación.
Conclusiones:
• Es indudable que existe una evidente contradicción en Colombia
entre el propósito de reducir la pobreza a través del fomento a las
PYMES y microempresas mediante la colocación de micro créditos
de apoyo y fomento, lo cual cada vez nos aleja más de las
políticas y tendencias actuales mundiales.
• Aunque es de conocimiento y aceptación general (a veces
obligatorio por el sistema regulatorio como en el sector bancario
tradicional) que el micro crédito tiene mayores costos
operacionales que los créditos ordinarios o de consumo, (tal y
como estudiamos a lo largo de la presente tesis de grado) debido
principalmente a los altos costos administrativos que genera, al
mayor riesgo que implica y los altos costos de fondeo actuales en
Colombia, también debería ser de aceptación general que el sector
cooperativo es actualmente el llamado a brindar un apoyo decidido
a las actividades de colocación de micro crédito, dados sus
menores costos y mayores rentabilidades.
• A través de la investigación de campo y los cálculos realizados,
podemos concluir que aunque en las tasas de crédito de libre
consumo, el sector cooperativo ofrece tasas muy competitivas con
respecto al promedio bancario (14% por debajo), en lo
concerniente a micro crédito permanece muy cercano al promedio
bancario (únicamente 4% por debajo), no ofreciendo una

•

•

•

•

•

•

diferenciación clara.
Esta disposición frecuente del sector cooperativo de estar cada vez
más cerca los "techos" de las tasas interés que cobran los bancos
en sus créditos, desdibuja su función social puesto que son
evidentes sus mayores rentabilidades en operaciones de
colocación. Así mismo, en épocas de crisis, pues obviamente
incentiva el incremento de la cartera vencida en todos sus
segmentos de crédito.
Estos efectos, ya se sintieron a lo largo de 2008, al aumentar la
cartera y los % de prestamos no recuperables. Ante esta situación
es imprescindible la reducción de las tasas ofrecidas (dado además
que durante 2009 las tasa interbancarias han reducido), iniciando
así una política de reestructuración de créditos.
Así mismo, en la generalidad de los sectores financieros, es
importante recalcar el aumento en colocación de micro créditos, lo
cual se sustenta en el auge económico de los últimos años en
Colombia.
Pero para lograr sostenibilidad es importante lograr acercar mas a
los microempresarios a estos recursos, ofreciendo tasas realmente
competitivas a nivel mundial, logrando así promover la industria y
el comercio, apoyar los procesos de reforma estructural del sector
microempresarial para lograr competitividad mundial, de tal
manera que se logre financiar el desarrollo de infraestructura
productiva.
La recomendación ante este efecto es una política de Estado más
consiente y flexible para los microempresarios, donde la tasa de
interés sea mas baja que la de cualquier otra línea de financiación
y estos cobros adicionales que se presentan, por el desgaste
operativo de las entidades financieras en el estudio de las
solicitudes, sean subsidiadas o bajo alguna figura pagadas por el
Estado,
permitiendo
realmente
tener
facilidad
para
el
microempresario y su financiación. Como lo presenta el Grameen
Bank en donde su enseñanza es que los pobres (en este caso los
microempresarios), con una tasa de interés baja o accesible,
tienden a pagar oportunamente.
En noviembre de 2006 se creó la Banca de las Oportunidades la
cual luego de 2 años de operación muestra cifras de incremento
en corresponsales bancarios llegando en Junio de 2008 a 4331 en
total, con la participación de solo 10 Bancos y en un 86.20% de
participación con el Citibank, los demás tienen participaciones
inferiores por el limitante tecnológico en la implementación de
plataformas, lo que el Citibank por su infraestructura lo tenia por
los pagos electrónicos. La mayoría de las operaciones son el

•

•

•

•

•

recaudo de servicios públicos que llegan a 3.668.701 contra 1.144
solicitudes de créditos repartidas entre el Banco BCSC con 154 y
Banco Agrario con 990, los demás Bancos no registran
información.
Al ser una política social donde uno de sus objetivos es masificar
el acceso al crédito a microempresarios el cual es el mercado
objetivo del estudio, estaríamos evidenciando que en sus 2
primeros años, no se ha cumplido totalmente ya que el programa
esta diseñado en asesorar y enseñarle a las entidades financieras
el mercado microcrediticio y se encuentra el programa con
regulaciones de orden institucional y legal donde los Bancos se
sienten limitados en dar este tipo de crédito.
Un ejemplo son los informes que solicita la Superintendencia
financiera en el conocimiento del cliente a los Bancos, el detallado
de las operaciones y el manejo del Sarlaf, que hace costoso que
un Banco por préstamos tan pequeños incurra en este desgaste
operativo y tecnológico.
Así las operaciones de microcrédito que registra la Banca de las
oportunidades por medio de los corresponsales Bancarios son
mínimas, tan solo de 1144 a Junio del 2008 y la cartera
microcrediticia total es mínima con una participación del 0.2606%
al total de la cartera colocada en este periodo.
El problema de la cobertura se empalma con los altos costos
financieros, es de suponerse que el microempresario por
problemas de escasez de recursos y por falta de información no
logra desplazarse hasta la entidad financiera que pueda apoyarle.
Es por ello que es tarea de los entes que quieran ofrecer este tipo
de crédito incurrir en dichos costos, asumir la responsabilidad de
recuperación de cartera, hacer los estudios pertinentes y la
evaluación de los futuros deudores y llevar consigo herramientas
de enlace de capacitación y formación al microempresario, de tal
forma que le permita a esta entidad financiera o a este agente,
obtener de cierta manera una garantía de pago de las obligaciones
que se le han asignado.
Por su parte y a pesar de la masificación del microcrédito en
Colombia, la problemática radica en que las tasas de interés están
en niveles muy altos, por tal razón, se hace necesario estudiar una
metodología que permita mejorar el acceso al crédito por parte de
lo microempresarios a bajas tasas de interés, y que a la vez, logre
seguridad de los acreedores al reducir los riesgos asociados a la
poca información existente mejorando la recuperación de la
cartera; de esta forma se garantiza que la evolución del
microcrédito en Colombia sea sostenible y mejore la condiciones

•

de vida y sustento para una gran parte de la población.
En Colombia, el microcrédito no puede ser visto como la única
herramienta de desarrollo empresarial y no puede ser utilizado
como estrategia de desarrollo por si mismo, pero tiene un impacto
positivo sobre lo beneficiarios las familias que los utilizas y
también puede ser visto como un instrumento para combatir la
usura.
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Resumen/ Abstract:
La presente investigación está orientada, a determinar el riesgo
operativo que se puede generar en el subproceso análisis y desembolso
del crédito, en la cooperativa de ahorro y crédito Cooptenjo. Un tema de
gran actualidad e interpretado con el surgimiento de Basilea II; como un
sistema de control que se puede generar por la posibilidad de incurrir en
pérdidas por deficiencias, fallas, inadecuaciones en el recurso humano.
O por fallas en la tecnología, interrupciones de los sistemas de
comunicación en las entidades financieras. Se estableció este tipo de
control para la mitigación del riesgo. A pesar que las cooperativas de
ahorro y crédito comparten ciertas actividades del sector financiero. Su
responsabilidad solidaria las hace diferentes dentro del sector. Los
objetivos específicos se orientaron a generar una aproximación de un
sistema de riesgo operacional para el subproceso solicitud y desembolso
del crédito en Cooptenjo. En el estudio participaron tres agencias del
total de las catorce agencias con la que cuenta Cooptenjo representando
21.42% del total de la población. De igual manera se aplicó una
encuesta a diez de los funcionarios que intervienen directamente en el
subproceso de análisis y desembolso del crédito. Del total de la
población 60 funcionarios que intervienen directamente en el
subproceso, que representando el 17% del total de la población. Para el
desarrollo de la investigación se utilizó una matriz genérica donde se
analizaron, las actividades que generan riesgo la frecuencia inherente en

la que sucede y el impacto que tiene dentro de la cooperativa.
Objetivos:
Presentar un estudio de caso de riesgo para la cooperativa de ahorro y
crédito COOPTENJO, en la aproximación de un modelo de riesgo
operacional u operativo, en el subproceso de aprobación y desembolso
del crédito.
Tipo de Investigación y Metodología:
El presente documento presenta el método de caso como herramienta
de investigación, en la aproximación de un modelo de riesgo operativo,
en la medición de este tipo de riesgo, con lo cual permite definir el nivel
de riesgo general; para cada uno de los componentes al que se ve
expuesta la Cooperativa.
Se utilizaron tres instrumentos de recolección de la información. Como
fuentes primarias y secundarias.
1- Entrevistas con los líderes y directores de la Cooperativa de ahorro y
crédito Cooptenjo. Con cada uno de los procesos relacionados con el
subproceso aprobación y desembolso del crédito en la cooperativa. Para
la obtención de la muestra se realizo mediante el sistema de muestreo
aleatorio simple.
Para que el estudio tuviera un nivel de confiabilidad del 100% se
necesitaría tomar a 53 empleados que pertenezca al proceso de crédito
y cartera, pero dadas las condiciones de la investigación, y que no todo
el personal que labora en el proceso de crédito y cartera laboran en las
agencias y tiene relación con el subproceso de aprobación y desembolso
del crédito se decidió tomar, la totalidad de los funcionarios que la en las
agencias y tienen relación con el subproceso.
Para este caso de las agencias a entrevistar se decidió tomar solo a 3
agencias del total de las 14 agencias por que existieron, otras variables
que no permitieron la aplicación del estudio en su totalidad.
2- Creación de una matriz genérica para el subproceso aprobación y
desembolso del crédito. Dentro de la delimitación del estudio se tomo
del total de las 14 oficinas de Cooptenjo, se escogieron 3 oficinas que
representa el 21.42%por ciento del total de población. Para la
construcción de esta matriz se tuvieron en cuenta. En la construcción y
desarrollo de parte las metodologías aplicadas por: entidades como la
Fiduciaria del Banco de Bogotá en Colombia. También se utilizaron otras

metodologías internacionales como la de la firma PRIMA The
Professional Risk Managers International Associaton) y IQ Analytics (
Knowledge Consulting), que ha tratado este tema.
3- Se estudiaron las entrevistas de percepción del servicio por parte de
los asociados de la cooperativa, realizada por esta organización antes de
la presente investigación.
4- Se establecieron 13 preguntas de tipo abiertas y cerradas acerca del
manejo y percepción de la política de crédito planteada por Cooptenjo.
Posteriormente se realizó una charla con el director de la oficina, para
entrar a analizar la percepción de la actividad y que aspectos se
deberían mejorar. Durante la investigación se tuvo el acompañamiento y
apoyo permanente del coordinador de organización y métodos, el señor
Pedro Cortes. Tomando así entonces la oficina de Cota, La Mesa
Cundinamarca y Tenjo, de acuerdo con su atención, servicio y nicho de
mercado. Ya establecidas la fechas para las visitas a las agencias y el
tiempo que se tomaría para cada actividad, se realizó el desplazamiento
a cada uno los municipios con un intervalo de tiempo por visita realizada
de 15 días. Dentro de la investigación se realizó una charla informativa,
únicamente con los asociados internos de la oficina, para sensibilizar,
determinar el alcance y carácter de la actividad a realizar. De igual
manera se estudiaron los resultados de encuestas anteriores, efectuadas
a los asociados externos, con respecto a la percepción del servicio
ofrecida por Cooptenjo.
Conclusiones:
Dentro de las conclusiones a las que se pueden llegar en la actividad
realizada, en las tres agencias. Se puede decir que existen varios puntos
a corregir como son:
• Una mayor capacitación en los diferentes productos y servicios
que ofrece la cooperativa, a los funcionarios que prestan este
servicio.
• Se debe considerar la construcción de estándares de servicio y
control, estos estándares poseen una multiplicidad de factores de
riesgo asociado.
• De igual manera la unificación de un patrón general, y no que se
maneje por separado de acuerdo a los criterios de cada agencia.
• Generar la prestación de un nivel de servicio y soporte técnico que
mitigue las líneas de contingencia en caso de fallar los canales de
comunicación de la entidad Cooperativa.
• Se recomienda establecer un control de existencia e inventario de
la papelería que maneja la agencia con respecto al servicio de

•

•

•
•

•

•

•

•

crédito.
Es necesario seguir capacitando a los diferentes funcionarios sobre
el manejo, conservación y legitimidad de la documentación que se
maneja.
Se debe establecer una cultura interna del crédito, enfocada a los
asociados de la cooperativa, para la eliminación de los reprocesos
que se dan en Cooptenjo.
Se debe lleva un control uno a uno de cada solicitud o una
bitácora de la radicación de los créditos.
La confirmación de los datos, pero se podría mejorar con la
construcción de un indicador de eficacia de la confirmación
formulado por % de calidad de la verificación.
No existen lineamientos claros para segmentar realmente por
montos los respaldos y no hay unificación de criterios con respecto
a los puntos a evaluar en las visitas para solicitudes de crédito.
Solo se utiliza una línea de crédito, la cual se encuentra
parametrizado correctamente. Se subutiliza la herramienta y por
consiguiente no se tienen datos fieles sobre el resultado del
proceso de crédito.
No existe un procedimiento claro para el envió de la
documentación, en las diferentes oficinas. Generándose un factor
de riesgo al no existir una clara cadena de custodia de los
documentos.
No existe dentro del procedimiento de avaluó un tiempo
establecido para realizarlo dentro del subproceso de solicitud y
desembolso de crédito.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Identificar la producción registrada en la Universidad de La Salle de
Bogotá, desde 2004 hasta 2008, de temas relacionados con la economía
solidaria.
Específicos
• Determinar el tema de Economía solidaria como titulación de las
tesis de grado en los programas de pregrado de la Universidad de
La Salle.
• Determinar el tema de Economía solidaria como titulación de las
tesis de grado en los programas de la División de Formación
Avanzada de la Universidad de La Salle.
• Ubicar en las diferentes publicaciones de la Universidad de La Salle
los artículos dedicados a la economía solidaria.
Tipo de Investigación y Metodología:
Fase I: Electrónica: Para el caso de tesis de grado contiene codificación,
autor(es), título, centro académico de origen y año de radicación y para
libros contemplo código, clasificación, autor, título, lugar de publicación
y año.
Fase II: Lo referente a las revistas con una matriz que contemple:
nombre, centro académico de origen, fecha inicial y final de publicación,
número, cantidad de hojas, cantidad de artículos.
Conclusiones:
• La Universidad de la Salle ha definido prioritariamente, entre
muchas de sus actividades, la realización de investigaciones con
pertinencia e impacto social, una misión que comprende la
formación de profesionales con capacidad de trabajo colegiado y
una visión que contempla entre otros, la generación de
conocimiento que transforme las estructuras de la sociedad
colombiana.
•

De igual forma, la División de Formación Avanzada presenta su

programa de Maestría de Administración de empresas con dos
campos en los cuales enfatizará sus esfuerzos de investigación,
uno de los cuales es el desarrollo empresarial solidario.
•

Es así como se crea la necesidad de profundizar los procesos y
actividades de conocimiento sobre economía solidaria en la
Universidad de la Salle y su integración con los diferentes actores
que interactúan en tan importante sector económico de Colombia.

•

La presente investigación pretendió realizar una actividad
específica embrionaria sobre el estado general del conocimiento
acerca de la economía solidaria en la Universidad de La Salle y
que
sus
resultados
permitan
una
complementariedad
metodológica con los dos más recientes estudios realizados sobre
el sector en Colombia. Estado del arte del sector solidario en
Colombia y Estado del arte de la economía solidaria en Bogotá.

•

La atipicidad de esta investigación solo espera despertar
inquietudes en la comunidad universitaria, en primera instancia en
su circulo de investigación y directivas para probable
redimensionamiento de algunas actividades que conduzcan en el
mediano plazo a un mayor posicionamiento del tema de economía
solidaria, para que en segunda estancia, tanto el profesorado
como el estudiantado mantengan un renovado interés en él y la
Universidad de La Salle pueda constituirse en una cantera de
recurso humano y conocimiento para un sector que, por sus
características intrínsecas y los factores determinantes de la
sociedad colombiana, esta llamado a constituirse el pilar
dinamizador del futuro económico del país.

•

Muy posiblemente, investigaciones posteriores reafirmarán la
viabilidad de los planteamientos de esta hipótesis y confío
despertar en los lectores de este trabajo el suficiente interés para
contribuir este propósito.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Realizar un análisis global de múltiples aspectos que afectan directa o
indirectamente la situación administrativa, financiera, económica y
contable de la Cooperativa Colombiana de Ingenieros Ltda., con el fin de
proponer nuevas políticas y sugerir lineamientos de acción para
conseguir su reestructuración.
Tipo de Investigación y Metodología:
Para su desarrollo se obtuvo una información teórica y documentos por
parte de la Administración, se hicieron encuestas a todos y cada uno de
los funcionarios y empleados y se contó con la ya larga experiencia
obtenida por los autores en análisis organizacional y aspectos docentes;
con el objeto de establecer un diagnóstico real de la situación actual y
formular así políticas de reestructuración e implementación en todos los
órdenes.
Conclusiones:
• La viabilidad de aplicación de la reestructuración propuesta
planteada en los capítulos precedentes se puede compilar
haciendo una comparación entre las evidentes imperfecciones de
la situación actual en relación a los adelantos involucrados en la
situación propuesta.
• En materia organizacional, la situación actual de la Cooperativa
Colombiana de Ingenieros Ltda., muestra claramente deficiencias
notables y tan sólo se rige por lineamientos generales extractados
con base al comportamiento empírico y tradicional, revelado entre
otros en el hecho de no contar con un diseño de carta
organizacional funcional, de un manual descriptivo de funciones y
la carencia absoluta de manuales de procedimientos y de
referencia. En cuanto a planta de personal se refiere, la nómina no
es la más ideal y la naturaleza de los cargos no se ajusta al
carácter de las unidades orgánicas a las cuales están adscritos,
presentando en algunos casos desubicación, cruce, complejidad de
actividades y funciones.

•

•

•

A diferencia de la situación actual, la propuesta contempla el
diseño de una estructura orgánica que se acomoda al desarrollo
óptimo de las actividades; la elaboración del manual descriptivo
de funciones para cada uno de los casos planteados en la nueva
carta de organización, con su correspondiente instructivo de
manejo; presentación de los lineamientos generales para la
elaboración de los manuales de procedimientos y de referencia;
por último, la racionalización de cargos y la determinación de una
planta de personal adecuada, implementada con los datos de
costos correspondientes y la proyección de una escala de sueldos
y salarios que se adapta a las condiciones financieras y
económicas de la entidad cooperativa. Adicionalmente algunos
planteamientos sobre dirección y control empresarial
En cuanto a actividades se refiere, la situación actual indica 7ue la
cooperativa está dedicada a la prestación del servicio de crédito
como nervio central de operaciones, complementado con un
trípode de actividades secundarias representadas en la
comercialización de cemento y elementos Zeiss, comercialización
de mercancías a través de su propio almacén y prestación del
servicio de seguros de vida y de vehículos. La comercialización de
cemento deja rendimientos apreciables pero en un futuro mediato
este renglón dejará de ser rentable debido a las nuevas políticas
gubernamentales que introducen cambios en el sistema de
distribución; el comportamiento de venta de elementos Zeiss
arroja resultados negativos pues a pesar de los esfuerzos de la
administración, todavía quedan unidades en inventario, producto
de la última importación; el almacén presenta restricciones en lo
referente a espacio físico, ubicación, volumen de compras y
distribución de mercancías, su ubicación impide el acceso de venta
al público y las actividades y procedimientos están centralizados y
se consolidan en los informes globales de la organización,
mimetizando los resultados finales del área en mención; por
último, el servicio de seguros se comporta normalmente, pero éste
no deja margen de rendimiento a la entidad cooperativa.
En contraste con la situación actual, la propuesta establece una
nueva estructura de crédito; plantea un cambio en la política de
distribución de cemento; recomienda suprimir la importación de
elementos Zeiss; se diseña una estructura moderna para la
distribución de mercan cías donde predominan características de
amplitud física, ubicación que permita el acceso de ventas al
público, compras en gran volumen, distribución de la mercancías
por secciones especializadas, descripción de métodos para
adquisición de mercancías, estructuración del comité de

•

•

•

•

comercialización y manejo descentralizado de las actividades y
procedimientos generados en esta área Como innovación y con el
propósito de crear una nueva fuente de servicio e ingresos, se
estructura y formula la creación de un depósito de materiales que
funcionará con parámetros paralelos a los establecidos para el
almacén de mercancías.
Adicionalmente se hacen algunos comentarios sobre la política de
seguros y las actividades específicas que deben adelantar cada
uno de los comités.
Como podemos observar, si el proyecto se aplica en su totalidad,
los resultados tendrán que ser ampliamente satisfactorios, porque
se ha planificado de acuerdo con las necesidades y los diseños y
programas se han elaborado con base a la situación real, siendo
por ende aplicable y viable su ejecución.
En síntesis, el proyecto de reestructuración abarca todos los
aspectos no sólo los de índole administrativa y financiera sino
todos los demás que de una u otra forma afectan a la Cooperativa
y cuyo comportamiento incide favorable o desfavorablemente en
los resultados finales de la gestión empresarial en su conjunto.
Todo lo dicho hace que el presente proyecto se constituya en
derrotero y elemento de juicio para futuros estudios de
reestructuración de entidades cooperativas similares, colaborando
en esta forma en el desarrollo del sector de la economía solidaria
al propiciar iniciativas recíprocas y renovadoras que le permitirán
competir en igualdad de condiciones con el sector privado.
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Resumen/ Abstract:
En este trabajo se planteó como objetivo de realizar la valoración de la
Caja de Compensación Familiar COMPROGRESO, única con cobertura
nacional ubicada en más de 740 municipios y con 323.000 personas
afiliadas entre trabajadores y beneficiaros, utilizando como método de
valoración el de Flujo de Caja Libre con proyección de 2005 al 2010.
Para su construcción se partió de los datos históricos reflejados en los
Estados Financieros y a partir de ellos, se realizó la proyección
respectiva, teniendo en cuenta que los factores que determinan las
líneas de ingreso son el Recaudo del 4% reglamentado en la Ley 21 de
1982 y los ingresos por Servicios Sociales (educación, Capacitación y
Recreación). Por los resultados obtenidos, se propone un escenario
óptimo a través de la implementación de estrategias relacionadas con el
aumento del ingreso (Por recaudo del 4% y prestación de servicios
sociales) y disminución de egresos (Recreación y Capacitación), como
alternativas que garantizarían la viabilidad de la Caja. A pesar de que
las Cajas de Compensación tienen como finalidad lograr la equidad
social y son entidades sin ánimo de lucro, necesariamente deben lograr
una rentabilidad ya que es la única manera de garantizar la inversión
social y cumplir con el principio del subsidiar a la población más
vulnerable, a través de los diferentes programas que les permitan una
mejor calidad de vida.
Objetivos:
A través de esta investigación se pretende conocer si existe viabilidad
financiera para la Caja de Compensación Familiar Campesina –
COMPROGRESO, como un ente oficial, o por el contrario iniciar buscar
alternativas viables que le permitan su permanencia en el mercado y
cumplir con su objeto social.
Tipo de Investigación y Metodología:
La existencia y viabilidad de una caja de compensación no sólo está
determinada por la disponibilidad de algún tipo de recurso económico

del afiliado, sino también por la organización social que define el
derecho y el acceso a la capacitación, bienestar y mejor vivir para el
afiliado y su núcleo familiar. Es decir, las condiciones sociales y
económicas de los usuarios que laboran en determinados sectores de la
economía, hace que recurran a diversas acciones para lograr el acceso a
los servicios de recreación, capacitación, prestamos de vivienda, y
bienestar, en ocasiones, las demandas se expresan en requerimientos a
las instituciones empleadoras, las cuales por si solas no pueden
satisfacer dichos requerimientos ya que no hace parte de su quehacer ni
de su objeto para el cual fueron creadas.
La metodología de valoración utilizada fue la de Flujo de Caja Libre
Descontados mediante el cual se identifica el valor absoluto de un
negocio, por lo que no se necesita ninguna comparación con compañías
similares y permite tener en cuenta todos los factores de éxito
explícitamente. Por consiguiente, mientras este método es mucho más
sofisticado que los Múltiplos de Valoración, es también más complicado
de aplicar ya que muchos factores han de ser explícitamente
considerados y el resultado que se obtiene resulta muy sensible a
ciertas variables aplicadas tales como las tasas de descuento o las
suposiciones de crecimiento a largo plazo.
Este método se desarrolló en función de estimaciones realizadas sobre el
comportamiento en el periodo a proyectar, de las distintas partidas de
Balance y Pérdidas y Ganancias que son necesarias para calcular los
flujos de caja operativos del negocio. Para realizar estas estimaciones,
tomaron como información básica los datos financieros históricos del
2002, 2003 y se proyectó el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias
del 2004, a partir de éstos, se realizó la proyección hasta el 2010. La
aplicación de esta metodología, descuento de Flujos de Caja (DFC) y
Comparables, resulta en un rango específico de valoración estimado
para la Caja de Compensación. Para obtener el rango de valoración final
de COMPROGTRESO, se aplica al rango de valor obtenido en función de
cada método una ponderación establecida.
Conclusiones:
• Uno de los problemas financieros más usuales que enfrenta
COMPROGRESO hoy en día es la falta de fondos para financiar sus
actividades corrientes. El porcentaje alto de trabajadores con
ingresos bajos, entre uno y dos salarios mínimos mensuales, y por
consiguiente un bajo aporte a la caja de compensación, así como
la obligación se ofrecer servicios de capacitación, recreación y
educación subsidiados y la recesión económica que vive el país

