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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es formular y validar una 

propuesta de comunicaciÓn para las cooperativas de 

primer grado en la ciudad de Cali, que permita proponer 

espacios para participación y la integración. 

La investigación comprende tres etapas: 

Etapa de Diagnóstico: El objetivo de esta etapa es 

indagar sobre los procesos comunicativos que se generan 

en la cooperativas de primer grado, es decir, determinar 

fortalezas, vacios y necesidades que en esta materia se 

presenten. 

Se realizaron dos tipos de indagación. Inicialmente se 

efectuó un sondeo telefónico en 30 cooperativas con el 

fin de señalar las caracteristicas generales de estas 

organizaciones como tipo, nomero de socios, vinculo, 

comportamiento de los medios de comunicación (quién los 



elabora, periodicidad, distribución, etc.) y grado de 

participación 

comunicativos. 

de los asociados en los procesos 

Este sondeo indicó que las cooperativas de primer grado 

se encuentran en una situación similar en lo relacionado 

con la comunicación. A partir de estos datos se realizó 

un estudio de caso el cual permitió hacer un seguimiento 

a los problemas generales desde una visión particular. 

Se seleccionó la Cooperativa de Trabajadores de Emcali, 

COOTRAEMCALI, en donde se llevó a cabo el estudio y en 

donde, posteriormente, se implementaría la propuesta. 

Diseño de la Propuesta: En esta fase se diseñó una 

propuesta que contribuyera a solucionar los principales 

problemas arrojados por el diagnóstico. 

Se planteó una propuesta participativa que lograra 

involucrar a los diferentes pÜblicos de la cooperativa -

asociados y delegados principalmente- en el proceso 

comunicacional. Dicha propuesta consistió en diseñar una 

instancia organizativa, a partir de la cual se 

efectuaran una serie de actividades encaminadas a 



revalorar la función de la comunicación en la entidad. 

Etapa de Implementación: Por oltimo, la etapa de 

implementación o de ejecución de la propuesta. 

Desafortunadamente, la cooperativa no contó con el 

presupuesto para desarrollarla, razÓn por la cual la 

investigación concluyó en la segunda fase. 

Es importante señalar que la cooperativa atraviesa 

actualmente por una crisis financiera lo que impidió la 

finalización del proyecto. Sin embargo, se dejó entrever 

la necesidad de estructurar la comunicación y en un 

futuro no lejano crear un departamento de comunicaciones 

teniendo como base el presente estudio. 

Por lo pronto, esta necesidad se tradujo en la 

contratación de un comunicador social como jefe del 

Departamento de Educación. 

'.,'~""""""""""""""'-""",--"""", 

t
nlv~rSla'hl '.~ [.:ililma de Occidente 

Semon Biblioteca 
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INTRODUCCION 

La tendencia de las organizaciones modernas se dirige a 

plantear la comunicación como un elemento esencial para 

el desarrollo de las mismas. 

En las organizaciones tienen lugar diversidad de 

manifestaciones particulares y grupales que se expresan 

a través de redes de comunicación. Los individuos estan 

en constante interacción, produciendo y a la vez 

consumiendo mensajes. 

Es vital el reconocimiento de este proceso y quiza mas 

que el reconocimi~nto, el fortalecimiento. Desde este 

punto de vista, el comunicador ejerce un papel 

preponderante a la hora de plantearse alternativas de 

comunicación que medien entre todo ese CÚmulo de 

lecturas, formas de concebir el mundo, expectativas, 

aspiraciones individuales y colectivas, implicitas en el 

que hacer organizacional. 
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El presente trabajo apunta, precisamente, a este campo de 

la comunicación social, donde a partir de un sector 

especifico, en este caso el cooperativismo y las 

organizaciones cooperativas, se medie en función de las 

doctrinas del movimiento que recojen la integración y la 

participación. 

En efecto, los dirigentes del movimiento cooperativo han 

manifestado la necesidad de implementar una instancia 

comunicativa que propenda por el desarrollo del sector. 

Se requiere establecer un plan de comunicaciones 

adecuado a las especificidades del cooperativismo, como 

un sector de la economia nacional que participa 

activamente en el progreso del pais. 