•

•

•

•

hacen más difícil la adecuada gestión de la empresa.
Los problemas de flujo de caja pueden durar pocos días o
convertirse en un problema de mayor plazo. Usualmente son
difíciles de pronosticar y, en consecuencia, se debe estar
preparado para actuar de forma rápida y decisiva para atacarlos.
Las empresas no necesariamente quiebran por tener pérdidas pero
si pueden desaparecer por no poder afrontar sus pagos corrientes.
Esto es más delicado por la particular situación del sector
financiero en Colombia, caracterizado por la dificultad que
afrontan las empresas para obtener préstamos en el corto plazo,
así como el alto costo de este tipo de financiamiento.
Si bien los problemas de flujo de caja son bastante comunes en
todas las empresas, cada una tiene unas posibilidades y vías
diferentes de solventarlos. Nadie conoce mejor a la empresa que
sus propios gerentes y por ende son ellos quienes están en
capacidad de determinar qué puede hacerse en estos casos.
No
obstante
los
problemas
económicos
que
presenta
COMPROGRESO, se debe tener en cuenta el porcentaje alto de
trabajadores con ingresos entre uno y dos salarios mínimos
mensuales, quienes se ven beneficiados de los diferentes subsidios
que torga la Caja de Compensación, como son los subsidios de
educación, capacitación, y vivienda, sin los cuales ellos no
tendrían mayores posibilidades de mejorar su calidad de vida.
Para que COMPROGRESO, logre ser una Caja viable que cumpla
con calidad y excelencia con su objeto social se hace necesario
considerar los escenarios propuestos en la presente investigación,
lo que implica una reestructuración con la finalidad de reducir los
gastos, especialmente, los generados por los servicios de
Capacitación y Recreación, así como, generar mayores ingresos a
la Caja. De lo contrario, depender del aporte del 4% como único
ingreso con llevaría a la iliquidez de la Caja, imposibilitándola para
cumplir oportunamente con sus obligaciones de Ley, financieras y
administrativas
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Resumen/ Abstract:
Este Fondo de Empleados fue creado para fomentar el ahorro y el
mejoramiento en la calidad de vida de sus asociados. Durante sus 10

años de existencia se ha distinguido por ofrecer una rentabilidad
promedio anual del 12 % la cual es superior al compararla con las del
sector las cuales fueron del 9.44% promedio para el 2006. Aunque el
fondo de empleados es una entidad jurídicamente independiente, la
empresa a la cual pertenecen sus asociados ha asumido la gran mayoría
de erogaciones asociadas a la operación del Fondo dejando a cargo de
éste unos gastos mínimos. Durante toda su trayectoria, el Fondo se ha
convertido para los empleados de la empresa en un gran soporte
mediante el cual han podido apalancar sus obligaciones y han mejorado
su calidad de vida mediante el fácil acceso a los créditos y mediante el
fomento de la cultura del ahorro. Por lo anteriormente mencionado y
con miras a seguir prestando un excelente servicio a los asociados, se
requiere estudiar la viabilidad de darle otra dimensión al fondo y
consolidarlo como una entidad responsable de todas las erogaciones que
le competen.
Objetivos:
• Estudiar la viabilidad de darle otra dimensión al fondo y
consolidarlo como una entidad responsable de todas las
erogaciones que le competen.
• Realizar el estudio financiero para poder llegar a unos resultados,
evaluarlos, presentarlos a la junta para que ésta a su vez tenga
los elementos necesarios tomar las decisiones mas acertadas en
cuanto al futuro del fondo.
Tipo de Investigación y Metodología:
Para comenzar se estudiará y analizará el entorno en que se encuentra
el Fondo actualmente, donde es importante profundizar el peso que
tienen los Fondos de empleados en el sector solidario, sus cifras más
relevantes durante los últimos años en cuanto al patrimonio, ingresos,
cartera, ahorros y excedentes. Igualmente es importante revisar la
evolución de los indicadores de riesgo tales como los financieros,
operacionales y estructurales. Luego se hará un breve análisis de su
entorno legislativo donde se tendrán en cuenta las diferentes leyes y
circulares que enmarcan este tipo de entidades.
Igualmente se analiza el entorno administrativo y financiero del fondo
donde se revisarán sus estados financieros de los últimos años así como
su esquema administrativo. Por otra parte se revisan sus políticas de
crédito y de ahorro actuales, con el fin de realizar la evaluación
financiera final del proyecto.
Se elaborarán las proyecciones hasta el año 2012 lo cual hace que se

cuente un panorama amplio para los próximos años. Estas proyecciones
incluyen la totalidad de los gastos inherentes al fondo, proyección de
cartera, proyección de ahorros, proyección de intereses generados por
préstamos y nuevas políticas de crédito y de ahorro que permitan
manejar una mejor liquidez.
Por último se diseña una planeación financiera mediante cuatro
escenarios, representados en flujos de caja basados en la información
anteriormente expuesta, para finalmente realizar una evaluación que
permita visualizar el comportamiento del fondo a la luz de las nuevas
condiciones con las que trabajaría el fondo a partir del año 2008.
Conclusiones:
• Teniendo en cuenta que los Fondos de empleados deben
propender a la calidad de vida de sus usuarios, es importante
concluir que si el Fondo sigue con sus políticas de crédito actuales,
éste se va a ver abocado a una crisis de liquidez en los años
siguientes y no podrá cumplir su fin.
• El Fondo ha estado funcionando con problemas de liquidez los dos
últimos años, es decir, si los gastos se asumen o no, igualmente el
faltante para su funcionamiento siempre presentará un aumento
progresivo con los años, es por esto que deben plantearse
correctivos de impacto. Algo que es imperativo que se haga es el
cambio en sus políticas de crédito.
• La circular 013 de 2003, la cual le da una relevancia importante a
la liquidez de los Fondos de empleados, y obliga a tener un comité
para el control de la misma. Actualmente el Fondo lo tiene, pero
es claro que falta más participación en la creación de políticas de
liquidez, donde éste determine un índice de créditos y se evalúe
hasta dónde el Fondo puede prestar asumiendo todos sus gastos
operativos. Debe estar conformado por personas con cierta
idoneidad en el tema.
• Finalmente este proyecto propone unas líneas de crédito que
permitirán identificar las necesidades exactas de los usuarios del
Fondo para mejorar su calidad de vida. Con los resultados que
arrojen los años siguientes debido a unas nuevas políticas
crediticias, se podrá tener más elementos y proyectar más
acertadamente en que proporción se puede prestar el dinero para
cada línea de crédito que para este caso se han ampliado a cuatro.
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Objetivos:
General
Formular un modelo de inversión en TES para el fondo de empleados
“fehelios” que minimice el riesgo.

Específicos
• Analizar matemática y estadísticamente los portafolios de
inversión del sector solidario.
• Implementar un modelo matemático para un portafolio de
inversiones en el fondo de empleados “fehelios”, con un resultado
superior a las inversiones actuales (CDT´s).
• Comparar el modelo matemático con las características propias de
inversión de fehelios.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• Después de realizar los cálculos descritos en el portafolio se logro
definir que la inversión ideal de estas posibles combinaciones, que
genera una buena rentabilidad minimizando el riesgo; es el
compuesto por los TES B=JULIO 2009 Y TES D= SEPTIEMBRE DE
2010.
• Con una participación en la inversión de el 66.98% para el TES B
Y el 33.02% para el TES D.
• Generando una utilidad en el portafolio del 0.05% diario.
• Esta seria la propuesta optima de inversión que se recomendaría
al fondo de empleados FEHELIOS para que sus excedentes de
efectivo tuvieran una rentabilidad superior a la obtenida en el
portafolio actual, con un mínimo de riesgo.
• Esto debido a que tal y como se describió en el análisis financiero
los ingresos operacionales por intereses del servicio de créditos no
genera un crecimiento elevado a causa de las restricciones de los
asociados para acceder a créditos.
• Con lo cual esta alternativa generaría un rendimiento al dinero que
no es posible colocar en crédito y la rentabilidad obtenida
beneficiara a la totalidad de los asociados sin exponer los recursos
del fondo.
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Resumen/ Abstract:
El modelo de banco de pobres planteado por el Nóbel internacional
Muhammad Yunus ha servido de sustento teórico para varias formas de
organización que ofrecen microcréditos para el autoempleo alrededor del
mundo, este modelo microcréditicio ha sido también fuente de
inspiración de diversas políticas públicas en los gobiernos. El presente
trabajo realiza una evaluación de la propuesta de conformación de una
fundación dedicada al ofrecimiento de microcréditos para el autoempleo
y los beneficios que su creación generaría en una de las comunidades
marginales de la UPZ Ismael Perdomo, perteneciente a la localidad de
Ciudad Bolívar.
La metodología expuesta a lo largo del trabajo se apoya en la realización
de un estudio técnico, de mercado y financiero, orientados a determinar
la factibilidad de la creación de la fundación, contrastándola con los
beneficios que traería el funcionamiento de esta a través de un periodo
de tiempo de 5 años, a partir de 2008. Los beneficios estimados para la
comunidad delimitada derivan del sustento teórico del modelo de banco
de pobres que a su ves determina las bases de la creación de la
fundación, respetando al máximo los principios originales del modelo,

con las limitantes que conlleva la figura que se pretende crear.
Objetivos:
El estudio de factibilidad permitirá determinar la importancia y
beneficios de la creación de la Fundación “Banco de Pobres”, como
estrategia financiera y de desarrollo económico y social, orientada hacia
la reducción de la pobreza y el desempleo en la UPZ –Unidad de
Planeación ZONAL- Ismael Perdomo de Ciudad Bolívar, y buscará
determinar la importancia de ofrecer microcréditos de autoempleo a las
comunidades marginadas de este sector.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• La metodología de banco de pobres se erige como una propuesta
viable para brindar posibilidades de inclusión social. No resulta un
negocio viable si se evalúa a la luz de las utilidades que puedan
percibirse por concepto de interés por el otorgamiento de créditos,
el valor real de la propuesta se evidencia cuando se observa el
capital de recursos que se pondría a circular en la pequeña
economía informal de las comunidades beneficiarias.
• La inyección de recursos que generarían pequeños negocios
aunado a los esfuerzos para que las propuestas de los prestarios
tengan éxito y la meta de contar con una recuperación de cartera
del 100%, brindaría el contexto adecuado para que de la mano de
los prestamos a estas comunidades entraran mas recursos
provenientes del resto de la localidad o de la ciudad.
• La dinámica se generaría desde la base con un ejemplo muy
simple: si el vendedor de dulces ya no necesita fiar y pedir crédito
en la panadería, el panadero podrá ser mas cumplido en sus pagos
y tener la posibilidad de hacer mas pan para la venta, si a esto se
le suman los pequeños pero constantes incrementos en la
demanda de pan, debido a las personas que cuentan con mas
recursos para consumir, el panadero podrá pensar en generar, no
solo mas oferta de bienes, sino en opciones para diversificarse.
• La idea radica en dinamizar las pequeñas economías de las
comunidades a favor del desarrollo social. Aunque frente a la
propuesta podría argumentarse la insignificante contribución a las
variables macroeconómicas, los efectos no podrían valorarse igual
si se observan las mejoras en la calidad de vida de estas
comunidades marginales. Establecimiento de una vida digna,
cambios en la forma de pensar y de ver los procesos de inclusión,
mejoras de las relaciones sociales y comunitarias de dichas

•

•

•

•

•

•

comunidades al tener objetivos comunes.
El proyecto fundación Banco de Pobres buscaría consolidarse como
prueba fehaciente de la viabilidad del modelo, al demostrar que en
una pequeña comunidad de desplazados se generaría dinámica
económica y procesos de inclusión social mas efectivos que los
planteados hasta el momento.
Sin embargo la fundación no puede ser una isla en un mar de
buenas intenciones, debe materializar sus principios a través de
una capacidad de gestión incomparable, de tal forma que logre
integrar e integrarse a otras formas de lucha frente a la pobreza,
logre conseguir mejores recursos y opciones de desarrollo que
ofrecer y generar. Establezca nexos con otras entidades dedicadas
a labores similares y en esta medida supere las expectativas
planteadas en el análisis de factibilidad presentado en este
trabajo.
El mejor argumento que tiene la propuesta, es la disponibilidad de
recursos que antes no existían en dichas comunidades, entregados
con una labor social y pedagógica, toda vez que educa a los
ciudadanos como gestores de su propio desarrollo social.
Las ventajas de la labor de la fundación, radican en el seguimiento
a los pequeños proyectos de los prestatarios, estrategia que sirve
como garante a la recuperación de los recursos de crédito, los
beneficios se observarían en la ayuda directa a través de recursos
financieros para alrededor de 160 familias tan solo en el primer
año. Familias que contarían con una metodología de pago de cuota
fija con bajos intereses y asesoría para el desarrollo de negocios.
Las ventajas establecidas por el modelo le brindan acceso a
recursos de crédito a población que no tiene acceso a los créditos
convencionales y que se ven asfixiados por los intereses de
créditos informales como el gota a gota.
El análisis resulta mas viable cuando se entiende que los intereses
percibidos a través de los créditos no solo provienen de una tasa
de interés muy baja y accesible para este tipo de comunidades,
sino que la reinversión de estos ingresos en la generación de mas
microcréditos, le permite a la fundación mantener el valor de su
capital y cerrar el último año de proyección ofreciendo 67
prestamos para el último trimestre y ofreciendo 89970630 $ en
créditos totales durante el año. Es decir un crecimiento de mas del
50% en el numero de créditos por trimestre.
Bajo la misma perspectiva de análisis es importante resaltar que
la inversión necesaria para los microcréditos es de tan solo
12000000 $ y que la recuperación de cartera que se espera es del
100%, con una rotación trimestral de los créditos ofrecidos. Este

•

•

sistema propende por asegurar que los recursos que mantendrán
a flote los pequeños negocios vengan de otras comunidades y
sectores de la sociedad, garantizando la entrada de recursos
frescos a las comunidades beneficiarias de los servicios de la
fundación. Es determinante resaltar que gracias a dicha
metodología que incluye la rotación trimestral, la fundación habrá
logrado colocar 1041 microcréditos, durante los 5 años
proyectados, al servicio de dichas comunidades.
En definitiva la consolidación de estrategias financieras que
propendan por la inclusión social a través de la responsabilidad de
las comunidades en su propio desarrollo y la confianza en las
personas mas pobres, son principios que trascienden el proyecto y
determinan su éxito. De acuerdo a estos principios desarrollados a
través del presente trabajo el objetivo de crear una fundación que
genere desarrollo social y ayude a reducir los índices de pobreza
en la UPZ Ismael Perdomo estaría cubierto y serviría como
propuesta para otras zonas con características similares.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Diseñar un proyecto que permita fortalecer los microempresarios
dedicados a la comercialización de láminas de madera, buscando ser
más competitivos y no desaparecer del mercado.
Específicos
• Estudiar el comportamiento del sector maderero en general,
haciendo énfasis en el subsector de láminas de madera.
• Conocer el número de microempresarios del sector madera que
trabaja con láminas de madera.
• Reunir el mayor número de microempresarios para formar la
precooperativa.
• Capacitar al mayor número de microempresarios en temas de
cooperativismo.
Tipo de Investigación y Metodología:
Fuentes de información primaria como las encuestas y entrevistas a los
microempresarios y con fuentes secundarias como estadísticas sobre el
cooperativismo y la comercialización de láminas de madera
Las técnicas utilizadas para la recolección de los datos fueron:
•
•
•
•

Entrevistas con los comercializadores de madera.
Encuestas para determinar la intención real de crear una
Cooperativa.
Lectura de documentos del cooperativismo.
Observación del proceso de compra y comercialización de las
laminas de madera

Conclusiones:
• Si analizamos el estudio financiero podemos concluir que la
precooperativa
es
viable
económicamente,
además
es

•

autosostenible porque no necesitaría de financiación para realizar
su objeto social.
Debemos tener en cuenta como dato adicional que los
comerciantes de láminas de madera al crear la precooperativa
están obteniendo beneficios del 44% con respecto a la compra a
través de intermediarios, 42% descuento que se obtienen al
comprar directamente la precooperativa al mayorista y el 2%
adicional por descuento financiero por pronto pago. Lo anterior
permite que los comercializadores sean competentes en el
mercado en cuanto a precios y estarían generando más ingresos
para sus empresas.

Bibliografía:
• Sena, Generalidades del Cooperativismo Cartilla No. 1,Pasto, 1985
• Legis, Estatuto Tributario, Bogota 2007
• www.dansocial.gov.co
• Ministerio De La Protección Social, Decreto 2417, JUNIO 26 de
2007 Por el cual se modifica el decreto 4588 de 2006
• Confecoop, Compilación de normas para el sector Cooperativo,
Bogota 2007
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
plantear un plan de mercadeo para la UEN Línea de Protección Solar
Zahara, buscando aumentar la participación en el mercado dentro de un
grupo meta establecido, el cual esta conformado por todas aquellas
persona que comparan productos para la protección solar en las
droguerías de Coopservir.
Tipo de Investigación y Metodología:
Se establecen indicadores de gestión para medir, controlar y mejorar los
resultados de los programas y actividades relacionadas a cada
estrategia.

Conclusiones:
• El plan de mercadeo propuesto es viable y rentable.
• Promueve el desarrollo de productos.
• Conduce a una mayor participación en el canal.
• Genera mayor fidelidad y confianza con el canal.
• Productos satisfacen necesidades actuales conforme a las
tendencias del mercado.
• Se orienta a la consecución de nuevos clientes.
• Buena administración de las tácticas del plan.
• Cumplimiento de expectativas académicas.
• Herramienta para la toma de decisiones de la organización e
investigaciones futuras.
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Resumen/ Abstract:
Desde la propuesta hecha para indagar sobre las estrategias de
enseñanza en relación con el trabajo colaborativo, la revisión de
antecedentes de investigación y bibliografía; se establece la relación
conceptual entre Trabajo Colaborativo, Aprendizaje Cooperativo y
Estrategia de Enseñanza; concluyendo que Aprendizaje Cooperativo se
entiende como un modelo de enseñanza que incluye un conjunto de
estrategias para la construcción de conocimiento de manera
cooperativa; que las estrategias de enseñanza son procesos que
requieren momentos de desarrollo en las etapas de planeación,
implementación y evaluación y que las estrategias de trabajo
colaborativo hacen parte de este modelo de enseñanza. A partir de las
anteriores comprensiones, con un enfoque cualitativo y método
etnográfico, la investigación caracteriza la planeación, implementación y
evaluación de estrategias de enseñanza del aprendizaje cooperativo en
educación superior en cinco universidades bogotanas, encontrando que
el Aprendizaje Cooperativo se configura a partir de estrategias con las

cuales el docente promueve la cooperación entre iguales para alcanzar
una meta común de aprendizaje, en tres tipos de prácticas: La práctica
intencionada en referentes teóricos y conceptuales del Aprendizaje
Cooperativo, la práctica intencionada en estrategias de trabajo
colaborativo y las prácticas intencionadas en trabajo en grupo, sin
apropiación explícita referentes del aprendizaje cooperativo.
Objetivos:
General:
Caracterizar estrategias de enseñanza del Aprendizaje Cooperativo que
se implementan en Educación Superior
Específicos:
• Identificar los elementos de planeación de las clases donde se
implementa Aprendizaje Cooperativo.
• Reconocer las actividades, recursos e interacciones que se
involucran en las estrategias de enseñanza del Aprendizaje
Cooperativo.
• Describir las características de la evaluación en las estrategias de
enseñanza del Aprendizaje Cooperativo.
Tipo de Investigación y Metodología:
La investigación se propone desde el enfoque de investigación
cualitativa por cuanto se explorará el contexto estudiado para lograr
descripciones y comprensiones detalladas y completas posibles acerca
de cómo se están desarrollando los elementos constitutivos del
aprendizaje cooperativo mediante estrategias de enseñanza, con el fin
de avanzar en la conceptualización y la generación de propuestas
pedagógicas en el ámbito de la educación superior.
En el contexto de la investigación de corte cualitativo, en esta
investigación se asume la perspectiva etnográfica por cuanto su diseño e
implementación metodológica se entiende como una interacción
participativa entre investigador y sujetos, en el escenario natural, para
lograrse la comprensión profunda de las situaciones que se observan;
para el caso, lograr la caracterización de las estrategias de enseñanza
en relación con el Aprendizaje Cooperativo abriendo mayores
entendimientos tanto a los maestros que participan en la investigación
como a la comunidad educativa en general.
La investigación sobre estrategias de enseñanza del Aprendizaje
Cooperativo se realizó en un proceso en cuatro fases principales: I.
Diseño de la investigación, II: Recolección de la Información, III:

Análisis de la Información y IV: Interpretación y presentación de
resultados.
En consecuencia, la indagación teórica llevó a la necesidad de identificar
elementos que permitan discernir la relación entre dichos conceptos y el
análisis de diversas prácticas de enseñanza con las de otros maestros.
Adicionalmente para esta etapa y también mediante revisión
bibliográfica se identificaron los mínimos elementos que constituirían los
marcos conceptuales y teóricos que orientan la investigación, los sujetos
de investigación y los criterios con los cuales se seleccionaron.
Se diseñaron y utilizaron técnicas como observación, entrevistas y
revisión bibliográfica.
Como instrumentos resultaron un guión de entrevista a docentes, un
guión de entrevista a estudiantes, un guión de observación y un
esquema de ficha temática para la revisión bibliográfica.
La recolección de la información se hizo usando herramientas
tecnológicas como la cámara de video y grabadora de audio con las que
se hicieron las grabaciones de las observaciones y las entrevistas. La
información recolectada se registró en Diarios de Campo y registros
espontáneos e inmediatos que se produjeron en el desarrollo de las
entrevistas y observaciones de clase denominados notas de campo.
Conclusiones:
• Desde los momentos y espacios de construcción del proyecto de
investigación y la aproximación teórica a los fundamentos del
aprendizaje cooperativo, se encontraron diversas denominaciones
que indican una diferenciación entre los conceptos de cooperación
y colaboración al referirse a estrategias de enseñanza que se
basan en el trabajo grupal. A la denominación de Aprendizaje
cooperativo, se oponían: “trabajo cooperativo”, “trabajo
colaborativo”, “trabajo pedagógico en colaboración”, “estrategias
de colaboración”, “modelos colaborativos”. La búsqueda por los
alcances de los términos se amplió a la búsqueda de las
implicaciones pedagógicas tanto de la enseñanza como del
aprendizaje que enfatizan en lo relacional, interactivo,
participativo, grupal. En consecuencia, la necesidad por la
clarificación de los términos concluyó en la identificación de
principios pedagógicos que se encuentran transversalmente en la
observación de cualquier tipo de práctica en estrategias donde se
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privilegia la construcción del grupo, es decir, cooperativas.
El concepto, se vuelve proceso de “cooperación”, el cual
potencia el proceso cognitivo de los estudiantes; y esa posibilidad
también involucra al docente porque su intencionalidad
pedagógica, lo compromete con una postura diferente ante su
práctica de enseñanza y lo que espera lograr con sus estudiantes.
Esta consideración, se vincula con el modelo pedagógico inter
estructurante mencionado en los referentes conceptuales (De
Zubiría J.), sustentando la importancia de la perspectiva
individual/ social del aprendizaje, a partir de las siguientes
afirmaciones: “la cooperación es fuente de reflexión y de
conciencia de sí mismo; la cooperación disocia lo subjetivo y lo
objetivo; la cooperación es fuente de regulación”.
La
cooperación
significa,
trabajar/aprender
juntos,
conformar/interactuar en grupos, metas comunes/logros comunes,
comportamientos/habilidades,
enseñanza
/aprendizaje,
diálogo/confrontación, iniciativa individual/construcción conjunta,
responsabilidad/recompensa,
apoyo/reconocimiento,
formar
parte/participar,
pasividad/interactividad,
convivencia/coexistencia,
crecimiento
individual/crecimiento
colectivo. Para el caso de la educación superior, lo anterior está
ligado a procesos de desarrollo cognitivo, que articulan proyectos
de vida y profesionales que impactan a la sociedad.
El Aprendizaje Cooperativo se configura a partir de estrategias
metodológicas con las cuales el docente desde su práctica de
enseñanza, promueve la cooperación entre iguales para alcanzar
una meta común de aprendizaje, mediante una relación de trabajo
cognoscitivo y social interdependiente. Según Litwin (1997), “la
enseñanza como actividad práctica se realiza siempre a la luz de
alguna concepción sobre lo deseable y lo posible” y en la
investigación sobre las estrategias de enseñanza del aprendizaje
cooperativo, se logró reconocer desde las prácticas intencionadas
de los docentes, supuestos teóricos provenientes de la psicología y
de la pedagogía. En la investigación también se encuentra que la
interdependencia positiva, establecida desde los principales
autores en aprendizaje cooperativo; no sólo se da en las
relaciones entre estudiantes, sino que también, de manera
constante se da en la relación entre docentes y estudiantes, en
todas las fases de la estrategia de enseñanza: planeación,
implementación y evaluación.
Cada una de las estrategias relacionadas con enseñanza en
cooperación, caracterizadas en la investigación, expresan
correspondencia con aportes teóricos que se inscriben en distintos
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paradigmas de la educación; aquí conviene detenerse a destacar
cómo sin importar el paradigma, todas marcan énfasis en
elementos comunes que caracterizan el sentido y propósito de la
cooperación en el proceso de enseñanza aprendizaje: Lo primero
que se puede observar es que conceptos relacionados con la
sociabilidad del hombre, la interacción social, el contexto cultural y
la historia revelan dimensiones del desarrollo humano que son
afectados por el proceso educativo, a la par que la orientación de
metas de la educación sobre el desarrollo de las funciones
mentales superiores definidos por el Aprendizaje Social. “No hay
aprendizaje sin un nivel de desarrollo previo y tampoco hay
desarrollo sin aprendizaje”. (Hernández, 1998)
En segundo lugar, en la premisa sobre la participación del docente
y la colaboración entre pares en la perspectiva de generar las
condiciones necesarias para el aprendizaje y desarrollo de la
autonomía y la voluntad del estudiante; según Vigotsky, el
docente es “proveedor del andamiaje cultural que el estudiante
debe apropiar en su proceso de aprendizaje”.
Ciertamente, el planteamiento interaccionista y dialéctico
imprescindible en el proceso educativo, define la convicción y el
compromiso del docente con una relación de acompañamiento que
es importante para la formación de la autonomía tanto del
estudiante, como del grupo o comunidad de aprendizaje
(Ferreiro). En este sentido, se confirma que la interdependencia
positiva, como elemento constitutivo del aprendizaje cooperativo,
también se da entre docentes y estudiantes. El sujeto estudiante
se hace responsable de su propio aprendizaje, asume un rol activo
con el proceso, con la reflexión y con la toma de decisiones. Por su
parte, el maestro se encarga de brindar la intención, la
orientación, los recursos, los criterios y las metas a alcanzar.
Todas estas son características de fundamental importancia en la
formación de profesionales universitarios y además explicitan que,
en aprendizaje cooperativo es clave, pensar las estrategias de
enseñanza orientadas a cómo los estudiantes aprenden. No se
puede pensar la enseñanza desde cómo aprende el maestro, sino
desde cómo aprende el estudiante.
De lo anterior se desprende que el proceso de apropiación y
elaboración cognitiva de los conceptos científicos propios de la
educación superior, que en los resultados de la investigación se
designa como proceso de jalonamiento cognitivo, se potencia aún
más en una construcción conjunta, que en una experiencia
individual. Se evidencia que el conocimiento es producto de la
interacción (Coll, Huertas y Vigotsky) y que no se puede lograr el
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conocimiento humano fuera del entorno en que se ubica (Lewin).
Desde otra perspectiva teórica, en aprendizaje cooperativo se
propone el concepto del refuerzo como motivador extrínseco en
los procesos de aprendizaje. En este punto, se establece la
relación con la perspectiva motivacional (Slavin) y la
interdependencia por recompensas de (Johnson y Johnson).
Los
conceptos
de
interacción
e
interdependencia,
son
fundamentales en aprendizaje cooperativo. Se pueden pensar
relacionados y se avanzaría en la actual comprensión de los
principios por separado. Si se piensa en los dos principios vistos a
lo largo de la investigación, se diría que la relación entre estos es
circular; ya que si no se tiene qué aportar al otro, no habría una
interacción; y a la vez, si no se interactúa con el otro, no se puede
lograr beneficios de su parte. En el estudiante la interdependencia
inicia con la preparación previa de las clases y con la elaboración
de los ejercicios que el docente ha sugerido. Si el estudiante lee,
analiza, y realiza los ejercicios de comprensión; podrá
aportar/interactuar a/con los demás miembros del equipo; y de
otra parte, el maestro debe asegurarse de que los conceptos de
interdependencia e interacción sean conocidos y apropiados por
los estudiantes, en relación con el significado, beneficio y
consecuencias derivadas de no ser llevados a la práctica. (Johnson
& Johnson).
En la investigación, la comprensión y conceptualización sobre el
aprendizaje Cooperativo en los maestros se dio desde los
conceptos, en concordancia con los referentes teóricos. Lo anterior
se evidenció en que, aunque los objetivos de la investigación no
consideraron la indagación respecto de estos aspectos en los
maestros participantes, se hizo necesaria la inclusión de las
categorías de análisis Referentes Teóricos y Conceptos en las
estrategias de enseñanza del Aprendizaje Cooperativo, valorando
la importancia de la fundamentación teórica en la implementación
de estas estrategias. Acontece además que, en las estrategias de
enseñanza del Aprendizaje Cooperativo ya se cuenta con
alternativas
metodológicas
estructuradas
que
pueden
implementarse a la luz de los referentes teóricos en educación.
De manera transversal a los tipos de prácticas en estrategias
cooperativas determinadas para este proyecto, se encontró un
acuerdo en cuanto a que todas estas se presentan como una
contrapropuesta al trabajo en grupo tradicional, y una forma
alternativa de cualificación de las prácticas de trabajo en grupo al
interior del aula.
La didáctica es constitutiva en la configuración de la estructura de
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procedimiento que requiere la implementación en los procesos
formativos en la educación superior. Esta investigación muestra
que en la planeación de las clases intencionadas en Aprendizaje
Cooperativo y estrategias afines; los maestros insisten en que se
tenga una estructura que de claridad sobre los objetivos
académicos, las metas en la interacción social que se desean
alcanzar, los recursos y actividades que se implementarán y los
roles que desempeñarán los estudiantes, teniendo en cuenta las
características y condiciones de los sujetos y las orientaciones que
brindan los principios del Aprendizaje Cooperativo. Lo anterior se
constituye en un aporte para cualquier práctica que incluya el
trabajo en grupo en las sesiones de clase y evidencia además el
protagonismo que desarrolla el docente para esta fase de las
estrategias.
En la implementación de las estrategias cooperativas, el
estudiante desempeña un rol protagónico en cuanto a que es
quien lleva a cabo las actividades, es en él en donde se
desarrollan las habilidades sociales y personales como
consecuencia de la interacción con sus compañeros, y alcanza los
objetivos esperados en el aprendizaje. Las estrategias se
caracterizan por brindar al estudiante la posibilidad de aportar un
sin número de recursos y actividades desde su creatividad y
experiencias, incentivando su participación activa en el proceso.
En la evaluación de las estrategias cooperativas, tanto el docente
como el estudiante tienen protagonismo, la evaluación es un
proceso de construcción conjunta: Es el docente quien estable los
criterios, los procedimientos, las modalidades y retroalimenta los
resultados. A su vez, el estudiante aplica estos procedimientos, es
activo en la auto y co evaluación guiadas por los roles
establecidos, y tiene la oportunidad de establecer los resultados
obtenidos por sus compañeros de manera cuantitativa y
cualitativa. La evaluación no solo se hace a los individuos, sino
también a los grupos.
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Resumen/ Abstract:
El Objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de un modelo
apropiado de Indicadores de Gestión que suministre las herramientas
necesarias para evaluar la gestión de Producción en la COOPERATIVA DE
COSMÉTICOS Y POPULARES “COSMEPOP”.
La puesta en marcha del Modelo de Aseguramiento de Calidad como la
implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura fue la base para
el desarrollo del presente trabajo ya que hubo la necesidad de definir el
Direccionamiento
Estratégico para la Cooperativa, el cual estaba
fundamentado en políticas de las empresas que le dieron origen y no
reunían las expectativas reales del objetivo real del negocio. La
Planeación Estratégica es fundamental para el diseño de indicadores ya
que están orientados a apoyar la verificación del logro de los objetivos y
el seguimiento de desarrollo de las estrategias definidas para alcanzar
las metas propuestas en la Misión y la Visión.
Los Indicadores de Gestión planteados nos van ha permitir evaluar el
desempeño del área de producción frente
al uso de recursos
(eficiencia) y el cumplimiento al programa (efectividad), orientados
hacia las metas y Objetivos fijados por la Cooperativa.
Objetivos:
GENERAL
Proponer Indicadores de Gestión para control de la producción de la el
área de producción Mediante un proceso de planeación estratégica
determinar los objetivos corporativos de la cooperativa, que nos sirvan
de guía para proponer un
modelo apropiado que suministre las
herramientas necesarias para evaluar la gestión del área de producción
en la COOPERATIVA DE COSMÉTICOS Y POPULARES “COSMEPOP”.
ESPECÍFICOS.
•
•

•

Establecer la incidencia de la Planeación Estratégica en
desarrollo de Indicadores de Gestión.
Determinar
los diferentes factores que influyen en
establecimiento de Indicadores
de gestión para el área
producción de COSMEPOP.
Diseñar una propuesta de indicadores de gestión para el área
producción que se ajuste a las necesidades y recursos propios
“COSMEPOP”.

el
el
de
de
de

•

Dejar planteadas las opciones estratégicas a todo nivel
organizacional, para que con los objetivos que se definan se logre
el tener indicadores que sirva como herramienta en la toma de
decisiones.

Tipo de Investigación y Metodología:
Metodología: Para cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos se
llevará la siguiente metodología.
• El proceso se inicia consultando la información de la empresa
Cosmepop en lo referente al planeamiento estratégico y
entrevistando a los directivos de la empresa Cosmepop para
evaluar el estado del ambiente en el campo de la planeación
estrategia.
• Se contactan las directivas de la empresa para que aprueben y
faciliten los recursos humanos, bibliográficos y otros para lograr
el objetivo de este estudio.
• Con la aprobación del proyecto por parte de las directivas de la
empresa se realiza un Plan de Acción para lograr tener los
objetivos corporativos ( véase Anexo A)
• Una vez establecidas las herramientas básicas y con la
información obtenida se procede a realizar la propuesta de los
índices de gestión para el área de producción.
Fuentes de información:
Las fuentes para la obtención de la información serán:
• Consulta de información en libros, revistas, Internet especializados
en temas sobre Indicadores de Gestión y Planeación Estratégica.
• Conceptos emitidos de los Directivos de la cooperativa en reuniones
de Planeación Estratégica.
• Encuestas realizadas a nivel Directivo y jefes.
• Estadísticas e informes del área de producción referentes a metas de
ventas, cantidades de compras, informes de devoluciones, etc.
• Observaciones de las actividades operacionales del área de
producción
Población:
La población objeto de estudio serán los Directivos y jefes de las
diferentes área de la cooperativa y el personal involucrado directa e
indirectamente con los procesos de producción
Conclusiones:
• La medición de indicadores de gestión, en estricta lógica tienen
que iniciarse por el proceso integral de planeación estratégica,

•

•

•

•

•

debe involucrar en forma democrática y participativa a todos los
funcionarios de la compañía, ya que su desarrollo e
implementación beneficia tanto a sus productores como a sus
destinatarios. Es necesario
establecer, con base en el plan
corporativo, unos objetivos que garanticen el logro del éxito de la
gestión de la organización; en donde los indicadores de gestión
serán la herramienta de evaluación para su cumplimiento.
La definición de Indicadores de Gestión permite visualizar a la
gerencia de manera concreta el desempeño de la cooperativa por
sus áreas de trabajo y así poder tomar decisiones sobre hechos
y no supuestos en el momento oportuno. Los informes globales
que se venían presentando no permitían identificar claramente el
hecho que estaba afectando un resultado y en muchas ocasiones
las medidas correctivas se tomaban después que se afectaba
considerablemente los resultados de la cooperativa.
Entre los indicadores más importantes que se proponen para el
área de producción como el de efectividad, cumplimiento de
calidad y cantidad, porcentaje de devoluciones, retrasos de
entrega, índice de costos e índice de productividad
fueron
analizados desde el punto de vista operativo, teniendo en cuenta
que sus resultados afectan directamente el cumplimiento del
objetivo general.
Debido a las exigencias legales de la implementación de las
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a cumplir con fecha limite
del 30 de septiembre del 2000 para el área farmacéutica y la meta
posterior de consecución de la certificación en ISO 9002, se realizó
conjuntamente con el grupo directivo de la Cooperativa un
diagnostico el cual concluyo, que no se contaban con directrices
claras, porque eran fundamentadas en políticas de las empresas
anteriores a la creación de Cosmepop. Determinando la necesidad
de implementar el Plan Estratégico para la cooperativa acorde al
objeto actual del negocio.
Con las experiencias que se habían tenido con los procesos de
Planeación estratégica en las otras empresas
los cuales se
centraban más
en las apreciaciones de la Gerencia,
la
metodología que se siguió fue muy acertada ya que al ser
liderada por personal interno capacitado diferente a la Gerencia y
con pleno conocimientos de las necesidades de la Cooperativa
para conservar su posición competitiva en el mercado, se logro en
un tiempo relativamente corto y con el compromiso de todos, la
formulación de los Principios Corporativos alrededor de los cuales
está constituida la vida organizacional de COSMEPOP.
La formulación de la Política de Calidad, la Visión, la Misión y el

•

•
•
•
•
•

•

•

Objetivo General
y su inmediato despliegue hacia la parte
operativa de la Cooperativa, creo una integración total de todo el
personal en pos de una sola idea “ La supervivencia de la
Cooperativa en el medio productivo y de comercialización, su
expansión, continuo avance tecnológico en pos de un progreso
económico, social y cultural de sus asociados”.
El desarrollo de la Matriz DOFA como marco de referencia del
Direccionamiento Estratégico permite concretar las siguientes
estrategias s corporativas:
Lograr un crecimiento del mercado real y sostenible.
Mejorar la rentabilidad y dividendos de la cooperativa.
Lograr el grado de cumplimiento en cuanto a la cantidad y calidad
del servicio prestado.
Lograr el progreso económico, social y cultural de los asociados.
Que encierran en su conjunto el cumplimiento del Objetivo
General y le permite a la gerencia tomar decisiones sobre hechos
concretos y no supuestos, mantener un continuo seguimiento para
aprovechar las oportunidades y fortalecer las debilidades, así
como crear estrategias alternas para que al final del periodo el
Objetivo propuesto se cumpla.
El cumplimiento de los objetivos operativos va ha permitir a nivel
gerencial evaluar el desempeño de las áreas y aplicar medidas
correctivas o preventivas en pos del cumplimiento de las
estrategias propuestas, se inicia con la evaluación del
comportamiento de las ventas a primer semestre de 1999 ( Figura
10), comparado con el mismo periodo del presente año ( Figura
11) reflejándose un cambio positivo en el cumplimiento de las
metas y el presupuesto, producto del seguimiento permanente a
la ejecución, formulando en algunas oportunidades estrategias
alternas en miras del cumplimiento del Objetivo General.
La Misión, Visión y el Objetivo general, junto con la experiencia del
la ejecución del presupuesto realizado por cada área para el año
2000, serán la base para la elaboración presupuesto para el año
2001, lo cual facilita su realización ya que se cuentan con
objetivos concretos.
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Resumen/ Abstract:
La presente investigación describe cómo la implementación del
outsourcing con cooperativas de trabajo asociado en la agroindustria
palmera,
puede
incrementarla
productividad,
reducir
costos
operacionales e incrementar los beneficios financiera y sociales, tanto
para la empresa que contrata como para las cooperativas y sus
cooperados. Para tal efecto se exponen las generalidades del
outsourcing como la acción de recurrir a una agencia externa para
operar una función que anteriormente se realizaba dentro de la
compañía. De igual forma, este estudio aborda el tema de las
cooperativas de trabajo asociado, las cuales son organizaciones que se
conforman por la asociación voluntaria de personas que organizan
esfuerzos y recursos, con el propósito de emplear de forma permanente
a sus propios socios en las actividades de producción y trabajo. El
estudio plantea que la combinación del outsourcing y las cooperativas de
trabajo asociado genera incrementos de la productividad entendida
como una medida de lo bien que se han combinado los recursos, para
cumplir los resultados planeados. Así mismo, se plantea que éstas no
pueden apartarse de la sostenibilidad, entendida como el beneficio social

que se genera en el entorno de la empresa.
Para el desarrollo de la investigación se estudió el caso de Indupalma
S.A., empresa que implementó con éxito el outsourcing con
cooperativas de trabajo asociado, por se evidencian mejoras en la
productividad en actividades agronómicas como son recuperación de
hectáreas abandonadas, cosecha, poda, guachapeo, labor de círculos y
círculos químicos entre otros. Se describe cómo la implementación de
esta estrategia generó beneficios de tipo financiero en reducción de
costos operacionales que incluyen costos de personal al igual que
conversión de costos fijos a costos variables, lo que reflejó en los
resultados financieros de la empresa, incrementos tanto en los ingresos
como en el patrimonio; además, de presentar proyecciones positivas de
incremento en producción total de fruto, extracción de aceite,
mejoramiento en el nivel de acidez del mismo buscando mayor calidad,
ingresos y utilidades. De igual forma, la investigación describe los
beneficios sociales para los cooperados y la región, lo cual se tradujo en
incrementos en la generación de empleo, servicios de salud y seguridad
social, educación, capacitación cooperativa, y especialmente en el
mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana.
Finalmente, el estudio expone cuáles factores deben tenerse en cuenta
para implementar con éxito el outsourcing con cooperativas de trabajo
asociado.
Objetivos:
GENERAL
Describir cómo la implementación estratégica de la contratación con
cooperativas de trabajo asociado puede mejorar la productividad y por
ende mejorar los resultados financieros de las agroindustrias palmeras
del país.
ESPECÍFICOS
• Describir cómo la contratación mediante outsourcing con
cooperativas de trabajo asociado se constituye en una
herramienta para disminuir los costos y gastos de las
agroindustrias palmeras del país.
• Describir cómo la contratación con cooperativas de trabajo
asociado puede incrementar la productividad de las agroindustrias
palmeras del país.
• Demostrar cómo la implementación de esta estrategia se puede
aplicar en otros sectores de la economía nacional.
• Plantear las funciones de una empresa que son susceptibles de ser
contratadas mediante el sistema de outsourcing.

•
•
•
•

•
•

Hacer la diferencia entre outsourcing y la simple contratación de
servicios mostrando porque una es mejor que la otra.
Describir la forma de estructurar una cooperativa de trabajo
asociado.
Determinar las ventajas y las desventajas de trabajar mediante
contratación de servicios con cooperativas de trabajo asociado.
Describir los procesos de cultivo y beneficio de la palma africana
con el fin de determinar el campo de acción de la contratación a
través de outsourcing
Plantear el porque se puede replicar la aplicación de esta
estrategia a otros tipos de empresa y de sectores productivos.
Determinar el Impacto social generado por la aplicación de esta
estrategia.

Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• Se determina y se puede afirmar que al implementar una
estratégica de outsourcing con cooperativas de trabajo asociado
en empresas del sector palmicultor se obtiene una mayor
productividad derivada de el cambio que se realiza en relación con
la remuneración y motivación de las personas que realizan las
labores contratadas, ya que los obreros cooperados reciben una
remuneración en función de los rendimientos obtenidos que los
motiva a trabajar con mayor eficiencia, y así mismo obtener
mayores ingresos que si estuvieran contratados de forma directa
por la empresa.
• Al hacer un cambio en el esquema de contratación, las empresas
de este sector que se ven agobiadas por el pago de rubros
salariales derivados de convenciones colectivas de trabajo, logran
reducir sus gastos laborales al reemplazarlos por erogaciones
relacionadas con contratos de servicios, y logran reducir sus
costos de operación al hacer mas eficientes y productivos sus
procesos.
• Al hacer outsourcing las empresas, logran que sus proveedores,
que en este caso son las cooperativas de trabajo asociado se
integren su gestión, orientación y direccionamiento permitiéndoles
obtener resultados conjuntos y un mayor desarrollo empresarial,
en el cual se plantean situaciones de colaboración e integración,
permitiéndoles además ser más competitivos.
• En relación con el por qué de cooperativas de trabajo asociado y
no otro tipo de contratistas, se encuentra que al hacer la gestión
de constitución de estas cooperativas, y su posterior contratación,

•

•

•

•

•

•

•

se busca también brindar una mejor alternativa de vida a las
personas que las conformen, trayendo consigo un beneficio social
para la comunidad de la zona de influencia de la empresa y
redundando en un apoyo de la región hacia la empresa.
El impacto generado en la región ocasiona la reactivación del
comercio en la región y atrae capitales, genera revalorización de la
tierra y en términos generales genera una situación socio
económica estable.
Si se tiene en cuenta que las empresas que cultivan y benefician
la palma africana, tienen procesos similares y que experimentan
situaciones de contratación y de bajos rendimientos y son
acosadas por pactos convencionales que les piden más de lo que
pueden dar, se considera que la implementación de esta
estrategia puede ser una gran alternativa para mejorar esta
situación.
De acuerdo con esto y pensando en todas las posibilidades que se
abren, se considera que es factible llevar esta estrategia a otro
tipo empresas, siendo las primeras aquellas que cultiven y se
beneficien de alguna manera, como arroz, caña de azúcar,
plátano. De igual forma se puede replicar la estrategia a otras
empresas industriales del país que vean esta estrategia de utilidad
para el mejoramiento de sus resultados.
Este trabajo le aporta a la maestría el acceso al conocimiento
empresarial, en donde cada día se crean estrategias para competir
en el mercado permitiendo que este conocimiento se pueda llevar
a los docentes y a través de ellos a los estudiantes, para que ellos
lo utilicen en sus empresas y así se contribuya a un mejoramiento
empresarial del país.
Como aspecto relevante se determinó que este modelo entre la
agroindustria palmera y las cooperativas, debe contar con
elementos fundamentales para su desarrollo tales como: un banco
de proyectos que permita la inversión de los excedentes en
beneficio de los asociados; vigilancia y control constante y
eficientes; generación de valor agregado; solución de los cuellos
de botella tecnológicos y de comercialización; y, administración
profesional que debe ir más allá de la autogestión.
El modelo debe tener como marco de referencia las necesidades
más importantes en cuanto al desarrollo social de la comunidad,
pero se debe fundamentar en el beneficio para la empresa en
productividad y reducción de costos.
El éxito del modelo cooperativo radica en la parte empresarial
combinada con la filosofía cooperativa, en la capacitación de
personal, en la capacidad de competir, en la visión de mediano y
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largo plazo, en la precisión del negocio, en la existencia de líderes
con una nueva cultura y abiertos a la integración, en la
integración, en la claridad de objetivos y en la capacidad de
búsqueda de alternativas para resolver problemas específicos de
los asociados, ya que el éxito se mide por los servicios que se
prestan y la forma como la empresa se siente beneficiada.
El modelo debe ser democrático y participativo, en donde se
respete el derecho, la vida, la propiedad privada mediante el
trabajo organizado, debe ser eficiente y productivo donde se
puedan lograr los objetivos propuestos y de los cuales requiere
tanto este país, permitiendo vincular a otras personas del grupo
familiar en la economía que se genera alrededor de una plantación
de palma africana y así permitir el desarrollo integral de la
comunidad.
Mediante el sistema de trabajo asociado se ha podido establecer
en las agroindustrias palmeras, sistemas de incentivos a la mayor
extracción y calidad del aceite, producto final base del negocio;
factores tan importantes y determinantes en la participación del
mercado en un momento de transición entre una economía
cerrada a una totalmente abierta.
Para ello las cooperativas se deben integrar al cultivo de la palma
africana no solamente como vendedoras de servicios, sino también
como cultivadoras, ya que dicho cultivo tiene en el ámbito
nacional
e
internacional
excelentes
expectativas
de
comercialización, desarrollo sostenido en la parte agroindustrial y
oleoquímica, con una producción limpia y de protección,
recuperación de ecosistemas deteriorados, reemplazo de cultivos
ilícitos y como una gran solución al problema social en el país y
sobretodo en el sector agropecuario Colombiano.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Determinar cuál es el impacto que ha tenido el sector cooperativo en el
desarrollo económico del país durante la década comprendida entre
1992 y el 2002.
ESPECIFICOS
• Identificar cual es la composición del sector solidario en el año
1992 y 20002 y realizar un comparativo entre los dos periodos
estableciendo las variaciones correspondientes en cifras y en
porcentajes con el fin de poder apreciar el crecimiento del sector
• Identificar el crecimiento del subsector cooperativo en Colombia
desde 1992 al 2002, en términos de número de entidades y de
asociados y del valor de los activos totales.
• Determinar el impacto del Subsector Cooperativo en el desarrollo
económico del país durante la década comprendida entre 1992 y
2002
• Identificar las principales perspectivas del sector solidario
especialmente para las cooperativas.
Tipo de Investigación y Metodología:
La investigación es de carácter descriptivo, y se realizó
fundamentalmente con base en la información proporcionada por los
organismos que tienen vinculación directa con el Sector Solidario y en
especial con el Subsector Cooperativo. Entre ellos se encuentran la
Superintendencia de Economía Solidaria "SUPERSOLIDARIA", la
Asociación de Cooperativas "ASCOOP" y la Confederación Nacional De
Cooperativas "CONFECOOP". La información obtenida se clasificó,
ordenó y registró en los cuadros correspondientes a cada ítem y luego
se realizó el proceso de análisis que determino finalmente algunas
conclusiones.
Conclusiones:
• La primera cooperativa que aparece en Colombia es la número
134 de 1.931 posteriormente aparece la ley 79 de 1.988, luego
mediante los artículos 58 y 333 de la Constitución política de 1991
se reconoce la existencia del Sector de la Economía Solidaria y
finalmente mediante la ley 454 de 1.998 se consolida y actualiza
el marco legal y conceptual que lo regula.
• Los organismos de apoyo, promoción y supervisión de la Economía
Solidaria están estipulados por la ley 454 de 1998 y son el
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Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria
"DANSOCIAL" , la Superintendencia de la Economía Solidaria y el
Fondo de Garantías para las cooperativas Financiera y de Ahorro y
Crédito "FOGACOOP".
Según el parágrafo 20 de la ley 454, son organizaciones solidarias
entre otras: las cooperativas, los organismos de segundo y tercer
grado que agrupen cooperativas u otras formas asociativas
solidarias de propiedad, las instituciones auxiliares de la Economía
Solidaria, las empresas comunitarias, las empresas solidarias de
salud, las precooperativas, los fondos de empleados, las
asociaciones mutualistas, las empresas de servicios en las formas
de administraciones públicas cooperativas y las empresas
asociativas de trabajo.
Según la misma ley las principales clases de entidades que
conforman el Subsector Cooperativo son: Cooperativas de Ahorro
y Crédito, Financieras, Comercialización, Consumo, Educación,
Salud, Educación, Trabajo y Servicios, Transporte y Vivienda.
La crisis económica afrontada por el país en 1997 afectó al
subsector cooperativo en gran medida por la liquidación,
intervención y fusión de muchas de sus entidades, en especial las
de ahorro y crédito y financieras, las cuales representaban el 50%
del subsector.
En el 2000 las entidades del Subsector empiezan a dar signos de
recuperación, debido a la política gubernamental (Ley 454 de
1998), adoptando para corregir varios de los problemas
institucionales que afrontaba el sector solidario. Esta ley no solo
avanzó en la determinación del marco legal y conceptual sino que
también asignó funciones concretas a las instituciones públicas
encargadas de promover, controlar y vigilar al sector.
La participación de los ingresos del Subsector Cooperativo con
respecto al PIB del país fue del 2% en el año 2001 y del 3% para
el año 2002 pasando de $2.3 billones a $3.1 billones. Es
conveniente recordar que para el año 96 ese indicador fue del 7%
es decir de $5.8 billones.
El año 1.996 la participación de las cooperativas en la generación
ci7e empleo fue del 0.3% es decir 51 mil ocupados y para el año
2002 fue del 0.4% con 69 mil. Aunque la participación parece baja
la dimensión social de esta variable es de gran impacto. Si se
asume por ejemplo, que cada empleado tiene un núcleo familiar
de cuatro personas, indicaría que en el año 2002 dependían
económicamente del Subsector alrededor de 300 mil personas de
manera directa.
Al cierra del 2002 según estadísticas generadas por el Consejo
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Nacional de Seguridad Social en Salud, el número de personas
cubiertas en servicios de salud era de 24 millones a nivel nacional,
de las cuales 11 millones pertenecían al régimen subsidiado y 13
millones al régimen contributivo.
De los 11 millones de personas del régimen subsidiado, 4 millones
eran beneficiarias de empresas solidarias de salud lo que
representa el 36%. En el régimen contributivo de los 13 millones
de personas, el 40% eran atendidas por entidades de origen
solidario, es decir 5 millones de personas.
En ultimas, de los 24 millones de personas cubiertas en salud a
nivel nacional el Sector Solidario atendía 9 millones lo que
equivale a un 35% de esta población, cifra muy significativa.
A nivel de educación el Subsector Cooperativo brinda capacitación
formal a través de colegios y universidades de naturaleza
cooperativa e informal a través del rubro destinado para educación
que es del 20% del remanente tomado de los fondos de educación
y solidaridad. Con lo que busca elevar la calidad de vida de los
asociados y sus familias, ya que la educación constituye la
columna vertebral para el desarrollo social de las organizaciones y
para la construcción de comunidad, de cultura y de país.
Para la recreación el Subsector cuenta con una gran diversidad de
sitios y planes turísticos a los cuales los asociados tienen acceso a
través cooperativas como COPAVA, JURISCOOP Y COOPETROL,
quienes cuentan con sus propias agencias de viajes, las cuales no
solamente se limitan a vender tiquetes, sino que, ofrecen
paquetes integrales con transporte alimento, en sus propias sedes
vacacionales o de otras cooperativas, y tours a lugares históricos y
recreativos a precios cómodos y con facilidades de pago.
Dentro de la propuesta política del presidente Álvaro Uribe Vélez
en su Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 "Hacia un Estado
Comunitario", el sector de la economía solidaria tiene grandes
retos entre los cuales se encuentra el de fortalecer su
institucionalidad y seguir creciendo. El Subsector Cooperativo y en
especial el de las cooperativas de trabajo asociado debe pasar de
simples intermediarias, a ser socias en los demás procesos de
expansión de la producción y servicios.
El Subsector cooperativo es reconocido como herramienta para
derrotar la pobreza y generar empleo productivo, teniendo en
cuenta que no tiene afán de lucro individual alguno y combina la
agilidad, eficiencia y competitividad, con el sentido social.
La superintendencia de Economía Solidaria empezó a funcionar
desde el 29 de octubre de 1999 y dentro de sus funciones esta
vigilar y controlar a las entidades perteneciente al sector Solidario,
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Es por ello que la Súper Intendencia ha expedido normas que
regulan la constitución y autorización de las entidades que ejercen
la actividad financiera, a través de la reglamentación de montos
mínimos de patrimonio, excepciones y registro e inscripción ante
la Cámara y Comercio entre otras.
Igualmente, ha expedido procedimientos para el control de la
legalidad sobre actos de registro y reformas estatutarias que no
requieren la autorización previa de la Súper; fijo parámetros para
la presentación de estados financieros, legislación de tasa de
contribución y tasas máximas de interés a cobrar por las entidades
vigiladas.
Adicionalmente la Superintendencia viene desarrollando desde el
año 2000 el proyecto denominado " Investigación estadística,
jurídica y financiera de los organismos cooperativos y asociaciones
mutuales" con el propósito de depurar la información o base de
datos partiendo del cruce de cuentas entregado por el DANSOCIAL
y las que dispone la Confederación de Cooperativas
"CONFECOOP".
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Identificar y analizar el modelo de gestión del Fondo de Empleados
CORFEINCO como referente viable para otros fondos del sector de
Economía Solidaria.
Específicos
• Analizar las prácticas de gestión de CORFEINCO confrontándolas
con el modelo general de gestión de Economía Solidaria
• Identificar en la evolución histórica y en el plan de desarrollo de
CORFEINCO, su racionalidad administrativa y el modelo de gestión
implementado
• Ubicar y construir un modelo de gestión, viable y sostenible para
CORFEINCO que sirva de referente para otros fondos del sector de
Economía Solidaria.

Tipo de Investigación y Metodología:
En el presente trabajo fueron utilizadas de manera combinadas dos tipos
de metodología, el estudio de caso y la investigación cualitativa histórico
crítico bajo la modalidad estudio de caso con un análisis de CORFEINCO
en un ámbito interno y externo para partir de la descripción y el análisis
y ubicar los eventos y situaciones que han determinado su desarrollo
histórico, su modelo y prácticas de gestión aplicadas, la toma de
decisiones, su desarrollo social y económico, sus acciones y estrategias.
El trabajo incluye información relacionada con los servicios, estructura
organizacional, planes estratégicos de desarrollo, situación financiera,
económica, de personal y tecnológica.
En este estudio de caso se utilizaron diversos tipos de instrumentos

buscando validar al máximo la información obtenida, para que a través
del caso particular de CORFEINCO se puedan comprender fenómenos
más amplios y complejos de los Fondos de Empleados y la Economía
Solidaria.
ESTUDIO DE CASO
La estrategia de investigación consistió en utilizar el estudio de caso
complementado con elementos de investigación en la realidad de
CORFEINCO y su entorno, donde fue necesario consultar las
percepciones, opiniones, criterios y propuestas de los principales actores
sociales e institucionales, que han protagonizado buena parte de la
historia del tema objeto de la investigación y sus aportes fueron
elementos para desentrañar las razones que motivaron el interés por el
presente trabajo. Igualmente permitió ubicar y estructurar un modelo de
gestión de Economía Solidaria fruto de un proceso socialmente
participativo e integrador; como resultado de una investigación
cualitativa con un criterio central de pluralidad, representatividad de los
actos, vínculos, intereses, experiencias de los actores en el tema objeto
de investigación, recogiendo sus percepciones, críticas, inquietudes,
reflexiones y propuestas.
Unidad de análisis
El diseño de nuestro estudio de caso esta basado en una unidad de
análisis: CORFEINCO y su modelo empresarial y organizacional.
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
La investigación cualitativa consistió en utilizar múltiples fuentes y
métodos para estudiar el problema, los cuales convergen en torno al
punto central de estudio o análisis del modelo empresarial de
CORFEINCO. Se centró el análisis en la descripción de situaciones
observadas y se intento hacer una descripción global a la situación
estudiada para describirla y comprenderla de manera inductiva, a partir
de los conocimientos que tenían las diferentes personas involucradas,
con base en las preguntas de investigación formuladas y se estableció
una gran interacción con el Gerente, el equipo ejecutivo, los dirigentes
nacionales de la Junta Directiva de CORFEINCO, del Comité de Control
Social, la Junta Directiva Nacional de Sintradin y con muchos
trabajadores y asociados.
La regla metodológica fue la de escudriñar al objeto, escuchar a los
actores de conocimiento, respetando sus posiciones y puntos de vista
estableciendo como guías la teoría, el método, las técnicas de
comunicación y los elementos contextuales propios de las disciplinas
solidarias con un gran respeto por el objeto de estudio con una

constante vigilancia epistemológica.
Conclusiones:
• La Economía Solidaria es una propuesta de desarrollo alternativo
abierta que gira alrededor de principios comunes de tolerancia,
libertad, democracia, transparencia y equidad, potenciando la
acción autogestionaria de los trabajadores en el marco de una
propuesta de Modelo de desarrollo no capitalista, que priorice el
desarrollo del ser humano sobre el capital y el bienestar sobre el
progreso, que basado en el uso de las tecnologías propias
minimice los efectos de la producción sobre el medio ambiente,
entorno a las necesidades más sentidas de las comunidades y con
una opción clara en lo organizativo que fortalezca los valores
culturales, sociales, económico y políticos.
• La economía se concibe, entonces, a partir de nuevas relaciones
de producción y nuevas formas de gestión en unidades
económicas creadoras de riqueza, que permiten el desarrollo
económico, financiero y social de las personas y de la sociedad y
en su conjunto permiten el acceso a la educación, salud,
seguridad, cultura, bienestar y una mejor calidad de vida bajo una
democracia
participativa,
con
autodeterminación,
interdependencia y autonomía, que en su conjunto configuran la
esencia de las entidades de la Economía Solidaria.
• Las empresas de Economía Solidaria en algunos países como
Europa generan altos porcentajes del producto interno nacional
bruto y son de suma importancia para el desarrollo y bienestar de
la comunidad; en Colombia que por lo general son pequeñas y
medianas empresas están limitadas a acceder a nuevas
tecnologías, a alcanzar una alta competitividad en los mercados y
con una resistencia al reconocimiento de su naturaleza económica,
por la concentración del poder productivo en las grandes
empresas, generalmente las multinacionales.
• En la economía colombiana las empresas de Economía Solidaria
generan el 4% del PIB del país con unos activos de 10 billones de
pesos y sus servicios benefician a más de 10 millones de
colombianos a través de 3.400.000 asociados, los activos de los
fondos de empleados según ANALFE, alcanzan un monto muy
cercano al billón de pesos, y su patrimonio pasa de los 342 mil
millones dejando clara la representatividad de los fondos de
empleados en el marco de la Economía Solidaria. Según
CONFECOOP a diciembre del 2000, CORFEINCO después de
superar la crisis financiera muestra una consolidación en sus
activos de $14.507.204.462 millones y hoy representan
$15.171.690.000 millones con 3672 asociados que lo ubican entre

•

•

•

las primeras 30 cooperativas en Bogotá creando un ambiente de
credibilidad y confianza en sus asociados y un referente
empresarial para el sector solidario.
La Economía Solidaria en Colombia sigue ratificando su teoría
solidaria en su compromiso por propender cambios estructurales
en la sociedad y en la economía vigente con el propósito de
continuar y fortalecer sus procesos en su etapa ya iniciada de
madurez pasando de la simple noción de movimiento solidario
hacia la configuración de una Economía Solidaria a través de la
integración económica, la vinculación a la producción, el sistema
científico de información y la formulación de un plan de desarrollo
económico y solidario. Aunque la racionalidad administrativa y
económica de CORFEINCO no se diferencia de las que utilizan
otras empresas capitalistas y de Economía Solidaria y muestra
deficiencias en lo organizacional, administrativo, de mercadeo y
administración de recursos, viene realizando grandes esfuerzos en
configurar a partir de las experiencias y enseñanzas recogidas
durante la crisis un modelo de gestión inmerso en un proceso de
reestructuración, con una plataforma tecnológica, con una
estructura organizacional basada en procesos, procedimientos y
funciones, con un mayor nivel de formación de cuadros y grupos
de trabajo y un desarrollo en lo productivo en respuesta a las
necesidades de sus asociados.
CORFEINCO busca apostarle a la creatividad y la diversidad
organizacional a través de la promoción, estructuración y correcto
funcionamiento de organizaciones orientadas por criterios de
eficiencia y competitividad en los diferentes sectores productivos,
introduciendo prácticas de equidad, racionalidad y calidad en los
procesos y en el uso de los recursos, ampliación, equilibrio e
integración de los mercados, conservando como característica
básica, el hecho de estar fundadas en el objetivo común,
orientado a la conformación de una fuerte sector de la Economía
Solidaria, estructurado desde concepciones que contemplen las
distintas formas de empresas solidarias.
Frente al desarrollo histórico de los Fondos de empleados y la
situación de crisis de contracción económica, de desequilibrio
social, del resquebrajamiento institucional, de la agudización del
conflicto armado, de la descomposición ética y moral y del fracaso
de una política económica o de un modelo de desarrollo,
CORFEINCO es una muestra de superación de los problemas y de
adecuación a nuevas circunstancias económicas, sociales y
políticas que se evidencian en el análisis de variables a través del
tiempo. Es así que durante la década de los 90 hasta el año 95

•

CORFEINCO alcanzo a tener 9.700 asociados, un patrimonio de
3.302 millones y un capital social de 2.171 millones producto de la
apertura del vínculo, del fortalecimiento del patrimonio con activos
recreacionales y el direccionamiento financierista predominante;
en una segunda etapa hasta el año 99 mostró un descenso
progresivo de asociados hasta llegar a tener 4.770, un patrimonio
de 4.541 millones fruto de inversiones improductivas en el área
recreacional y un capital social de 4.717 millones por la
capitalización individual de sus asociados como único medio
alternativo de recuperación de la cooperativa dando marcha atrás
al direccionamiento financierista de la época.
CORFEINCO puede ser un referente para estructurar un modelo de
Economía Solidaria que gire en torno de la producción cooperativa
y del trabajo asociado con eficiencia y eficacia utilizando métodos
y técnicas empresariales, fortaleciendo la alianza cooperativo
sindical y con organizaciones campesinas, indígenas y negras que
les permita desarrollar proyectos integrales de desarrollo
comunitario con altas dosis de confianza, credibilidad y
pertenencia de su base asociada. Este modelo ha trazado una
dirección diferente tratando de aportar e impulsar un proceso
democrático y participativo con propuestas de autogestión como
respuesta a las necesidades de su base asociada bajo un enfoque
de humanismo social con el reto de responder al cambio y a las
nuevas condiciones del mercado mediante el fortalecimiento y
ampliación de su capacidad empresarial y de servicios.
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Resumen/ Abstract:
El presente trabajo surge de la idea de concretar un plan de negocios,
que brinde oportunidades de crecimiento a los autores y permita que la
Corporación Educativa Minuto de Dios “CEMID”, incursione en nuevos

campos de acción que posteriormente puedan proyectarse a manera de
“outsourcing” para otras instituciones educativas.
El objetivo principal de la “empresa” es operar una división autónoma,
autosostenible y rentable, que de manera especializada se encargue de
la prestación de servicios de restaurante y tienda escolar en los
establecimientos educativos de la “CEMID”, para mejorar integralmente
las condiciones de calidad de los servicios que se brindan a la
comunidad educativa en éste concepto.
La propuesta consiste en el montaje, diseño, dotación e instalación de
cocinas y comedores escolares, teniendo como misión mejorar los
alimentos ya existentes, ofreciendo productos higiénicos y fortificados
que contribuyan a la salud de los consumidores y que garanticen un
óptimo estado nutricional. El beneficio principal que recibirán los
consumidores estará dado por el precio y la calidad de los productos.
Objetivos:
General
Definir un modelo para operar una división autónoma, autosostenible y
rentable, que de manera especializada se encargue de la prestación de
servicios de restaurante, tienda y eventos escolares (siempre que los
mismos involucren alimentos o bebidas), en orden a separar la actividad
académica de este tipo de operaciones y mejorar integralmente las
condiciones de calidad de los servicios que se brindan a la comunidad
educativa.
Específicos
• Identificar los requerimientos actuales y los proyectados a corto,
mediano y largo plazo, de servicios de restaurante, tienda y
eventos escolares, para cinco establecimientos educativos del
Minuto de Dios.
• Identificar la manera como operan los servicios de restaurante y
tienda escolar en al menos tres establecimientos educativos,
reconocidos en la ciudad de Bogotá por el buen nivel y la calidad
de sus servicios extracurriculares.
• Definir el tipo, características y condiciones en que se prestará el
servicio de alimentos y bebidas los establecimientos de educación
formal del Minuto de Dios.
• Diseñar el plan de mercadeo de una división de alimentos y
bebidas para una comunidad educativa que es necesario
conquistar, dado que los potenciales usuarios tienden a plantearse
alternativas para la satisfacción de esta necesidad.

•

•

•
•

Determinar los requerimientos técnicos para la operación de una
división o empresa diseñada para prestar de manera especial el
servicio de alimentos y bebidas dentro de un establecimiento
educativo.
Definir los procesos que deben surtirse (logística) y diseñar la
estructura administrativa y de recurso humano que requerirá la
gestión de la mencionada división.
Formular el estudio económico del negocio que permita establecer
su viabilidad financiera y su sostenibilidad y crecimiento futuro.
Generar un modelo que pueda ser replicado en cualquiera
establecimiento educativo, dentro o fuera de la Organización El
Minuto de Dios.

Tipo de Investigación y Metodología:
El modelo de investigación planteado involucra todos los aspectos
relativos a la elaboración de un plan de negocios, tales como la
generación de ideas u oportunidades de negocio, análisis y evaluación
de las mismas (anexo), investigación del mercado, estudio técnico de
cada uno de sus componentes, determinación de costos y de la
estructura administrativa y viabilidad financiera, el marco legal e
institucional y los sistemas de evaluación y control.
Según lo expuesto, el tipo de investigación puede definirse como
“exploratorio” o “analítico”, en la medida en que se nutre tanto de las
experiencias de gestión que han determinado el éxito de algunas
instituciones en la operación de tiendas y restaurantes escolares, como
de los documentos que articulan la operación, evaluación y control de
las divisiones encargadas de estos servicios.
En este sentido la investigación será de tipo documental, y en la medida
en que atiende los factores de éxito y los indicadores de calidad y
eficiencia para esta categoría de establecimientos, responderá al
esquema de investigación explicativa o causal.
Conclusiones:
• El proyecto surgió como plan de negocio ante la circunstancia de
que los autores se encuentran vinculados laboralmente con la
Corporación Educativa Minuto de Dios, entidad que cuenta con un
nicho de mercado constituido por sus propios estudiantes, que
toman sus alimentos durante el horario escolar en espacios
alquilados por la Corporación a terceros que han prestado el
servicio en condiciones que, se piensa, les generan utilidades,
pero también determinan quejas y observaciones constantes por
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•

•

la calidad de los suministros y la atención brindada, ya que prima
la eficiencia en la rentabilidad del negocio.
Analizado el plan en su conjunto se encuentra que su ejecución no
sólo es viable, sino que puede generar excedentes que apoyen el
cumplimiento de la misión institucional, cual es la de brindar
posibilidades de desarrollo integral a las comunidades necesitadas
y generar modelos de intervención social que sirvan de estímulo
para propiciar cambios en la sociedad que apunten a una mayor
justicia social y, a la vez, puedan ser objeto de réplica.
Ante estas razones se presentará la recomendación de ser acogido
por parte de la Organización social que constituye la red de
entidades que operan los distintos servicios que presta El Minuto
de Dios, y que normalmente evalúa y se pronuncia con
observaciones y propuestas, cada vez que se ha decidido la
conformación de una nueva entidad para la prestación de un
servicio especializado por parte del Minuto de Dios.
Se tiene que la mayor parte de la población atendida en los
espacios de restaurante y tienda escolar de los colegios operados
por el Corporación Educativa Minuto de Dios corresponde al
estrato socioeconómico No. 3, con lo cual los costos que sus
familias pueden asumir por suministro de alimentos es limitado,
en razón de lo cual los proveedores del servicio que utilizan las
instalaciones de la entidad argumentan que no pueden mejorarse
la calidad de los productos ofrecidos ni las condiciones de
prestación del servicio, ya que deben cuidar el cubrimiento de sus
costos, la rentabilidad de su inversión y el margen de utilidad.
Estas consideraciones son válidas toda vez que tiene que
garantizarse la viabilidad del servicio, pero al evaluarse el
proyecto desde la perspectiva de operación por parte de una
institución sin ánimo de lucro, con los beneficios tributarios que de
su naturaleza se derivan, y la posibilidad de reinvertir sus
excedentes para fortalecer el “negocio”, se evidencia que conviene
asumir el proyecto con una óptica social, no obstante lo cual los
márgenes de excedentes resultan elevados, con una tasa interna
de retorno que superó cualquiera expectativa que hubiera podido
tenerse cuando se acometió la formulación del plan de negocio, ya
que antes del segundo de operaciones se consigue el retorno total
de la inversión.
Dado que para efectos del plan los costos se establecieron con un
criterio restrictivo y bastante conservador, en la sustentación del
proyecto ante el jurado designado por la Universidad de la Salle,
se consideró que la rentabilidad permitía ajustar las proyecciones
y mejorar las condiciones laborales del personal vinculado y
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•

•

cualificar aún más la atención a los usuarios, gracias a un
resultado que se presenta formidable.
Aunque en determinados momentos se planteó por parte de
terceros observadores que la tendencia del mundo actual es
concentrarse en el “negocio” principal y dejar a operadores
especializados la ejecución de otros servicios diversos por el
sistema de “outsourcing”, se tiene que la decisión de constituir
una nueva entidad -en esta oportunidad encargada de prestar
servicios alimentarios con alta calidad a bajo costo-, corresponde
al criterio de especialización señalado y constituye una nueva base
de intervención social en un tema que es complementario y
siempre está presente en el servicio de educación formal que
constituye el objeto social principal de la Corporación Educativa
Minuto de Dios.
La puesta en marcha del “Plan de negocio” constituirá un nuevo
modelo de trabajo que, se aspira, por su excelencia llegue a servir
como base para la formulación de políticas públicas, tal como ha
sucedido a lo largo de 50 años con diferentes experiencias
propuestas por El Minuto de Dios.
La rentabilidad que en principio presenta el plan, permite pensar
que prontamente se extienda a todos los espacios de restaurante
y tienda escolar de los colegios con que cuenta la Corporación, lo
cual indudablemente también permitirá reducir costos por el
aprovechamiento con economías de escala ya que varios colegios
de una misma zona geográfica pueden agruparse para efectos de
unificar proveedores y requerir mayores volúmenes de productos.
Un manejo ordenado y rentable del negocio llevará a pensar aún
en establecimientos educativos operados por terceras entidades y
muy seguramente posibilitará establecer un sistema de subsidio o
apoyo a comunidades vulnerables que no alcancen a ser atendidas
por el Estado.
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Resumen/ Abstract:
Con el desarrollo del trabajo DISEÑO DE UN MODELO INTEGRAL QUE
VINCULE LAS MEJORES PRACTICAS COLOMBIANAS DEL SECTOR
SOLIDARIO EN LA COLOCACIÓN DE MICROCRÉDITO PARA LA
GENERACIÓN DE MICROEMPRESA, los autores han querido mostrar la
importancia que tiene el sector solidario en el apoyo para la generación

de empresa al interior de sus asociados, las ventajas y las
características generales que deben tenerse en cuenta para asegurar
una mayor probabilidad de éxito en el mantenimiento a largo plazo de
las empresas que lleguen a generarse, gracias a los parámetros de
capacitación, asesoría en el desarrollo del plan de negocio, análisis y
adjudicación del crédito a tasas preferenciales, seguimiento y asesoría
poscrédito y en los valores agregados que de manera adicional se
pueden ofrecer. Como soporte al trabajo y validación de los resultados,
se recopiló la información que algunas entidades del sector tienen
publicada en su página Web sobre este tema en particular.
Objetivos:
General
Diseñar un modelo integral que recoja las mejores prácticas
colombianas del sector SOLIDARIO para la asignación de microcréditos
enfocados a la generación de microempresa, de aquellas entidades
ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C.
Específicos
• Consultar la información general y estadística que sobre el tema
de colocación de microcréditos para la generación de
microempresa maneja el sector solidario colombiano.
• Identificar las características de los modelos de microcrédito para
la generación de microempresa utilizados por entidades del sector
Solidario colombiano.
• Analizar la información y proponer el modelo.
Tipo de Investigación y Metodología:
El presente estudio, se limita al análisis del sector solidario colombiano
en la ciudad de Bogotá D.C., siempre y cuando estén brindando apoyo a
sus asociados para la generación de microempresa.
La información necesaria para el desarrollo de esta investigación se
obtuvo directamente del sector solidario, específicamente de entidades
ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. que tienen implementado un
modelo para el apoyo y generación de microempresas.
Conclusiones:
Luego de analizar la información recopilada a través de la consulta
bibliográfica realizada y las consultas en las páginas web de las
entidades del Sector Solidario radicadas en Bogotá, sobre el tema de
apoyo para la generación de empresa dentro de su población de
asociados, se puede concluir lo siguiente:

•

•

•

•

•

Las entidades del Sector Solidario están en capacidad de ofrecer
un mayor valor agregado a sus asociados si desarrollan una
metodología estructurada para la generación de empresa, ya que
fomentarán de esa manera un cambio de mentalidad dentro de
sus asociados, al pasar de ser consumistas (solicitar créditos para
consumo) a ser productivos (créditos para generar ingresos
adicionales).
Las entidades del Sector Solidario, presentan ventajas importantes
sobre entidades financieras y otro tipo de organizaciones que
apoyen la generación de empresa, ya que:
- Pueden ofrecer créditos para el fomento empresarial con tasas
por debajo de las del sector.
- Los montos desembolsados por esta línea de crédito, están
relacionados con el nivel de aportes o de ahorro permanente
de los asociados, lo que permite dimensionar adecuadamente
la inversión a realizar por cada uno de los interesados.
- Pueden solicitar la capacitación en temas empresariales para
sus asociados, como prerrequisito para la solicitud de crédito,
lo que permite el obtener una mayor probabilidad de éxito en
el desarrollo del nuevo negocio; dicha capacitación, se puede
ofrecer con tarifas muy económicas o subsidiadas en parte o
totalidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que lo importante
es la viabilidad del negocio y el bienestar de los asociados y
no las garantías para el recobro sobre los montos
desembolsados.
- Están en capacidad de fomentar el desarrollo de las empresas
existentes y apoyadas a través del programa, mediante la
generación de muestras empresariales en espacios
compartidos con otro tipo de actividades de interés para los
asociados. Igualmente, de poder dar a conocer a través de
vivencias directas de los asociados, las ventajas y
conveniencia de participar en este tipo de programas que ha
desarrollado la entidad en particular.
Tienen plenamente identificados a sus asociados, por lo que es
probable la generación de proyectos empresariales colectivos, de
tal manera que un grupo de asociados participe en la generación y
desarrollo de una única empresa, creando así una sinergia muy
importante en torno a la entidad de Economía Solidaria.
Están en capacidad de realizar actividades de seguimiento
poscrédito, de tal forma que puedan tomarse a tiempo correctivos
sobre el desarrollo normal del negocio, no preocupándose
principalmente por el recaudo de las cuotas periódicas del crédito.
El desarrollo de este tipo de programas permitirá mejorar la

•

•

•

•

percepción general que se tiene sobre las entidades del Sector
Solidario, al vincularse activamente en el desarrollo económico de
las familias, de la región y del país en general.
Actividades como los programas de sensibilización y de
capacitación empresarial, podrían desarrollarse con cargo a los
excedentes de la entidad, al mezclarlos con el desarrollo normal
de los programas establecidos por la normatividad vigente.
Es fundamental contar con un proceso estructurado como el
propuesto en el presente trabajo para la generación de empresa
en las entidades del Sector Solidario, ya que así se permitirá
contar con parámetros claros y ampliamente difundidos,
obteniendo mejores resultados tanto a nivel organizacional como
de los asociados que se vinculen de manera particular con el
desarrollo del programa.
El modelo propuesto en el presente trabajo, puede ser utilizado en
parte o totalidad, dependiendo del grado de desarrollo que quiera
dar la entidad particular al programa; de otra parte, puede
también implantarse de manera gradual, en la medida de que se
vaya obteniendo información relevante sobre los resultados de
cada una de las fases desarrolladas.
Es importante destacar la línea de profundización solidaria que ha
dado la Universidad de la Salle para su Maestría en
Administración, ya que es posible que este tipo de proyectos
tengan el seguimiento necesario y acompañamiento específico por
otros estudiantes a la hora de que alguna de las entidades
interesadas en su utilización, desean hacerlo. Lo anterior, facilitará
futuras implantaciones al ir utilizando un modelo enriquecido con
los nuevos hallazgos y recomendaciones obtenidas.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Establecer un modelo objetivo para la asignación de cupos de crédito,
para la asignación de campos de crédito, identificando los parámetros
requeridos de los solicitantes de crédito y cuantificándolos para que
Coocentral pueda evaluar más racional y objetivamente dichos créditos.
ESPECIFICOS
• Describir el objetivo y la función social de Coocentral identificando
los servicios que ofrece y los mecanismos utilizados para ofrecer
dichos servicios.
• Presentar la estructura organizacional de Coocentral, observando
si se adecua a los objetivos y función social de la misma.
• Estructurar el manual de Crédito, diseñando un modelo de
asignación para cupos de crédito.
• Identificar las características determinantes a deudores y
codeudores para asignación de cupos de crédito.
• Cuantificar los factores de ponderación de los cupos de crédito.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
• Hasta aquí hemos visto como la Asignación de Cupos de Créditos
tanto para Empresas como para socios se ha llevado a cabo,
dejándolo al buen juicio del Comité de Crédito.
• Este hecho, lleva a que la Asignación de Cupos de Crédito se haga
bajo parámetros subjetivos, lo cual, como es de esperarse, no
garantiza una seguridad mínima.
• Las Directivas de Cocentral, al encomendar el presente estudio,
tuvieron en cuenta todos éstos factores que sin lugar a dudas
están socavando la estabilidad económica y el desarrollo de la
Cooperativa, que unido al problema del poco uso que los socios
hacen de su cupo de crédito, hacen que se presenten signos
alarmantes que requieren acciones rápidas.
• El presente manual para la Asignación de Cupos de Créditos,
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presenta un modelo que objetiva tal decisión, y constituye un
primer paso para que Cocentral inicie la eliminación de la cartera
morosa.
El modelo propone una Asignación de Cupos basada en los
puntajes obtenidos.
Se fundamenta en una encuesta diligenciada por todas las
Seccionales del Pals y tomando luego una medida de tendencia
central que nos aproxima a los resultados de la encuesta, de una
manera real.
En cuanto a la Empresa, se nota una cierta tendencia a la
ineficiencia en las Cobranzas y presenta un desfase notorio en lo
referente a las técnicas de administración.
La estructura cooperativa que la rige es una oportunidad que no
ha sido aprovechada, siendo que ella permite una aproximación a
un mayor número de socios potenciales.
Se nota una deficiencia en la vinculación de nuevas empresas y en
la atención a los socios, lo cual se traduce en la poca utilización de
sus cupos de créditos.
La Asignación de Cupos de Créditos por puntos permite la
utilización de un parámetro completamente objetivo y al mismo
tiempo, una sistematización-de toda la información inherente a las
empresas y a los socios.
Para la Cooperativa, es deseable que tanto los socios como las
empresas que se vayan a integrar al sistema, tengan un pontaje
superior o igual a los 50 puntos, de acuerdo con el Comité de
Crédito.
En este nuevo modelo se dejan únicamente cinco puntos para que
sean otorgados subjetivamente por el comité de créditos,
eliminando asi un riesgo muy alto que corre la Cooperativa cuando
asigna créditos sin tener un parámetro para calificar a los usuarios
del crédito, ya sean Empresas o Socios.
Sería de gran utilidad para la Cooperativa diseñar un programa
computarizado que permita una racionalización de la Asignación de
Créditos y también un mayor control sobre las Empresas y Socios
afiliados.
El cupo de crédito tanto para la Empresa como para el Socio se
puede otorgar directamente a partir de la información
suministrada al computador, o también se puede diseñar un
formato que contenga los factores de las Empresas y los Socios,
en el caso que el Comité de Crédito decida otorgar él mismo los
cupos de créditos.
Es muy posible que al aplicar el método propuesto para la
asignación de cupos de crédito, haya menos Empresas vinculadas

•

•

•

pero a su vez se disminuirá la cartera puesto que el método
permite seleccionar objetivamente las empresas que se pueden
vincular y los cupos de crédito que se les otorguen a los socios.
El método propuesto también permitirá una mayor eficiencia y
rapidez tanto en la Asignación de Cupos, como en la información
necesaria sobre Empresas, y Socios que la Gerencia necesite en
cualquier momento.
Es necesario hacer conocer a todas las Seccionales del País, el
Modelo propuesto y recomendando su estricta aplicación, para
lograr una unificación de los procedimientos y parámetros que
regirán la Asignación de Cupos de Créditos.
El modelo es susceptible de perfeccionarse, les solicitamos a todas
las personas que lo apliquen, nos envíen sus recomendaciones
para mejorarlo.
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Resumen/ Abstract:
El tema tratado servirá para la determinación del riesgo de liquidez
mediante proyecciones de futuros cambios en las variables endógenas y
exógenas involucradas como relevantes en el contorno del Fondo, lo
cual le permitirá hacer los correctivos más adecuadas con el fin de evitar
problemas de iliquidez en la compañía. Con la aplicación del modelo se
podrán simular situaciones provenientes de cambios imprevistos en una

o varias variables que puedan afectar los flujos de fondos y por ende el
funcionamiento normal del Fondo de Empleados.
A pesar de estar el Modelo acorde con las políticas de ahorro y crédito,
permitirá modificar los parámetros principales establecidos en principio,
tales como tasas de interés, amortización de préstamos, monto de
créditos, porcentajes de ahorro.
Objetivos:
El modelo de evaluación del riesgo de liquidez fundamentado en bases
históricas y variables propias del Fondo de Empleados de Redeban
Multicolor, podrá determinar el manejo de los flujos de fondos
resultantes de la colocación de recursos de cartera en los asociados y
captación de los mismos por medio de amortizaciones y aportes; de tal
forma que se observará el comportamiento de la liquidez en diferentes
escenarios en donde la correlación de las variables relevantes será
determinante para su análisis. Igualmente, al contar el fondo con un
modelo flexible, mejorará la adaptabilidad de los cambios inesperados
en las variables, facilitando la obtención de información más ágil y veraz
para la toma de decisiones.
Tipo de Investigación y Metodología:
El Modelo que contempla las posiciones de Activos, Pasivos y Patrimonio
fuera del balance, es el más adecuado para nuestro estudió, ya que
permitirá determinar las proyecciones necesarias de los diferentes flujos
de efectivo involucrados en su contexto. Como parte fundamental se
tendrán en cuenta las siguientes variables que son las más relevantes y
correlacionadas en el modelo de estudio.
Conclusiones:
• El Modelo responde a las exigencias del Decreto 790 de Marzo
de2003, relacionado con la constitución de un Fondo de Liquidez,
con un monto equivalente del 10% de los Ahorros Permanentes de
los asociados El Modelo a implementar debe ser dinámico, y
contemplar todas las variables endógenas y exógenas que lo
puedan afectar, de tal forma que el cambio en alguna variable
incidirá en el comportamiento de las variables restantes.
• El modelo debe convertirse en una herramienta poderosa para una
eficiente administración de riesgos, coadyuvando a una plena
identificación de los mismos, así como a su cuantificación y
control, estableciendo límites de tolerancia para disminuir la
exposición o para instrumentar una cobertura.
• Esta herramienta debe suministrar a los organismos de vigilancia

•

y control una información ágil y veraz, que permita supervisar,
medir y hacer más eficiente la aplicación de toda la normatividad
relacionada con el sector y establecida expresamente con la
responsabilidad del caso con el Decreto 790.
Este Modelo debe coadyuvar al restablecimiento de la confianza
por parte de los asociados, al considerar que siempre habrá una
respuesta positiva a sus requerimientos de crédito, y por lo tanto
a la contribución a la solución de sus necesidades individuales y
familiares El manual para el manejo del Modelo, se constituye en
una muy buena herramienta para su comprensión y operación, de
tal forma que los encargados de administrarlos y controlarlo, no
requerirá de profundos conocimientos técnicos en sistema y
computación.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Determinar los factores, las causas y los efectos que han influido en la
estructura financiera de “Cotracafec” durante la última década, para
llevar a la cooperativa al proceso de liquidación.
Específicos
• Ejecutar un diagnóstico del sector solidario, en especial de las
cooperativas cafeteras.
• Indagar acerca de las fluctuaciones que ha presentado el mercado
cafetero durante la última década y como incide en la estructura
financiera de las mismas.
• Realizar el análisis a la estructura financiera de la cooperativa
“Cotracafe” durante la última década.
• Calcular, evaluar y comparar los indicadores financieros de los
periodos en cuestión con los del sector.

Tipo de Investigación y Metodología:
Se toma como base de información apartados de libros especializados
en economía solidaria, segmentos de revistas que tratan el sector
cooperativo, historia del café que data de la última década con sus
correspondientes causas y efectos sobre la economía nacional. De una
forma deductiva se toman aspectos macroeconómicos que pudieron
haber influido en el deterioro financiero de la cooperativa en estudio, así
como diversas hipótesis que exponen los tratadistas de cómo podría
manejarse la situación en este mercado.
Conclusiones:
• La crisis vivida por el mercado cafetero durante la última década
pudo haber influido de manera determinante sobre la decadencia
financiera de la cooperativa Cotracafec de acuerdo a los diferentes
documentos y estudios encontrados sobre sector solidario
cafetero.
• De acuerdo a los resultados que arrojaron los índices financieros
aplicados en este trabajo, el aumento desproporcionado de la
cartera vencida y el alto endeudamiento con terceros, ocasionaron
de manera paulatina el “descalabro” financiero de la entidad
solidaria.
• Los indicadores financieros de Cotracafec son muy inferiores a los
que promedios que muestran las cooperativas del sector agrícola,
tal como se muestra en el marco teórico y en el análisis de los
indicadores.
• En la estructura financiera de la cooperativa Cotracafec presenta
gran influencia la fluctuación de la cartera, ya que al pasar los
años la participación de la cartera vencida ganaba margen dentro
de la cartera total. Para una entidad que depende casi en su
totalidad de los intereses generados por los créditos otorgados, el
no recaudo de estos puede llevarla a la liquidación como sucedió
con la entidad en cuestión.
• El endeudamiento con terceros fue otro factor determinante para
el fracaso de la cooperativa, prácticamente la entidad paso de ser
propiedad de los asociados a manos de terceros. Los altos gastos
operativos no generaron los ingresos necesarios para cubrir los
propios recursos destinados para las operaciones y mucho menos
para reportar excedentes.
• Todos los indicadores financieros muestran lo mismo desde
diferentes puntos de vista, dejando ver la estabilidad financiera de
los primeros cinco años y su declive hasta el octavo periodo y
finalmente el “descalabro” financiero de los últimos dos años.
• La principal debilidad generada en nuestro país por el sector

•

•

•

agrícola fue la falta de una estrategia de organización agrícola, ya
que esto llevó a que los precios de la producción del café se
elevaran y no fueran competitivos ante el mercado extranjero, de
esta manera se pudo determinar la crisis cafetera que invadió
nuestro mercado Colombiano.
Uno de los sectores más afectados fue el de los trabajadores
agrícolas cuyo mayor porcentaje siempre estuvo concentrado en la
zona cafetera. Cayeron todas las condiciones laborales de los
trabajadores rurales con la congelación de salarios y por el
contrario se fortaleció la economía informal.
Los estudios recientes sobre la crisis cafetera en Colombia dejan
claro que ante el panorama sucedido hacia mediados de los años
90`s, la situación del café fue empeorando paralelamente a la
situación del país, hasta llegar a las condiciones que vivimos hasta
hace algunos años, en las que el sector agrícola ya no era el
protagonista de nuestros recursos, sino que por el contrario
presentó una tendencia a desaparecer de la economía nacional.
En el análisis generado por el presente estudio se destaca que el
manejo de indicadores financieros por parte de cualquier
cooperativa implica las actividades de cálculo, interpretación,
seguimiento de su evolución, comparativo con el sector donde se
desarrolla la entidad y la estructura definida según su objeto
social, elementos esenciales para evaluar la gestión administrativa
y financiera.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Evaluar los indicadores financieros, sociales y de gestión que utilizan las
Entidades de Economía Solidaria con actividad financiera para medir su
gestión empresarial y la coherencia de dichos indicadores con la
naturaleza jurídica de las empresas sin ánimo de lucro.
Así mismo diseñar indicadores con aplicación orientados a sustentar el
balance social de las entidades de este subsector de la Economía
Solidaria.
Específicos:
• Analizar información de la actividad de diferentes entidades de

•

•

•

Economía Solidaria con actividad financiera y evaluar los
indicadores utilizados por estas.
Evaluar los indicadores de gestión (No financieros) utilizados en
los informes presentados a las asambleas de asociados por parte
de las entidades seleccionadas para este estudio.
Evaluar los indicadores utilizados por los entes gubernamentales
de control para evaluar el desempeño empresarial de las
entidades vigiladas en el sector de la economía solidaria.
Construir indicadores de gestión comunes que permitan medir la
rentabilidad social de estas entidades de la economía solidaria.

Tipo de Investigación y Metodología:
Para realizar la evaluación de indicadores de gestión de las entidades de
economiza solidaria, se utilizara un tipo de estudio descriptivo, ya que
reúne los elementos necesarios para este proyecto, se estudiaran las
siguientes actividades:
• Recolección de información de las entidades de economía
solidaria.
• Evaluación de indicadores existentes utilizados por las entidades
de economía solidaria
• Análisis de los indicadores de gestión no financieros utilizados por
las empresas solidarias
• Conocer y evaluar los elementos estatales con que se regula el
impacto social de estas entidades en el sector financiero
• Construcción de indicadores de gestión para las entidades
solidarias, que permitan medir de manera unificada o bajo unos
mismos parámetros la gestión desarrollado en un periodo
determinado
Para llevar a cabo estas actividades se implementó el método deductivoinductivo puesto que en primer lugar se tomó la información de las
fuentes secundarias tales como textos, investigaciones anteriores,
Internet, textos especializados, etc. En segundo lugar se tomó
información de tipo primaria como contacto con expertos e investigación
en la Superintendencia Solidaria.
En la investigación se buscó específicamente indicadores de gestión
existentes por sector y por entidades, información financiera de las
diferentes empresas solidarias, impacto y seguimiento de los diferentes
indicadores.
Dentro del trabajo se ubicó entidades, fundamentalmente Fondos de
Empleados, con el fin de entender el manejo financiero y el impacto

social de su actividad y a su vez se analizó el seguimiento estatal y el
tipo de evaluación aplicado.
Posteriormente se estructuró un análisis de tipo financiero, con el fin de
determinar el tipo de indicadores apropiados para este sector, teniendo
en cuenta no solo su actividad financiera sino su naturaleza jurídica.
Fuentes de información
• Las fuentes para la obtención de la información fueron:
• Consulta de información en libros, revistas, paginas de Internet
especializados en sector solidario e indicadores de gestión.
• Conceptos emitidos por especialistas del sector solidario.
• Datos estadísticos del sector cooperativo.
Conclusiones:
• Este trabajo es una aproximación que contribuye a iniciar la
construcción de un sistema de indicadores de gestión social, los
cuales permitan entender el comportamiento reciproco que tiene
la entidad frente a sus asociados. A través de estas
interpretaciones se lograra evaluar diferentes decisiones de la
entidad y a su vez se podrá calificar la gestión que la entidad tiene
hacia la comunidad.
• La economía solidaria cuenta con un sistema administrativo el cual
le permite mantenerse a pesar de la crisis, mas sin embargo su
gran debilidad consta de la facilidad que tiene de perder el
horizonte social y convertirlo en una orden de rentabilidad. Por lo
anteriormente descrito, es necesario garantizar procesos de
evaluación que controlen y describan el tipo de manejo que se le
esta dando a la entidad, buscando siempre la claridad para los
asociados.
• La empresa cooperativa debe adoptar un sistema de evaluación de
acuerdo a su clase, actividad económica, población asociada con
sus respectivas necesidades.
• Los indicadores propuestos buscan evaluar el contenido de la
inversión, las tasas de captación y la concentración de la
colocación, con el fin de detectar si la entidad presenta manejos
acordes a las políticas solidarias que rigen estos estamentos.
• Desde la perspectiva del gobierno no existen parámetros que
evalúen la gestión social de estos estamentos, ya que ellos solo
están evaluando el nivel financiero de cada cooperativa. Es por
esta razón que el seguimiento debe ser ejecutado y exigido por
parte de los asociados apoyados directamente en los indicadores
de gestión.
• La asambleas que se reúnen anualmente para presentar informes,
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son reuniones que muestra el crecimiento de la entidad,
apoyándose en datos financieros como el balance y el estadote
resultados, mas sin embargo el uso de indicadores de gestión
social no es usado por ninguna de las entidades analizadas, factor
que demuestra la falencia en este sentido
Se encontró que no existe una metodología implementada por
estas entidades que además de evaluar los resultados
económicos, indique a los asociados los resultados en términos
sociales que sean medibles y cuantificables.
La Superintendencia de Economía Solidaria no tiene como objetivo
evaluar los indicadores sociales de sus vigiladas, solo los
empresariales a partir de indicadores financieros.
Se deben establecer comparativos del costo de los servicios para
los asociados respecto a los del sector Solidario y al sector
Financiero.
Evaluar periódicamente el incremento en los índices de
rentabilidad vs. las tasas de interés cobradas o pagadas según
sean tasas activas o pasivas y el impacto generado en los
resultados económicos del ejercicio.
El análisis nos demuestra que no hay una diferenciación en el
análisis financiero de estas entidades, respecto al que realiza
cualquier entidad con Animo de Lucro sin tener en cuenta que no
nos debemos medir por unas altas rentabilidades económicas sino
sociales.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Identificar y medir de forma cualitativa y cuantitativa, la viabilidad de

sacar al mercado una empresa que permita asesorar y capacitar a
empresas del sector solidario, inicialmente en la ciudad de Bogotá D.C.
Tipo de Investigación y Metodología:
Se presenta a continuación una serie de datos y estudios del mercado,
la descripción comercial del producto, el perfil del consumidor y la
situación política, social y económica, ésta última relacionada con la
información del sector y la competencia, así como las estrategias
comerciales para empezar a poner en marcha el proyecto buscando
altos niveles de competitividad a través de los temas a abordar en las
capacitaciones y asesorias.
El tipo de muestreo que se realizo fue aleatorio a un mercado a un
mercado potencial sujeto de Compra, se aplicaron 200 encuestas en una
muestra Representativa del Sector.
Conclusiones:
• Se concluye que el Sector Solidario necesita acompañamiento y
tiene el poder monetario para contratarlo
• Se concluye que existen oportunidades de Negocio que bien
instrumentalizadas pueden generar resultados económicos para el
inversionista y crecimiento para los Clientes
• Se concluye que una buena formación en Mercadeo abre
horizontes y posibilidades para dar forma a una interesante idea
de Negocio
• El Objetivo al ingresar a la especialización se cumple en su
totalidad, y fue instrumentalizar la idea de negocio desde el
Marketing Táctico y Estratégico.
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Resumen/ Abstract:
No es suficiente con generar la idea de empresa asociativa; es necesario
desarrollarla, es decir llevarla a la práctica.
Para el desarrollo de la idea asociativa se sugiere el siguiente proceso
metodológico: promoción, inducción e integración de teoría y praxis.
Además se analizan dentro del mismo tema las cualidades o
competencias que deben acreditar quienes aspiren a constituir la
empresa asociativa.

Otros de los temas que aborda la unidad es el de la estructura
organizacional: su importancia y proceso para constituirla. Adicionase a
esto las etapas que son necesarios abordar para la constitución legal de
la empresa y los requerimientos para la consecución de la licencia de
funcionamiento.
Finalmente se describe el proceso para la puesta en marcha de la
empresa, como una de las etapas finales.
Los requerimientos y
condiciones necesarias para que opere cada una de las áreas funcionales
de la empresa como las funciones que deben cumplir aquellas tienen un
desarrollo objetivo en la unidad.
Objetivos:
• Comprender la naturaleza de la Economía Social, del Sector
Solidario y Las Empresas Asociativas.
• Analizar la función social y económica de las Empresas Asociativas
en los procesos de desarrollo nacional, regional y sectorial.
• Generar motivaciones e iniciativas en los estudiantes hacia la
búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, fundamentado en los
principios de participación, cooperación, asociación y solidaridad
humana.
• Desarrollar en los estudiantes competencias de carácter teórico
práctico que les permitan con eficiencia y eficacia, aplicar procesos
conducentes a la gestación, organización y autogestión de
empresas asociativas.
Tipo de Investigación y Metodología:
La intención del presente modulo es la de aproximarse a un desarrollo
sobre el concepto y praxis social de la EMPRESA ASOCIATIVA, dentro del
contexto de la economía social y del sector solidario de la economía.
Esta circunstancia implica un sesgo mas hacia lo teórico que hacia lo
pragmático del tema y un enfoque mixto, dada las dimensiones
conceptual y descriptiva de la argumentación.
La estructura temática comprende dos grandes componentes a saber: la
instrumentación teórica general, cuyo desarrollo se da en la primera
parte del modulo y la conceptualización específica sobre la EMPRESA
CATIVA, objeto de la segunda parte del texto.
Conclusiones:
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Generar conciencia en los estudiantes sobre la importancia que tienen
las organizaciones comunitarias, para que éstas se fortalezcan corno un
nuevo modelo que impulse el cambio socio-económico y cultural en las
comunidades.
Tipo de Investigación y Metodología:
El módulo ORGANIZACIONES COMUNITARIAS consta de cinco
unidades relacionadas entre sí. No obstante, es indispensable que se
trabajen por separado y en el orden en que están descritas, puesto que
cada una sirve de fundamento para la siguiente.
Al iniciar cada unidad se presenta una introducción a manera de
motivación, la cual tiene como objeto, orientar sobre los temas a tratar
y despertar el interés y la relevancia del contenido.

En seguida, se describen los objetivos, los cuales deben tenerse en
cuenta a través de la lectura de estudio de la unidad, ya que ellos
determinan los logros que se deben alcanzar en el transcurso y al final
de dicha unidad.
A continuación se desarrollan los contenidos, desglosados en subtemas
interrelacionados. Estos dan una idea general que debe ser trabajada a
partir de un estudio personal y una reflexión de grupo que permita la
ampliación y revisión de los aspectos tratados.
En cada una de las unidades se presentan actividades de aprendizaje
con el fin de complementar y reforzar el contenido. Tales actividades
consisten en ejercicios que generen la reflexión individual y la discusión
colectiva. La última unidad tiene también una lectura complementaria,
esta práctica debe servir al estudiante para ampliar sus conocimientos y
para enriquecer la interacción con los demás. Estas acciones se incluyen
en la evaluación.
Al terminar cada unidad, el estudiante debe resolver una autoevaluación
con el fin de verificar que tanto ha aprendido acerca de los temas
propuestos. Además, la autoevaluación está precedida de una
información de retorno donde se puedan confrontar las respuestas
dadas. Este tipo de trabajo tiene un carácter formativo en la medida que
busca que en uno y otro caso se identifiquen los logros y dificultades en
el proceso de aprendizaje y de esta manera se asimilen mejor las ideas
y se corrijan las fallas presentadas.
Asimismo, al finalizar la unidad se presenta la bibliografía que ha sido
fuente e insumo para la realización del presente módulo. La
presentación de la bibliografía tiene como propósito facilitar al
estudiante la posibilidad complementar y enriquecer los temas tratados
en este escrito.
Conclusiones:
Bibliografia:
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Elaborar un diagnóstico de la práctica docente desarrollada
maestros de la Universidad Cooperativa de Colombia.

por

los

ESPECIFICQS
• Definir y aplicar instrumentos de recolección de datos adecuados
para el tipo de información.
• Definir una metodología de investigación adecuada para conocer
la realidad del docente de la Universidad Cooperativa de Colombia.
• Analizar la información pertinente al tema a desarrollar.
Tipo de Investigación y Metodología:
Para desarrollar el trabajo se implementará una metodología que por las
características del problema será de tipo descriptivo, pues presentará
datos importantes acerca de la práctica docente del maestro de la
Universidad Cooperativa de Colombia y a partir de esta información se
elaborarán explicaciones relacionadas con el marco teórico y analítico,
ya que estos plantean conclusiones de suma importancia que permitirán
hacer sugerencias, logrando así realizar el diagnóstico.

EL universo con el cual trabajará está formado por los maestros de la
Universidad Cooperativa de Colombia" seccional Bogotá. La universidad
cuenta con maestros en la sede de la capital distribuidos en seis
facultades que son: la facultad de ciencias administrativas económicas,
ingeniería, psicología, humanidades,
contaduría
v
derecho.
A
continuación se un cuadro que muestra la cantidad de maestros
vinculados por facultad.
Conclusiones:
• Relacionado con la práctica docente del maestro en la Universidad
Cooperativa de Colombia es importante destacar que se encuentra
enmarcada hacia el desarrollo de los contenidos de la materia
asignada en algunos casos se realizan actividades participativas y
se implementan elementos didácticos de manera aislada e
independiente.
• Por lo consiguiente las acciones educativas que pretenden ser
innovadoras, dentro del manejo didáctico del maestro, resultan
aisladas por falta de comunicación entre el cuerpo docente;
además es notable la carencia de una fundamentación teórica
acerca del saber pedagógico didáctico lo cual implica el desarrollo
de un quehacer sin orientación en cuanto al tipo de hombre que se
quiere formar.
• En cuanto al proceso dentro del aula se puede anotar que aunque
los maestros prefieren desarrollar actividades donde los alumnos
participen activamente, éstas se encuentran limitadas por la gran
relevancia que se le da al
manejo del conocimiento específico,
restando importancia a la formación profesional integral, propia de
la concepción educativa en una universidad del sector cooperativo.
• Además de esto, se puede notar que no hay claridad en el
desarrollo de un método investigativo, pues en educación éste
debe ser apoyado en una concepción pedagógica y didáctica que
conviertan la acción investigativa en una acción promotora de
procesos de aprendizaje efectivos, orientados a formar
investigadores en cada profesión; al no manejar esta concepción,
las actividades investigativas se limitan al desarrollo de trabajos
dispersos, sin incidencia trascendente en la formación del
estudiante.
• Según lo expuesto anteriormente se puede concluir que la práctica
del maestro universitario de la U.C.C. es tradicional centrada en la
transmisión de conocimientos por parte de los docentes,
permitiendo participación de los estudiantes en el desarrollo de
algunos temas. Se implementan acciones didácticas innovadoras

•

por parte de ciertos maestros, pero estas no repercuten de
manera significativa, pues se desarrollan aisladamente.
Se presenta una situación similar al resumir las opiniones acerca
de cómo debe ser la práctica del profesor universitario, en
resumen los docentes manifiestan que esta práctica se oriente la
investigación que permita al estudiante elaborar conceptos a partir
de su criterio esta expectativa de los maestros es importante
aprovecharla, pues se nota una buena disposición para seguir una
acción educativa diferente.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Construir un plan con Perspectiva de Género para la producción
sostenible de alimentos de autoconsumo y comercialización de
excedentes para la zona cafetera de la provincia del Magdalena Centro
en el Departamento de Cundinamarca.
ESPECIFICOS
• Utilizar la infraestructura existente en las granjas del Comité y
otros proyectos demostrativos, para capacitar a los agricultores en
las tecnologías necesarias para desarrollar el modelo.
• Identificar las relaciones de género que existen en las familias
seleccionadas para el proyecto definiendo la participación de sus

•

•

•

•

integrantes en lo reproductivo, productivo y social.
Propiciar espacios de participación familiar en el modelo
productivo de autoconsumo y comercialización de alimentos donde
se valore equitativamente la importancia del rol cumplido por cada
uno de sus integrantes.
Diseñar un modelo apropiado tecnológico, económico, nutricional y
sostenible de producción de alimentos en las fincas, acorde con las
características agroecológicas y culturales de la región.
Rescatar la tradición de la familia cafetera de producir alimentos
de autoconsumo tendiente al mejoramiento de sus condiciones
nutricionales.
Construir un modelo de cadena productiva y comercial con los
excedentes de alimentos producidos en las fincas cafeteras
seleccionadas.

Tipo de Investigación y Metodología:
El desarrollo del PLAN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA LA
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO Y
COMERCIALIZACIÓN DE EXCEDENTES, será ejecutado bajo los
lineamientos del Método INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA, IAP.
El proyecto se desarrollará en 7 fases, así: Preliminar; talleres de
Perspectiva de Género y Capacitación en Sostenibilidad, técnicas de
producción de alimentos tanto de tipo agrícola como pecuario y
conformación de organizaciones de tipo gremial o cooperativo para la
comercialización de los productos; Desarrollo del componente
sostenible; desarrollo del componente agrícola, Desarrollo del
componente pecuario; comercialización de excedentes y finalmente, la
fase de evaluación del plan y retroalimentación del proceso.
•

•

•

•

Dentro de la fase 1 ó PRELIMINAR consideramos todas aquellas
actividades previas que van a marcar el desenvolvimiento y la
ejecución del Plan.
En la fase 2 ó de CAPACITACIÓN, se contempla la preparación
tanto a técnicos y funcionarios de las instituciones involucradas
como a las familias beneficiarias en los temas a desarrollar:
Perspectiva de Género, sostenibilidad, producción de alimentos
(componente agrícola y pecuario), administración de recursos,
gestión de empresas y comercialización.
En la tercera fase o de desarrollo del COMPONENTE SOSTENIBLE,
se inician las labores de campo en torno al manejo y conservación
de los recursos naturales.
La cuarta fase o DESARROLLO DEL COMPONENTE AGRICOLA inicia

•

•

con la preparación de los terrenos para la siembra de hortalizas y
alimentos de pancoger, El COMPONENTE PECUARIO que es la
quinta fase comienza con la construcción de la infraestructura para
el establecimiento de especies animales peces, cerdos, gallinas
ponedoras, pollos de engorde y conejos.
La sexta fase o COMERCIALIZACIÓN DE EXCEDENTES, es una
etapa paralela al desarrollo de las anteriores pues inicia desde la
fase preliminar con la ubicación de clientes potenciales dentro del
proceso de mercadeo.
La séptima fase o EVALUACIÓN, al igual que la anterior, es
paralela al desarrollo del Plan. El seguimiento, análisis de
desarrollo de cada fase, retroalimentación y corrección de errores,
permite que la realización de ajustes.

Conclusiones:
• A través de la implementación del Plan se espera obtener en lo
que hace
• referencia a PERSPECTIVA DE GÉNERO, primero la participación
decidida de la comunidad en las ocho veredas seleccionadas,
identificación de las relaciones de Género y roles cumplidos en las
comunidades participantes, socialización de dichas relaciones,
identificación de necesidades de hombres y mujeres en cuanto a
educación, salud, empleo, recreación, valoración de la labor
cumplida, ingresos, empleo, etc. propuesta de modificación de las
relaciones de género, si es que así
• lo considera la comunidad tendiente a eliminar las inequidades y
buscando que hombres y mujeres alcancen autonomía,
autoestima, valoración y potencialización de las capacidades
individuales.
• En lo que hace referencia Al componente sostenible del Plan se
espera crear conciencia del manejo adecuado y la conservación de
los recursos naturales, esperando mantener la base de los
recursos, disminuir la dependencia de insumos artificiales de
afuera del sistema de la finca, lograr un manejo adecuado de
plagas y enfermedades a través de mecanismos internos de
regulación e iniciar procesos de recuperación de las perturbaciones
causadas por prácticas agrícolas tradicionales.
• Respecto a la producción de alimentos de autoconsumo se
propone fundamentalmente mejorar las condiciones nutricionales
de los integrantes de la familia cafetera a través de la
recuperación de la costumbre de producir todos los alimentos que
sean posibles como disponibilidad de recursos agua, suelo y mano
de obra tenga el productor.

•

Finalmente en lo que hace referencia a la comercialización de
excedentes, se espera capacitar por lo menos un grupo por vereda
en identificación, organización y administración de recursos, en
procesos de comercialización y mantenimiento de una empresa
comercializadora en el tiempo.

Dentro de las actividades a realizar tenemos:
• Conformación de Comité Técnico, encargado de direccionar el
desarrollo del plan. El Comité estará conformado por el técnico del
Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros en cada municipio
participante, por lo menos un miembro de cada Institución
participante: U.M.A.T.A, SENA, ICA, CAP, etc., un nutricionista, un
(a) trabajador (a) social, un miembro del comité Municipal de
Cafeteros del municipio y por lo menos un delegado de la vereda
participante.
• Capacitación: talleres de Perspectiva de Género; talleres de
liderazgo para los representantes de cada vereda; Cursos teórico
– prácticos de Sostenibilidad, técnicas de producción de alimentos
tanto de tipo agrícola como pecuario y conformación de
organizaciones de tipo gremial o cooperativo para la
comercialización de los productos.
• Producción sostenible de alimentos de autoconsumo: giras, días
de campo, demostraciones de método, demostraciones de
resultado, cine, cursos cortos y talleres
• Giras de observación de modelos estables de comercialización
campesina
• Talleres de control y seguimiento
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General
Diseñar y establecer un modelo de desarrollo autosostenible con
proyectos productivos que eleven el nivel socioeconómico de la
población vinculada a la industria panelera, mediante la aplicación de
nuevas tecnologías a los procesos de molienda, empaque y
comercialización de la panela.

ESPECÍFICOS
• Determinar la favorabilidad de establecer alianzas estratégicas
entre CODENSA S.A. ESP y entidades públicas y/o privadas, para
el desarrollo del proyecto.
• Definir y establecer los beneficios que traería la tecnificación del
proceso de producción de panela con el cambio de motores diesel
a eléctrico.
• Concertar con los productores de panela alianzas estratégicas que
permitan mejorar la producción y comercialización del producto.
• Concertar y definir los proyectos productivos que generen
diversificación de la producción y mejora del desarrollo
socioeconómico de la población.
• Diseñar y poner en marcha un programa que incluya los proyectos
de capacitación en cuanto a empacado y comercialización del
producto.
• Jalonar proyectos productivos que generen desarrollo local.
Tipo de Investigación y Metodología:
El tipo de investigación según el objetivo es aplicada, ya que se orienta
a resolver problemas concretos, buscando decisiones, mediante el
desarrollo de nuevos programas, evaluando situaciones, diagnosticando
necesidades y buscando alternativas de solución a problemas
específicos.
La investigación se realizará mediante la técnica documental. Cuyo
objetivo es elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo
de ideas sobre el objeto de estudio.
Adicionalmente se utilizará:
La técnica de campo que permite la observación en contacto directo con
el objeto de estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar
la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva.
Se utilizará como instrumentos la observación simple y la observación
sistemática, para la primera, los instrumentos más comunes son: ficha
de campo, diario, registros, tarjetas, notas, mapas, diagramas,
cámaras, grabadoras. En la observación sistemática, los instrumentos
más comunes son: Plan de observación, entrevistas, cuestionarios,
inventarios, mapas, registros, formas estadísticas, medición.
Conclusiones:
DESDE LA PARTE SOCIAL

Se realizará la investigación necesaria acerca del sector, se contactará a
las asociaciones fuertes existentes en la zona y se realizará un primer
sondeo con los Productores, para tratar los siguientes temas:
• Situación actual particular mediante entrevista socio-económica
• Interés sobre el cambio de tecnología
• Diagnóstico de situación actual general mediante talleres grupales.
• Selección del grupo piloto para inicio del programa.
DESDE LA PARTE TÉCNICA
Llevar energía trifásica (industrial) al punto de conexión del trapiche con
cargo de trabajos y materiales a la empresa.
Incluir dentro de los trabajos la instalación de acometidas (instalaciónmano de obra - materiales), debido a que por ley8° no es posible aportar
los equipos de medida, entregarlos a los productores a un precio más
bajo, diferente al precio comercial.
DESDE LA PARTE COMERCIAL
Realizar alianzas con fabricantes de motores con el fin de tratar temas
de compras a escala por parte de CODENSA S.A. ESP, obtención de
descuentos, para poderlos trasladar a los productores a través de la
financiación de los mismos a través de la facturación.
DESDE LA PARTE DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Trabajar de la mano con la Fundación ENDESA COLOMBIA, la cual
maneja todo lo concerniente a programas productivos y desde allí lograr
capacitación para los productores e iniciar un proceso de
comercialización por medio de apertura de mercados internacionales y
convenios nacionales.
Para esta parte del programa se requerirá la presencia de entidades
expertas en el tema y que puedan soportar el plan de capacitación, tales
como CORPOICA y el SENA, ya que cuentan con la experticia y el
reconocimiento entre los mismo productores.
Bibliografía:
• Pág. www.rds.org Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible: De la
Teoría a la Acción.
• Pág. www.educacionparalapaz.org.com
• Pág. www.educacionparalapaz.org.com
• "Consenso de Washington"
• Axel Riveros Vera, Rocío Rubio Borbón. Especialistas en
Pensamiento Educativo y Filosófico en América Latina. Convenio:
Unincca (Colombia) Universidad Central de Las Villas (Cuba).
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PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)
Periódico El Tiempo, Junio de 2005
Dane – Cifras segundo trimestre de 2005.
DelNet. Centro de Formación a Distancia. Turín. Una mejor
profundización de este contenido se encuentra en "El Desarrollo
Local un Desafío Frente s La Globalización.
Alberto Enríquez V. (FUNDE, El Salvador). Hacia una delimitación
conceptual del desarrollo regional/Vocal. EL DESARROLLO
REGIONAL/LOCAL.
Hacia un desarrollo local en perspectiva latinoamericana.
Libro verde emitido por las Naciones Unidas
http://www.mtas.es/inshUntp/ntp 644. htm
Seminario de Investigación. Cesar Hernán Castro
Cesar Hernán Castro Seminario de Investigación
CODENSA Manual de inducción "Codensa un gran lugar para
trabajar" Responsabilidad Social de las Empresas Conceptos.
www.mtas.es/insht/ntp.htm
Freeman, 1988 y 1984; Mitroff, 1982.
Herald Tribune, Derechos Exclusivos para la Nación. La ONU y la
Responsabilidad Social de las Empresas. Secretaria General. 2001
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. LIBRO VERDE.
Fomentar un Marco Europeo para la Responsabilidad Social de las
Empresas. Bruselas, 18.7.2001.
Pág. www.comunicador.org.ar Asociación Nacional de Industriales
Artículo La "nueva" sociedad poscapitalista en Comunicarse.
Fernando Villarán, Ingeniero y economista. Ministro de Trabajo de
Perú. Junio 2005
Pág. www.educacionparalapaz.org.com Documento de RSE en
España
www. larse.org/cite/modules. phd
Dane Pág. www.dane.gov.co
Periódico El Tiempo, Junio de 2005
Dane.
Cifras
segundo
trimestre
de
2005_
www.ccre.org.co/cgi_bin/showresults_bp.asp
Antonio Hernández Gamarra Contralor General de la República.
Responsabilidad Social Empresarial, Gestión Pública,
(Andrés Thompson. Director de Programas para América Latina y
el Caribe de la Fundación Kellogg)
www.educacionparalapaz.orq.com
PNUD Mejoramiento de la Calidad de Vida, en cuanto a mejora de
Ingresos, Seguridad Social y Educación.
CORPOICA Comentario basado en investigaciones adelantadas
por, con respecto a la producción de la Panela.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
• Diseñar una metodología de evaluación del desarrollo para este
tipo de empresa.
• Identificar lo cuatro componentes que sirven como referentes para
evaluar el desarrollo de la empresa cooperativa.
Tipo de Investigación y Metodología:
La investigación se hace por medio de la revisión bibliográfica y
documental, las experiencias laborales propias y de algunos expertos.
Conclusiones:
• Este trabajo es una aproximación que contribuye a iniciar la
construcción de un sistema de control interno y evaluación al
servicio de la empresa cooperativa. A través de éste se logró
identificar que por medio de la evaluación de la organización; el
desarrollo organizacional, la participación y el bienestar social en
la empresa cooperativa, se puede conocer de forma integral su

•

•

•

•

funcionamiento y desarrollo.
La economía solidaria cuenta con un modelo de gestión que
integra
marco
legal,
estructura
orgánica,
normatividad,
procedimientos técnicos y administrativos que le permiten a las
formas asociativas del sector, entre ellas a la empresa cooperativa
existir y competir en el sistema capitalista cuenta con un modelo
para su accionar acumulado a lo largo de 150 años a nivel mundial
y 09 años en Colombia; sin embargo, su mayor debilidad radica en
la incipiente formación del individuo para el ejercicio de la
solidaridad. Es necesario y urgente garantizar procesos que
operen un cambio cultural desde el individuo, pues éste es el
sujeto de participación; su eje de funcionamiento.
El desarrollo organizacional en la empresa solidaria, por el
carácter de ésta, se basa en el elemento humano, lo cual la ubica
por encima de la empresa capitalista, en donde la importancia de
lo humano es sólo una estrategia para elevar los niveles de
productividad, y con ella, aumentar su tasa de ganancia.
La empresa cooperativa debe adoptar un sistema de evaluación de
acuerdo con su clase, actividad económica, población asociada con
sus respectivas necesidades básicas y superiores.
Una vez superadas las debilidades identificadas, la economía
solidaria en Colombia, tendrá la posibilidad de constituirse en una
alternativa en la construcción de un modelo de desarrollo
sostenible.

Bibliografía:
• Asociación Latinoamericana de Centros de Educación Cooperativa,
ALCECOOP. Marco conceptual de economía solidaria y evolución
del cooperativismo Colombiano de la Ponencia "Educar para una
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EDUCACION COOPERATIVA, SIDEC. Quito, Ecuador, 1997
• Asociación Nacional de Cooperativas, ASCOOP. Diagnóstico
situacional de cooperativas reales. Santa Fe de Bogotá, 1995
• BENNIS, W.G. desarrollo organizacional: su naturaleza, sus
orígenes y perspectivas. Fondo Educativo Interamericano. Bogotá,
1973
• CARRILLO, Jairo E. "La participación: el reto gerencial del siglo
XX" en Revista Interamericana de Psicología ocupacional. Medellín}
Antioquia, 1990. Vol. 9. No.1. pp. 49 - 60.
• CASTILLO, Marta y otros. Cooperativismo mundial. Santafé de
Bogotá, Consulta americana,1998
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Nacional
de
Cooperativas,
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Kuty,1989
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1995
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
GENERAL
Concientizar a la población del municipio de Cota de los derechos que
tienen con relación al saneamiento básico, logrando una apropiación
directa y participativa de esta temática.
ESPECÍFICOS
• Trabajar en conjunto con las autoridades del Municipio de Cota,
entre ellas el Colegio Departamental, en el tema de saneamiento
básico.
• Formar jóvenes capacitados en los temas de saneamiento básico
con apoyo de la materia de servicio social del Colegio
Departamental de Cota.
• Diagnosticar el grado de conocimiento de la población sobre sus
derechos con relación al saneamiento básico.
• Producir material que ayude al conocimiento de la temática por
parte de los habitantes del Municipio de Cota.
• Formar la asociación de usuarios de acueducto, alcantarillado y
aseo, la cual velará por los derechos de la comunidad.
• Crear sentido de pertenencia de la población hacia el
mejoramiento de la calidad de vida.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
El trabajo que se realizó dejo muchas enseñanzas, pero la principal fue
la demostración que los proyectos se deben realizar con tiempo
suficiente para obtener resultados realmente importantes.
Las principales dificultades que se presentaron fueron:
• Apoyo institucional: Desde el comienzo se debió hacer el contacto
con la alcaldía municipal. La ley 142/94 obliga al burgomaestre a
apoyar la creación y gestión de los comités de control social de las

•

•

•

empresas de servicios públicos. Siendo Emsercota una empresa
del municipio en su totalidad, el primer paso es apoyarse en la
alcaldía.
Con la alcaldía se hubiese obtenido acceso a los medios de
comunicación masivos del municipio, lo que permite una
mayor difusión del proyecto en la población.
Desde la convocatoria a la reunión, hasta la información
acerca de las ventajas de la conformación del comité de
control social, se pueden enfocar por medio de las
herramientas y oficinas con que cuenta el municipio.
Tiempo restringido: El periodo académico es en teoría de 16
semanas, sin embargo hasta la 2a semana se escogen los
proyectos y hasta la 4a semana se formulan los anteproyectos.
Faltando 2 semanas para terminar el periodo académico se debe
terminar el proyecto, pues hay que entregar copias impresas a las
instituciones de apoyo y recibir certificaciones de estas.
Al hacer el balance en escasas 10 semanas se debe realizar
un proyecto social de calidad. Lo anterior es muy difícil. Por
esta razón el proyecto no llego a cumplir el objetivo
propuesto, pues es necesario al menos 32 semanas para
desarrollar este proyecto.
Hacer una planeación realista y darle continuidad asegurada a
los proyectos es la única forma de lograr trabajos con un final
exitoso
Falta de compromiso: Desafortunadamente en nuestro país el
trabajo de servicio social realizado por los alumnos de secundaria
es visto, tanto por los colegios como por los alumnos, en una
obligación impuesta que no representa un verdadero beneficio.
En el trabajo realizado se observo falta de organización del
colegio para manejar el servicio social, solo hasta mayo se
designó a una persona para dirigir este crucial tema en el
colegio.
De la misma forma los alumnos iban obligados a las jornadas
de servicio social, trabajando de mala gana y sin
comprometerse con el trabajo realizado. De esta manera es
muy difícil hacer un trabajo de calidad.
Hasta que en Colombia no nos concienticemos que los
servicios sociales son la única forma de tener justicia social,
será muy complicado cambiar la decadencia de nuestra
sociedad.
Falta de interés de la comunidad: Las personas son especialistas
en quejarse, pero que malas son para cambiar las cosas que le
molestan. La queja general es que el agua está muy cara, que la

•

•

basura no pasa cuando dicen, que la planta de aguas residuales
no sirve para nada, pero cuando se cita una reunión nadie
aparece, ahí si no hay descontento.
- Se realizaron más de 100 llamadas para convocar a las
personas a una reunión y no apareció nadie, clara prueba de
falta de interés en el tema. Pero aquí hay una pregunta
interesante que puede explicar la situación ¿Como creer en
reuniones si llevan 200 años mintiéndonos acerca del cambio?
- Cuando se muestren resultados es posible que la gente se
anime a participar y a jugársela al cambio, pero el ejemplo
debe provenir de los dirigentes de los proyectos, en este caso
de los estudiantes de La Salle y de las directivas del colegio.
Recursos limitados: El sueldo de un estudiante no se presta para
estar viajando hasta Cota cada semana o cada tres días, por esta
razón no se pudo estar tan cerca del proyecto como era necesario.
- Pero también hubo enseñanzas importantes que se deben
destacar para enriquecer el trabajo de los sucesores de este
proyecto en su fase inicial.
- Planeación realista: Se debe hacer una planeación desde el
mismo momento en que se escoge el proyecto. Los
estudiantes de 10° están en capacidad de hacer un
cronograma de Gantt, un presupuesto y un listado de
actividades ordenadas y descritas.
- Trabajo interinstitucional: El apoyo de las instituciones es
fundamental para lograr el objetivo propuesto. Se debe
gestionar el apoyo de la mayor cantidad de instituciones y
dejar claro la función de cada una de éstas. Siempre y cuando
haya un acuerdo de voluntades no se presentaran problemas
para llevar a cabo las actividades planeadas.
Compromiso social: Solo hasta que se ven los problemas de cerca
se tiene capacidad para entenderlos. Al estar en Cota y observar
el desorden administrativo de Emsercota, unido al desinterés de la
alcaldía por lo que allí ocurra, nace la pregunta de ¿porque nadie
ha hecho nada?. Es en este momento donde nace el compromiso
por cambiar la situación, de entregar tantos conocimientos
adquiridos en años de estudio y aportar un granito de arena. Pero
también se debe llevar el mensaje a aquellos que trabajaron en el
proyecto y no lo sintieron en carne propia, esto es a los alumnos
del colegio, porque es su municipio el afectado, porque es su papá
el que está trabajando de mas para pagar un servicio público caro
y malo, eso es lo que toca hacer ver a la gente.
- Como se ve las conclusiones llevan a un solo punto, se debe
continuar el trabajo que ya se comenzó y llevarlo a feliz

término, así sea necesario dos semestres más, pero no se
debe dejar morir una idea que puede cambiar las condiciones
de saneamiento básico de toda una población, que se haya
afectada mas por el desconocimiento de sus derechos que por
su misma situación de afectados.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
General.
Apoyar y acompañar, el proceso de fortalecimiento y organización de la
Cooperativa de Trabajo Asociado de Recuperadores de Chapinero
(CHAPICOOP), encaminado al desarrollo y crecimiento del grupo, así
como al reconocimiento dentro de la localidad.
Específicos
• Propiciar el acercamiento de la cooperativa de recuperadores de
Chapinero con la Alcaldía Local, buscando así, un reconocimiento
como asociación ante el distrito, que le permita formar parte del
plan de desarrollo local y de este modo aumentar las posibilidades
de
obtener
apoyo
económico
para
su
crecimiento
y
fortalecimiento.
• Evaluar el estado de los estatutos que soportan su existencia,
realizando las modificaciones necesarias en ellos.
• Identificar urbanizaciones en construcción, para realizar un trabajo
a futuro con las mismas, que lleve a que estas se conviertan en
fuentes de trabajo de reciclaje.
• Orientar acciones encaminadas a la organización formal y de
grupo, generando actividades en aspectos administrativos y el
desarrollo de procesos de reconocimiento interno y externo del
sector y de la actividad.
Tipo de Investigación y Metodología:
La metodología utilizada para el desarrollo de las actividades, es
encaminada hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos. Las
etapas y actividades a seguir para la ejecución del presente proyecto
son:
ETAPAS DEL PROYECTO
Determinación de la población de trabajo.
En la etapa, se contó con el apoyo de la Señora María Mercedes Barros,
funcionaria del DAMA, y ex directora de la ARB (Asociación De
Recicladotes De Bogota). Dando origen al encuentro con representantes
de la comunidad y de allí a la descripción, delimitación y formulación del
problema.

Recolección de información.
Proyectos llevados a cabo y relacionados con cooperativas de
recicladotes de la ciudad de Bogota por parte de los estudiantes de
Ingeniería Ambiental de la Universidad de la Salle.
Revisión de Información.
Para mirar que actividades se desarrollaron con la elaboración de los
proyectos ejecutados, dicha información se contrasto con los temas
propuestos por la comunidad.
Realización del anteproyecto.
Desarrollo del proyecto y ejecución de las actividades.
Conclusiones:
• Se logro crear un ambiente de confianza entre las estudiantes y
los Recicladores, que llevo a una participación interesada y
responsable por parte de la mayoría de los socios de la
cooperativa.
• Se encontró que la zona de los bares de la calle 51 entre carreras
7a y 13, presenta deficiencias en cuanto al manejo de residuos
sólidos, bebido a la frecuencia de generación en contraste con la
frecuencia de recolección, lo anterior, sumada a la indiferencia que
muestran los administradores de la zona
• Se concluye que existen graves dificultades en los mecanismos de
comunicación entre la policía local y los Recicladores.
• Para lograr un fortalecimiento definitivo es necesario un mayor
compromiso y responsabilidad por parte de los socios con la
cooperativa, además de una participación mas activa de los
mismos.
• La ARB no cumple satisfactoriamente con las funciones para las
cuales fue creada, ya que los Recicladores muestran en repetidas
ocasiones su inconformidad con respecto a las actitudes de
algunos de sus representantes.
• De los aproximadamente 40 socios que conforman la cooperativa,
solamente se vio una asistencia permanente a los talleres de un
promedio de 10 a 15 personas, lo que refleja el desinterés y la
falta de compromiso con la cooperativa del resto de los miembros
quienes acudieron esporádicamente.
• La población objetivo de este trabajo, esta conformada por
personas trabajadoras y de bien, que luchan a diario por lograr
una mejor calidad de vida, y que necesitan del apoyo de los
habitantes de la localidad y de entes distritales para lograr sus
metas.

•

Se encontró un gran interés de parte del COL en trabajar y logar
un acercamiento con la población Recicladora de la localidad, que
lleve a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los
Recicladores.
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Resumen/ Abstract:
Con base en la experiencia de 32 egresados, avance teórico y
conceptual identificado, se realiza un análisis de las competencias
laborales en el tercer sector de la economía. El documento pretende
establecer las características de formación profesional y su relación con
las demandas de empleabilidad en este sector. La metodología
cualitativa desarrollada plantea ubicar contextos, lógicas y significados
desde la percepción de los protagonistas y significantes. Los resultados
muestran evidencias significativas en la relación universidad inclusión al
mundo laboral, e indican acciones para el fortalecimiento académico y
ocupacional en Trabajo Social. Es decir; que el hecho de que cada
contexto tenga definido un perfil no es determinante para explicar la
intervención profesional y el objeto de estudio. Se encontraron
competencias que favorecen la formación y otras que precisan reflexión,
en la identificación de condiciones transversales y emergentes en las
nuevas concepciones sobre necesidad de perfiles profesionales
centrados en la toma de decisiones, registro de objetivos de trabajo,
posibilidades de interacción y audiencias propias.

Objetivos:
General
Identificar las competencias laborales de las/os egresados de la Facultad
Trabajo Social de la Universidad de La Salle, ubicados en el periodo
1998 - 2004, con experiencia laboral en instituciones del tercer sector
de la economía
Específicos
• Establecer las características de formación profesional y su
relación con las demandas de empleabilidad en este sector
• Conocer la percepción que tienen las/os egresados sobre
habilidades personales, ocupacionales y aprendizajes desarrollados
para el desempeño en este sector
• Conocer la percepción que tienen las/los empleadores sobre
competencias laborales de las/os egresados con relaciónalos
requerimientos del perfil ocupacional
• Indagar las necesidades de capacitación y actualización de las/os
egresados requerida y acorde con la demanda ocupacional
Tipo de Investigación y Metodología:
La investigación de tipo cualitativo (exploratorio-descriptivo), en primera
instancia acude a la revisión documental desde las fuentes que orientan
el marco teórico sobre universidad, universidad y mundo laboral,
competencias laborales y tercer sector.
El método de investigación cualitativo, explora de manera sistemática el
conocimiento y experiencia de las/os egresados en un determinado
contexto espacial y temporal; así mismo la percepción de las
coordinadoras de área.
El proceso orienta la exploración y descripción de la intervención de
Trabajo Social desde diversas estructuras organizativas laborales,
condiciones y situaciones propias de la experiencia. Al mismo tiempo,
examina e interpreta las características de los problemas sociales objeto
de estudio de la profesión en el tercer sector de la economía.
Desde esta óptica podría explicarse la sobrestimación de la dinámica que
hoy grupos e individuos transforman sus objetivos a la lógica del
desarrollo a otros campos desde iniciativas de mayor riqueza y
empoderamiento social.
El

enfoque

cualitativo,

privilegia

el

desarrollo

de

este

tipo

de

investigación, desde la identificación de posibilidades y formas de
sentido, lógica, interacción – reflexión, que ocurre naturalmente en el
desarrollo de las acciones propias del análisis específico, significado y
perspectivas de las/os participantes.
La población de estudio ubica los egresados/as en el periodo 1998-2004
y sus empleadores en ONG "s, trayectoria laboral en este sector no
menor a un año y ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. Criterios
replanteados en el curso de la investigación dada la difícil tarea de
ubicación de la población por condiciones de movilidad de residencia,
empleo; y a esto se añade las condiciones actuales de personas sin
empleo.
Para tal fin, se tomó en cuenta la población total de 260 egresadas/os
de la Facultad Trabajo Social-Universidad de La Salle, en el periodo
comprendido inicialmente 19982004, ampliando con experiencia en
instituciones del tercer sector de la economía. Tomar en cuenta la
ubicación de egresados/as total, posibilita la accesibilidad de los
participantes así: 1) Ampliar la convocatoria a otras instituciones
pertenecientes
al
tercer
sector
(Asociaciones,
Fundaciones,
Corporaciones, Voluntariados, ONG "s...), 2) Incluir las personas con
experiencia en el sector, incluso si ya no estaban vinculadas y 3) ubicar
las personas referenciadas por egresadas/os identificados, incluyendo
algunos casos fuera de Bogotá, otras ciudades, fuera del país y vía
Internet.
Entrevista con guía semiestructurada - egresados21
Dirigida a las/os egresados de Trabajo Social ubicados y con experiencia
en el tercer sector de la economía; con guía de entrevista pregunta
cerrada (PC): información general del egresado y formación educativa,
necesidades de actualización y/o capacitación, competencias básicas y
genéricas acordes al cargo.
Guía de entrevista pregunta abierta (PA): información general del
egresado (cargos anteriores), información general de la institución,
información general relacionada con el desempeño del cargo, nivel
educacional articulado a la vinculación laboral, información sobre
competencias cognitivas básicas y específicas, recomendaciones para la
Facultad de Trabajo Social, observaciones y anotaciones. Ver anexo 2
Entrevista con guía semiestructurada – coordinadoras
Dirigida a empleadores/coordinadores de Trabajo Social; con guía de
entrevista pregunta cerrada (PC): Información general del empleador,

información general de la institución, necesidad de competencias básicas
y genéricas acorde al cargo de Trabajo Social.
Conclusiones:
• El análisis de la caracterización de los 32 casos registrados no
representan las condiciones, necesidades y evidencias globales del
total de las/os egresados del programa de trabajo social; por tanto
se presentan las tendencias encontradas en el grupo de estudio.
• Entender las nuevas condiciones en la racionalización del trabajo
actual tercer sector de la economía (características que pueden
evidenciarse en el sector público y privado), implica tomar en
cuenta tendencias cada vez más complejas en el acceso de los
egresados al mundo laboral en relación con: 1) la formación
obtenida, articulación teoría, investigación, práctica (relación del
contexto del ejercicio profesional), 2) articulación de la
intervención a la política social e institucional, 3) calidad de la
experiencia formativa en la oferta y demanda laboral, 4) validez
de la oferta del programa en el intermedio que configuró el perfil
profesional 5) las variaciones en la concepción del trabajo y el
desarrollo de competencias básicas (básicas cognitivas),
genéricas, específicas y transversales (laborales) en un cargo
específico; y 6) las nuevas concepciones sobre necesidad de
perfiles profesionales (competencias laborales) centrados en la
toma de decisiones, registro de objetivos de trabajo, posibilidades
de interacción y audiencias propias.
- La formación desde el programa de trabajo social en el
periodo de estudio (19982004), comprende tres momentos:
a) la secuencia formativa básica del trabajo social desde
teorías, enfoques y paradigmas de las ciencias sociales, que
definen contextos de intervención y articulación de la política
social. b) profundización en la fundamentación, reflexión y
comprensión de las particularidades del carácter histórico de
la profesión, el estudio y análisis de (os métodos y
metodologías en la identificación y alternativas de cambios a
problemas sociales, y c) énfasis en el desarrollo de
competencias
básicas
cognitivas
(interpretativas,
argumentativas y propositivas) que articula y fortalece el
perfil personal, profesional y ocupacional, éste último en el
desarrollo de competencias laborales en trabajo socia1.
- La dificultad en un grupo de 14 egresadas/os frente al
desempeño
y
aspectos
de
sostenibilidad
laboral,
especialmente no contar con orientación vocacional para el
ingreso a la universidad (elección de la carrera), en la

-
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participación y acceso a los espacios de extensión,
proyección social e investigación "semilleros', pasantías,
entre otras actividades extracurriculares que ofrece la
universidad.
Las/os egresados recién graduados al momento de ingresar
al mundo laboral no precisan la consistencia de la formación
recibida para responder y mantenerse efectivamente en el
campo laboral. Se encuentra necesario fortalecer campos de
menores logros como: empoderamiento, liderazgo, definir
objetivos claros y autonomía.
"El acceso masivo de las mujeres a estudios superiores y
medios y su creciente presencia en los tipos técnico -hasta
hace poco reservada exclusivamente a los hombres- resulta
un tanto desconcertante si pasamos del ámbito formativo al
profesional: el número de mujeres que ocupan puestos de
responsabilidad (directivas) en las empresas ó en -otros
sectores- sigue siendo todavía muy escasa". Chinchilla et. al.
(1999:17)
El mayor número de casos lo registran 29 mujeres, significa
que el acceso no solo a esta carrera privilegia la
incorporación femenina al mundo laboral actual; en cargos
de menor autonomía y responsabilidad; pero muestra alta
presencia y participación en proyectos y programas
formulados desde la política de género implementada en
2004.
Aspecto que refiere formación y empoderamiento para
intervenciones en los procesos desarrollados al interior de
este tipo de instituciones desde un mayor liderazgo,
autonomía
y
participación
en
la
formulación
o
implementación de política pública
La participación en la política pública y la implicación desde
la intervención, refiere desarrollos en la lectura crítica,
reflexiva y sistemática del objeto del trabajo social sobre los
"problemas sociales", los ejes temáticos del ejercicio
profesional y disciplinar, la relación interdisciplinaria de
saberes específicos, y la acción social desde la formulación,
implementación/coordinación de proyectos y programas
concernientes a la transformación de situaciones emergentes
locales, regionales y nacionales en los campos / áreas
específicas que definen el ejercicio de la profesión.
La experiencia de formación en la oferta y demanda laboral,
evidencia el requerimiento de un perfil profesional, que más
allá del desempeño académico y la trayectoria alcanzada,

-

-

desarrolle acciones que fortalezca lectura crítica de contexto,
manejo y articulación de la normatividad nacional e
internacional, política pública, sostenibilidad en el abordaje
de situaciones emergentes a nuevas configuraciones
problemáticas, trabajo en equipo, tolerancia, iniciativa,
gestión, seguimiento, evaluación y planificación.
La formación de los egresados que han tenido mayor
incidencia en el campo del tercer sector, exige personas
proactivas, comunicativas, disposición para propiciar
ambientes laborales, flexibles, con capacidad de afrontar el
cambio a diferentes contextos, manejo en la resolución de
problemas cotidianos. En menor número, conocimiento y
utilización de tecnología de punta, otro idioma y cooperación
internacional. Este último, resalta importancia en la
formación y manejo para la formulación de proyectos
relacionados con apoyo internacional.
Se percibe en este tipo de instituciones, acorde al perfil de
formación profesional y ocupacional, tendencias en el
desarrollo de competencias básicas y genéricas; que definen
el campo de las competencias específicas y/o laborales en el
tercer sector de la economía.
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Resumen/ Abstract:
Objetivos:
Comprender la dinámica social y reconceptualizar la Gerencia Social,
como proceso de construcción de organizaciones sociales democráticas
capaces de cooperar entre sí y la necesidad de formar redes de
interacción, comunicación y aprendizaje.
Tipo de Investigación y Metodología:
La propuesta metodológica desarrollada, combina el análisis
bibliográfico con el estudio de caso, en la cual se destaca la calidad
argumentativa y el manejo de los elementos cualitativos. Se enfatiza el
tratamiento ético de la Gerencia Social, la distinción entre gerencia y
gestión social y la construcción de la responsabilidad ciudadana, en
cuanto encuentro de múltiples procesos que son asumidos por los
autores; entre los que mencionamos los siguientes: los valores y la
transparencia, el público interno, el medio ambiente, los proveedores,
los consumidores o clientes, la comunidad, el gobierno y la sociedad. El
documento contextualiza la situación de la Gerencia Social, haciendo
una lectura crítica a las concepciones tradicionales de Gerencia Social y
un esfuerzo bien logrado por centrar su conceptualización dentro del
marco de la globalización, de las nuevas concepciones epistemológicas
en las ciencias sociales de la perspectiva de los derechos humanos y de
los movimientos sociales.
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Resumen/ Abstract:
En el bario Canaima localidad de Usaquén, encontramos problemas
relacionados principalmente por la falta de conciencia ambiental que los
habitantes del lugar demuestran al no prestar interés a los temas
relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida de ellos mismos.
Los problemas encontrados en la comunidad principalmente son:
1. En el barrio hay perras callejeras que molestan a la comunidad
rompiendo las bolsas de la basura generando focos de
contaminación.
2. Las especies arbóreas que se sembraran el semestre usado están
abandonadas ya que la comunidad no ayuda a su mantenimiento.
3. La Empresa de Acueducto y alcantarillado de Bogotá demolió lotes
dentro del barrio por estar cerca al canal TORCA pero no se han
hecho cargo de los escombros.
4. La comunidad en algunas de sus cuadras depositan sus basuras en
lotes abandonados sin tener en dienta que afectan a los demás.
Al intentar trabajar con la comunidad del barrio de Canaima solo
demuestra interés los trabajadores de la industria de reciclaje de
plástico que tiene sus instalaciones en el barrio, por la conformación de
una cooperativa de recio:'adores; dirigiéndose al grupo de trabajo; para
que demos asesoría en este tema.
Al iniciar las investigaciones relacionada con la conformación; de
empresas solidarias encontramos que DANSOCIAL es la entidad que rige
esta ciase de empresas, con el asesoramiento técnico y jurídico para la
conformación de urea cooperativa.
El grupo interesado esta conformado por 5 personas lo que conlleva en
pensar en la conformación de una precooperativa, por los requisitos
que exige la normatividad que rige esta clase de empresas solidarias,
comprometiéndose a evolucionar con el tiempo no establecido en los
estatutos de una cooperativa.
Por ello se realiza el proyecto de "LINEAMIENTOS PARA CONFORMACIÓN
DE UNA PRECOOPERATIVA DE RECICLADORES EN EL BARRIO CANANA,
LOCALIDAD DE USAQUEN"; teniendo como objetivo general, "Dejar
consolidadas las instrucciones y lineamientos necesarios para que un
grupo de personas de la comunidad del barrio de Canaima puedan
conformare como precooperativa de recicladores."
Objetivos:

GENERAL
Dejar consolidadas las instrucciones y lineamientos necesarios para que
un grupo de personas de la comunidad del barrio de Canaima puedan
conformare como precooperativa de recicladores.
ESECIFICOS
• Reconocimiento del barrio e identificación de problemas
ambientales.
• Acercamiento a la comunidad por medio de talleres y conferencias.
• Remitir la carta a la Secretaria de Salud de Bogotá para la solución
de los perros callejeros.
• Charla del grupo de trabajo con las personas interesadas en la
conformación de una precooperativa de reciclaje.
• Conferencia de DANSOCIAL, con las personas interesadas y el
grupo de trabajo.
• Estructuración del documento guía y estatutos para la
conformación de la precooperativa de recitadores.
• Coordinar el grupo de personas interesadas para la conformación
de la precooperativa, para asistir al curso de economía solidaria
dictado por PRODESA.
• inscripción de !a precooperativa de recicladores ante !a cámara de
comercio y la superintendencia de economía solidaria.
• Elaboración del documento final.
Tipo de Investigación y Metodología:
Para el cumplimiento de los objetivos se estructuro inicialmente una
serie de actividades que se desarrollan en tres fases:
Fase inicial.
Esta fase esta comprendida por:
Reuniones del grupo de trabajo para consolidar las actividades
tendientes a cumplir cada objetivo, evaluar los requerimientos
económicos y recursos necesarios para la ejecución de las actividades y
el diseño de las campañas publicitarias, en el caso de ser necesarias
según el tipo de actividad.
Fase de ejecución.
Esta comprendida por:
• Reconocimiento presencial del barrio, charla con el director de la
JAC (Jhon Otalora) y toma de fotografías alusivas a los problemas
ambientales del barrio.
• Diseño de las campañas de divulgación para la ejecución del taller
dirigido a la población infantil y para la conferencia con los adultos

•
•

•

•

•

del barrio.
Programación y realización de los talleres en el hogar de las
Hermanas María Porras.
Programación y realización de la conferencia sobre reciclaje y
disposición de residuos sólidos para adultos y jóvenes en el
Colegio Luis Querbes.
Llevar la carta firmada por un miembro de la comunidad, a la
Secretaria de Salud de Bogotá para que den solución a la
problemática de los perros callejeros de la zona.
Reunión y charla con los trabajadores de la industria de reciclaje
de plástico en el barrio, sobre los beneficios de la conformación de
una precooperativa de recicladores.
Coordinación y asistencia del grupo de trabajo y el grupo de
recicladores a la inducción sobre economía solidaria dirigida por
los funcionarios de DANSOCIAL.

Fase de culminación
• Reunión del grupo de trabajo con los miembros de la
precooperativa de recicladores, para la consolidación de la
información contenida del documento final.
• Realización y entrega del documento final.
Conclusiones:
• Los programas de educación ambiental toman tiempo y su avance
es muy lento por que requieren o exigen cambios que se
encuentran enraizados en la cultura de una sociedad en muchos
aspectos mal acostumbrada y mal educada.
• Se logro incentivar un grupo de trabajadores de una industria de
reciclaje de plásticos que se encuentra en le barrio y que
mostraron mucho interés en el tema, para que ellos iniciaran la
conformación de la precooperativa. Dejando estructurado los
lineamientos y estatutos de la precooperativa como guía de
procedimientos para su consolidación.
• La comunidad del barrio no muestra mucha disposición hacia los
temas ambientales y han demostrado tener en su mayoría un
nivel de educación ambiental muy bajo.
• La población infantil resulto ser mucho más sensible a la
información presentada durante el taller de reciclaje y mostraron
gran interés en participar, condición que facilito el trabajo y sirvió
como vinculo indirecto para que los padres se informaran de la
labor realizada por nosotros.
• La labor de DANSOCIAL y su colaboración .resultaron
determinantes para la .realización de los objetivos del trabajo.

•

•

La secretaria de salud ha realizado algunas Labores de vacunación
a los perros callejeros, sin embargo, esta labor debe volverse ha
realizar para controlar por completo la proliferación de perro
callejeros.
El .Jardín Botánico ha manifestado dentro de sus planes, la
arborización del sector del Canal de Torea, pera a raíz de la falta
de compromiso y de educación ambiental de algunos de los
pobladores cercanas a la zona; no se disponen a llevar acabo el
plan, hasta que estos no se comprometan a no destruir los árboles
sembrados.
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Resumen/ Abstract:
Esta investigación buscó responder a la pregunta ¿Cómo desarrollar
procesos efectivos de trabajo cooperativo en los estudiantes de la
Universidad de La Salle?. Por eso el objetivo fue: diseñar un modelo de
trabajo cooperativo que se adapte a la realidad de los estudiantes de las
facultades Nocturnas de La Universidad de La Salle, en la sede de
Chapinero.
Es un trabajo descriptivo que retomó algunos aspectos de la propuesta
EMIC (Explanatory Model Interview Catalogue for Cultural Research),
por eso partió de entrevistas exploratorias a estudiantes y profesores de
las facultades escogidas, que miraban sus percepciones sobre el trabajo
en grupo en la vida académica de la Universidad. Con las categorías que
emergieron del análisis y los códigos lingüísticos establecidos a partir de
éste, se procedió a profundizar en la información a través de datos
numéricos
obtenidos
en
encuestas
que
fueron
analizadas
estadísticamente.
Este ejercicio muestra que los estudiantes valoran el trabajo en grupo
como un espacio de encuentro con pares pero que no se sienten
satisfechos con la evaluación, su forma de organización, la planeación
que se hace, el logro de objetivos conceptuales, pero sobre todo con la

distribución de los roles al interior del grupo.
Finalmente plantea un modelo de trabajo desde la perspectiva del
aprendizaje cooperativo, que hace énfasis en tres elementos centrales
desde las necesidades de los estudiantes: planear, acompañar y
evaluar. Estos teniendo en cuenta la responsabilidad individual y en
asegurar que ningún integrante de un grupo pueda alcanzar con éxito el
logro de la tarea si no la logra con los demás.
Objetivos:
Así la pregunta que guía esta investigación es: ¿Cómo desarrollar
procesos efectivos de trabajo cooperativo en los estudiantes de la
Universidad de La Salle? Y el objetivo: diseñar un modelo de trabajo
cooperativo que se adapte a la realidad de los estudiantes de las
facultades Nocturnas de La Universidad de La Salle, en la sede de
Chapinero.
La contribución de esta investigación es introducir en el ámbito
académico universitario la propuesta de trabajo cooperativo que ha sido
vista como una pequeña técnica para la educación básica. Al mostrar
evidencia empírica sobre opiniones de los estudiantes que muestran la
necesidad de cualificar las prácticas de trabajo en grupo al interior del
aula, se está dejando claro que el trabajo cooperativo es un camino para
el desarrollo de habilidades sociales y aterrizar los discursos
constructivistas que a veces se quedan en palabras tocan las realidades
del aula universitaria.
Tipo de Investigación y Metodología:
Tipo de investigación.
Se trató de una investigación descriptiva, pues este tipo de investigación
refiere minuciosamente e interpreta lo que es. Está relacionada a
condiciones o conexiones existentes; prácticas que prevalecen,
opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantienen; procesos en
marcha; efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. En este
caso a través de un estudio exploratorio de corte cualitativo y
descripciones de corte etnográfico y datos numéricos a los que se les
hizo un ejercicio interpretativo de su significado e importancia, se buscó
responder la pregunta de investigación al proponer un modelo de
trabajo cooperativo para estudiantes de facultades nocturnas de la
Universidad de La Salle.
Universo y muestra.
El universo son los estudiantes y profesores de las Facultades Nocturnas

de la Universidad de La Salle Sede Chapinero. (Economía, Educación,
Sistemas de Información y Filosofía).
El grupo de estudiantes del cual se obtuvo información fue una selección
intencionada, según la disponibilidad horaria del investigador, de tres
grupos de una clase del Área de Formación Lasallista, un grupo por cada
ciclo dentro de las carreras, esto es un grupo de primero a tercer
semestre, otro de cuarto a sexto y otro de séptimo a noveno. Se
escogieron grupos de esas clases por que dentro de ellos hay
estudiantes de todas las facultades nocturnas de la sede de Chapinero;
y de distintos semestres, para tener la visión de diferentes sujetos
según el tiempo de estudio dentro de la Universidad.
El grupo de profesores del cual se obtuvo información, fueron los
maestros disponibles en las horas en que el investigador podía ir a las
Facultades, se buscaron docentes de las cuatro Facultades y del Área de
Formación Lasallista que trabajan en la sede de Chapinero.
Conclusiones:
• Que hacer una propuesta de trabajo en grupo para estudiantes de
la Universidad de La Salle, es una respuesta a una situación
cotidiana de la vida en las aulas de clase y un imperativo,
teniendo en cuenta la filosofía que rige a la Universidad y que está
en consonancia con las últimas orientaciones educativas desde la
UNESCO y desde las reflexiones que se hace la Universidad en el
mundo, en el inicio del tercer milenio.
• Que una propuesta de trabajo en grupo para la Universidad de La
Salle debe tener en cuenta lo que las estudiantes perciben acerca
de éste y que se refleja en situaciones como:
Los estudiantes de facultades nocturnas de la Universidad de
La Salle, sede Chapinero, creen en su mayoría, que el
trabajo en grupo que se hace en clase es una mediación que
favorece el diálogo, la discusión académica y la construcción
de relaciones sociales. Es decir, hay una tendencia que
valora positivamente esta práctica, aunque la percepción
sobre el trabajo en grupo fuera de la clase es contraria. Los
espacios de trabajo en equipo necesitan ser planeados,
acompañados y evaluados. A trabajar con otros se aprende,
no se trata de una condición innata.
La mayoría de los estudiantes de facultades nocturnas de la
Universidad de La Salle, sede Chapinero, opinan que el
trabajo en grupo que se vive al interior de las clases no
propicia el trabajo de todos, sino que favorece que unos

•

•

•

•

hagan y otros no. Es decir, que haya unos que descargan su
responsabilidad, en el ejercicio de otros. Esto demuestra una
clara falta de estructura por parte de quien propone el
ejercicio: el docente.
Un porcentaje un poco más alto al 50% de los estudiantes no
creen que el trabajo en equipo favorece el aprendizaje lo que
contradice todas las teorías pedagógicas al respecto y que lo
que puede estar mostrando es la falta de una estructuración
más clara del trabajo por parte dedos profesores.
Cerca de la mitad de los estudiantes no ven claridad la
preparación del trabajo en grupo y las formas en que se
evalúa. Aspectos muy preocupantes pues tienen que ver con
la ética profesional de los docentes.
Que el trabajo cooperativo es un camino que puede dar soporte a
la propuesta de trabajo en equipo en la Universidad de La Salle y
brindar múltiples posibilidades a los profesores, no se trata de un
recetario instruccional, detrás de él hay unos sólidos fundamentos
pedagógicos y epistemológicos que tienen sus raíces en Vigotsky y
en su teoría de las zonas de desarrollo próximo.
Que la propuesta de trabajo cooperativo para estudiantes de la
Universidad, desde las necesidades encontradas y desde la
iluminación teórica, debe tener tres puntos fundamentales. Lo
primero, es que todo trabajo en grupo debe tener un serio proceso
de planeación previa, respecto a los objetivos académicos y
sociales, el tamaño del grupo, los roles que van a tener los
integrantes y el material que se va a emplear y cómo se va a
hacer y lo mas importante los criterios sobre los cuales se va a
evaluar. Lo segundo es que cuando se está dando el ejercicio en la
clase, el profesor debe desarrollar todo su acompañamiento
fraterno, al mejor estilo Lasallista, para que pueda mirar si los
roles son efectivos y si los estudiantes están alcanzando el
propósito social y académico. Y finalmente, que la evaluación del
aprendizaje sea individual dando estímulos a los grupos que
logren mejores niveles de éxito y que se aseguren los procesos de
autoevaluación y coevaluación para que se de un auténtico
procesamiento de grupo.
Que para el investigador se trataba de su primera experiencia en
el manejo de datos estadísticos, por eso hay una gran limitación
respecto a la información que tiene que ver con profesores, la
muestra es muy pequeña y es difícil establecer generalizaciones y
comparaciones. De todas formas, el tratamiento de los datos ha
sido riguroso y el estudio es fiable.
Que obviamente sería deseable que otras investigaciones en

•

•

distintos campos del saber hicieran una aplicación del modelo y
confrontaran resultados obtenidos en un curso frente a otro donde
se desarrollara trabajo en grupo tradicional, para así, medir
niveles de aprendizaje conceptual y desarrollo de habilidades
sociales.
Que esta investigación abre otras preguntas, por ejemplo acerca
de cuando se debe trabajar en grupo y cuándo no. Y de cómo
emplear los recursos informáticos para optimizar los tiempos y
espacios y crear otras nuevas habilidades acordes con los
desarrollos tecnológicos que va teniendo la educación.
Finalmente, es importante que este trabajo alimente el estudio
sobre pedagogía por proyectos a través de proyectos de aula, que
fue la fuente que dio origen a este ejercicio y que se va perfilando
como un gran campo de investigación en la didáctica de la
educación superior.
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Resumen/ Abstract:
Sin duda Colombia es una sociedad distinguida por los desequilibrios y
las desigualdades sociales (2). Mientras el 10% de la población percibe
cerca del 40% de los ingresos, al 30% más pobre tan solo le
corresponde el 8.5% del ingreso de los hogares del país (3). No es de
extrañar, entonces, que de los 29.5 millones de colombianos, 13,3
millones, pueden ser considerados en situación de pobreza (45% de la
población) (4).
El diagnóstico que realizó la comisión de estudios sobre la violencia es
revelador: "La impunidad con que en Colombia se violan los derechos
humanos es producto no solamente de una demostrable ineficiencia de
los aparatos policivos y judiciales, sino también de una historia de
desigualdades económicas y sociales, de accesos diferenciales a los
bienes materiales y los obstáculos a la realización de los colombianos,
ya no exclusivamente como ciudadanos, sino como simples miembros
de una sociedad"; y la conclusión no lo es menos: "Los colombianos se
matan más por razones de la calidad de sus vidas y de sus relaciones
sociales que por lograr el acceso al control del Estado"(5).
Frente a esta situación el actual gobierno, se comprometió en la tarea
de la reconstrucción económica, enmarcada dentro de un régimen de
economía social. El modelo de economía social propone la construcción
de una nueva sociedad (moderna, vital, próspera, justa e igualitaria y
solidaria) (6). La lucha contra la pobreza absoluta y el desempleo son
dos de las banderas que agita el gobierno del presidente Barco, como
uno de los principales objetivos nacionales.
En este ensayo nos proponemos, a partir de la descripción de la pobreza

en Colombia, desarrollar una reflexión crítica sobre los programas de
gobierno orientados a erradicar la pobreza absoluta, dentro del marco
de política general. Finalmente, haremos una breve aproximación del
papel que puede asumir la universidad en el contexto de esta
problemática.
Objetivos:
En este ensayo nos proponemos a partir de la descripción de la pobreza
en Colombia, desarrollar una reflexión crítica sobre los programas de
gobierno orientados a erradicar la pobreza absoluta, dentro del marco
de política general. Finalmente, haremos una breve aproximación del
papel que puede asumir la universidad en el contexto de esta
problemática.
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
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Resumen/ Abstract:
En este artículo se presentan las ideas principales expuestas por quienes
intervinieron en el Panel ''Responsabilidad Social y Sector Solidario”
realizado en la Universidad de La Salle el 21 de septiembre de 2007. En
una misma mesa se sentaron los Doctores: Roberto Arias Pérez,
Exrector de la Universidad del Rosario, quien en su calidad de Presidente
Honorario de la Caja de Compensación Familiar intervino señalando la
forma tomo las empresas abordan la responsabilidad social con sus
empleados a través de las Cajas de Compensación Familiar, Ricardo
Dávila Ladrón de Guevara, profesor de la Pontificia Universidad

Javeriana quien en su calidad de académico mostró la relación existente
entre la Responsabilidad Social y el Sector Solidario, Carlos Ernesto
Acero Sánchez, quien en su calidad de Director Ejecutivo de la Asociación
Colombiana de Cooperativas -ASCOOP- hizo una presentación sobre la
presencia del Sector de la Economía Solidaria, en especial del
cooperativo, en Colombia y cómo se ha abordado desde estas
organizaciones la Responsabilidad Social, y Luis Ernesto Salinas, Director
de Global Compact, PNUD, quien expuso desde la óptica de Naciones
Unidas cómo, desde los Objetivos del Milenio, este organismo percibe la
Responsabilidad Social empresarial.
En el saludo hecho por el Rector de la Universidad, Hermano Fabio
Gallego, y en la presentación del panel hecha por el Doctor Julio Arturo
Barrero, se destaca el compromiso de la Maestría en Administración de la
Universidad de La Salle, en buscar que sus graduandos tengan
conocimientos y profundicen en las herramientas de gestión empresarial,
adopten una posición crítica sobre la forma como se aplican y, en
concordancia con las opciones de la universidad, exploren la pertinencia
de incluir la solidaridad como un concepto transformador en la gestión
de las empresas.
Objetivos:
Tipo de Investigación y Metodología:
Conclusiones:
De la presentación de los panelistas podemos encontrar lo siguiente:
• Todos, de acuerdo con sus matices, reconocen la existencia de
un mundo que tiene problemas. Existe la preocupación de ¿qué le
dejaremos a las generaciones siguientes?
• Para algunos, existe una forma distinta de hacer economía, en la
que impera el servicio, el hombre por encima del capital, en
contraposición a la racionalidad económica, como único móvil de la
economía y, por ende, de las empresas que son su motor. Para
otros, no puede existir la dicotomía entre la economía de mercado
y la economía cooperativa, ya que la solidaridad, fundamento de
las cooperativas, es algo propio de la economía. La
Responsabilidad Social de la economía es la economía solidaria. Lo
que coinciden todos es en la necesidad de que las empresas
antepongan a sus decisiones los valores, en especial, el de la
solidaridad.
• En relación con la responsabilidad, se cree que ésta debe ser
voluntaria por el convencimiento que se tenga de la necesidad de

•

•

efectuar acciones en procura de una mejor sociedad. Sin
embargo, estas acciones están encaminadas al cumplimiento de
obligaciones morales.
Hay un reconocimiento de la presencia del cooperativismo en
Colombia, sin embargo, no es la economía imperante, pese a que
en Colombia oficialmente se reconoce su existencia hace más de 70
años. Retomando al doctor Salinas, vale la pena hacerse las
siguientes preguntas ¿qué es lo que está pasando para que la
economía solidaria en Colombia no sea la imperante?, ¿será que
los empresarios, aún no reconocen que la responsabilidad de la
economía es la economía solidaria?
Por último, estas reflexiones también nos llevan a identificar la
necesidad del acercamiento de la universidad y del mundo
empresarial, en este caso de las organizaciones solidarias. De tal
forma que se construya conocimiento en la gestión de las
empresas a partir de unos valores y principios en el quehacer de
las empresas, de tal forma que no se vea la Responsabilidad
Social como un dilema sino como algo propio de hacer empresa.
De esta manera se crea una cultura de empresario que
voluntariamente asuman sus obligaciones morales.
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Resumen/ Abstract:
Esta investigación buscó responder a la pregunta ¿cómo desarrollar
procesos efectivos de trabajo cooperativo en los estudiantes de la
Universidad de La Salle? El objetivo fue diseñar un modelo de trabajo
cooperativo que se adapte a la realidad de los estudiantes de las
facultades nocturnas de la Universidad de La Salle en la Sede Chapinero.
Es un trabajo descriptivo que retomó aspectos de la propuesta
Explanatory Model Interview Catalogue for Cultural Research (EMIC),

partió de entrevistas exploratorias a estudiantes y profesores que
miraron sus percepciones sobre el trabajo en grupo en las aulas. Con las
categorías que emergieron del análisis y los códigos lingüísticos
establecidos a partir de éste, se procedió a profundizar en la información
a través de datos numéricos obtenidos en encuestas que fueron
analizadas estadísticamente. Este ejercicio muestra que los estudiantes
valoran el trabajo en grupo como un espacio de encuentro con pares,
pero que no se sienten satisfechos con la forma en que los profesores
organizan la actividad y la evaluación de los resultados alcanzados,
además no perciben que haya un mayor logro de objetivos conceptuales
en comparación con el trabajo individual. A partir de este diagnóstico, se
propone un modelo de trabajo desde la perspectiva teórica del
aprendizaje cooperativo, la cual hace énfasis en la responsabilidad
individual y en asegurar que ningún integrante de un grupo pueda
alcanzar con éxito el logro de la tarea si no la logra con los demás. De
esta manera se aporta una pauta didáctica que permita optimizar una
práctica cotidiana, que tiene un profundo sentido desde la perspectiva
filosófica de la Universidad.
Objetivos:
Diseñar un modelo de trabajo cooperativo que se adapte a la realidad de
los estudiantes de las facultades nocturnas de la Universidad de La Salle
en la Sede Chapinero.
Tipo de Investigación y Metodología:
Es un trabajo descriptivo que retomó aspectos de la propuesta
Explanatory Model Interview Catalogue for Cultural Research (EMIC),
partió de entrevistas exploratorias a estudiantes y profesores que
miraron sus percepciones sobre el trabajo en grupo en las aulas. Con las
categorías que emergieron del análisis y los códigos lingüísticos
establecidos a partir de éste, se procedió a profundizar en la información
a través de datos numéricos obtenidos en encuestas que fueron
analizadas estadísticamente.
Conclusiones:
La contribución de esta investigación es introducir en el ámbito
académico universitario la propuesta de trabajo cooperativo que ha sido
vista como una pequeña técnica para la educación básica.
Bibliografía:
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Resumen/ Abstract:
Esta ponencia tiene por objeto mostrar la manera en que se perciben y
se muestran, de acuerdo con la información financiera, las entidades del
sector solidario frente a la situación que genera la internacionalización
de la economía. El texto está basado en el documento, preparado por el
autor, titulado “El TLC y el Sector de la Economía Solidaria”, del cual se
escribió un artículo para el libro de la red Unircoop, El rol de las
cooperativas en un mundo globalizado. Este trabajo se apoyó en: a)

ocho mesas de trabajo, organizadas por actividad económica, con la
participación de líderes y especialistas del sector, b) aplicación de un
instrumento con el objetivo de detectar el estado del sector solidario
respecto al desarrollo de investigaciones, tecnología, capacitación y
conocimiento del Tratado de Libre Comercio, c) revisión de fuentes
secundarias, d) análisis de coyuntura del sector (tipo transversal) a
partir de información financiera con corte a diciembre de 2003 (para
esta ponencia se actualizaron los datos estadísticos a diciembre de
2006), para dimensionar, entre otros aspectos, el tamaño de las organizaciones, la distribución geográfica, la distribución por actividad
económica de acuerdo al CIIU, y la inversión en informática y estudios y
proyectos.
Objetivos:
Mostrar como se perciben y se muestran, de acuerdo con la información
financiera, las entidades del sector solidario frente a la situación que
genera la internacionalización de la economía.
Tipo de Investigación y Metodología:
Este trabajo se apoyó en: a) ocho mesas de trabajo, organizadas por
actividad económica, con la participación de líderes y especialistas del
sector; b) un instrumento aplicado con el objetivo de detectar el estado
del sector solidario respecto al desarrollo de investigaciones, tecnología,
capacitación y conocimiento del Tratado de Libre Comercio; c) la
revisión de fuentes secundarias; d) el análisis de coyuntura del sector
(tipo transversal) a partir de información financiera con corte a
diciembre de 20033 (para esta ponencia se actualizarán los datos
estadísticos a diciembre de 2006), para dimensionar, entre otros
aspectos, el tamaño de las organizaciones, la distribución geográfica, la
distribución por actividad económica de acuerdo al CIIU, la inversión en
informática y estudios y proyectos.
Conclusiones:
• Pese a que el sector solidario se encuentra ubicado en casi toda la
geografía nacional, que tiene un número importante de personas
vinculadas y la posibilidad legal de realizar casi todas las
actividades económicas, en general se puede decir que se ha
mantenido en un plano subordinado frente a las grandes
tendencias de la economía nacional.
• No obstante, el sector de la economía solidaria representa un
potencial importante, con el cual se pueden realizar proyectos
locales, sociales y económicos que al ser articulados entre sí generen desarrollo, no visto como el crecimiento del PIB por

•

•

habitante, sino como la participación real de la población en los
resultados de la producción.
El sector solidario debe reconocer en la solidaridad la ventaja que
posee, independiente de si la economía está abierta a los
mercados internacionales o no. Es la solidaridad en la práctica la
que hace que el sector solidario se constituya en una verdadera
alternativa económica y social.
Para crear una dinámica que permita alcanzar el desarrollo
sostenido del sector de la economía solidaria es necesario
involucrar los conceptos y metodologías que permitan alcanzar
una productividad y competitividad de nivel. Para ello, a
continuación se enuncian algunos temas que deben ser tenidos en
cuenta en la formulación de estrategias de desarrollo del sector,
desde la óptica de la firma de tratados de libre comercio:
1. Crear una red de crédito y microcrédito, con 1. metodologías
de colocación soportadas con modelos administrativos y
metas propias de cada sector.
2. Realizar un inventario de la manera en que se dibuja
detalladamente el sector de la Economía Solidaria por
sectores y zonas geográficas y sobre estos datos realizar una
planeación sectorial.
3. Crear metodologías de calidad propias del 3. sector. Diseñar
marquilla con un logo que identifique al producto o el bien
como “Elaborado por una entidad del sector solidario”, que
además de ser un producto o un servicio con calidad,
preservando el medio ambiente, es solidario.
4. Promover la certificación de idoneidad en 4. el ejercicio de las
entidades de la economía solidaria.
5. Realizar eventos de promoción y acercamiento con entidades
del mismo género en el exterior.
6. Ferias y exposiciones Internacionales y nacionales por sector.
7. Mesas de Negocios.
8. Promover el desarrollo de tecnologías y luego estructurar
metodologías para socializarlas y desarrollar tecnologías
propias.
9. Crear campañas publicitarias y educativas de medios y al
interior del sector promoviendo la solidaridad.
10. Crear campañas de educación a los líderes cooperativos en
temas como solidaridad, ingeniería de procesos, calidad, el
TLC, etc.
11. Establecer espacios y metodologías para construir redes y
alianzas entre diversos sectores de la economía solidaria.
12. Incorporación
de
tecnología
informática,
equipos
y

comunicaciones.
13. Crear canales de distribución mediante las entidades de la
economía solidaria.
14. Impulsar el desarrollo de investigaciones conducentes a
mejorar la productividad y competitividad de las entidades de
la economía solidaria.
15. Promover metodologías para la comprensión y desarrollo del
balance social.
• Por último, vale la pena destacar que en la formulación de
estrategias de desarrollo del sector es conveniente la participación
del propio sector, de las organizaciones de apoyo, del Estado y de
las universidades con programas orientados a la promoción y
consolidación de las organizaciones solidarias.
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