Existen estudios de comunicación que han descrito de 

manera acertada los procesos que sobre esta materia se 

generan en el cooperativismo, se han formulado incluso 

recomendaciones, sin embargo, hasta ahora no se ha 

materializado ni experimentado con algún tipo de 

propuesta concreta (no en Cali), que apunte a 

fortalecer los procesos comunicativos del movimiento, 

especificamente en las cooperativas de base. 

La importancia de nuestro trabajo radica, en que se 

pretende formular y desarrollar una propuesta de 



comunicación viable que contribuya a crear espacios para 

el dialogo, intercambio y encuentro entre las 

cooperativas y entre sus asociados. En otras palabras, 

se trata de crear una instancia mediadora que permita se 

lleve a cabo este proceso en aras de la integración, 

participación y democracia pilares de la 

cooperativista. 

doctrina 

Para llegar a este planteamiento se partió de los 

siguentes supuestos: 

Existe un gran vacio comunicativo en las coperativas 

locales. No existe una instancia mediadora en las 

cooperativas y las que existen no cumplen un papel 

preponderante. 

Hay una serie de factores politicos, económicos y 

filosóficos que impiden que exista esta instancia 

mediadora de las diferencias que se gestan en el seno 

del movimiento. 

La comunicación, entonces, podria ser esa alternativa a 

través de la cual se puedan tratar las diferencias y se 

posibilite un verdadero actuar democratico y 

participativo. 

3 
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De otro lado, habria que ver hasta que punto las 

cooperativas estan dispuestas a ceder sus intereses 

particulares, sus temas especificos, asignar personal 

tiempo y recursos para que se pueda validar una 

propuesta de este tipo, en pos del concenso, es decir, 

se puedan medir sus diferencias. 

Nuestro estudio 

cooperativa de 

tendra 

primer 

como eje 

grado 

de acción a las 

puesto que estas 

organizaciones estan en proceso de desarrollo que las 

hace proyectarse hacia las nuevas tendencias y adelantos 

del futuro como son las comunicaciones, nuevos modelos 

administrativos y económicos en función del elemento 

humano y los espacios participativos de quienes integran 

dichas entidades. 

Teniendo en cuenta esta coyuntura, las cooperativas de 

primer grado se estan concientizando sobre la 

importancia de implementar modelos comunicativos que 

fortalezcan los procesos de participación de sus 

asociados y se llenen vacios existentes en este campo. 

Es importante se~alar que las cooperativas de primer 

grado son organizaciones que agrupan sólo a paersonas 

naturales a diferencia de los otros tipos de 

cooperativas (segundo y tercer grado) que asocian 



entidades juridicas. 

No se puede aislar en este trabajo al asociado, ya que 

ellos son el punto mAs importante a tener en cuenta, 

pues son 

participativo 

los actores principales del proceso 

que promueven las cooperativas como 

esencia de su doctrina. 

De hecho, la participación y la comunicación van de la 

mano porque donde se interrelacionan grupos y/o 

individuos para tomar decisiones, se establecen 

importantes lazos comunicativos. 

Los objetivos planteados en esta investigación apuntan 

a: 

- Formular una propuesta de comunicación para las 

cooperativas de primer grado en la ciudad de Cali. 

Validar y desarrollar la propuesta. 

- Explorar telefónicamente los procesos comunicativos y 

de participación en 30 cooperativas de la ciudad de 

Cali. 

- Elaborar un diagnóstico de caso sobre los procesos 

comunicativos que genera una cooperativa de primer grado 

5 



en la ciudad de Cali. 

- Formular una propuesta de comunicación participativa y 

aplicarla. 

Para la consecución de los objetivos de este estudio se 

realizaron dos tipos de exploración: Un sondeo general 

en 30 cooperativas de primer grado de la ciudad de Cali 

y un estudio de caso en una cooperativa de este nivel. 

En el primer nivel de diagnóstico se exploraron 30 

cooperativas telefónicamente para conocer a grosso modo 

como se desarrollan los procesos comunicativos y de 

participación en cada una de ellas con el fin de ver 

hasta que punto la vivencia es similar y es posible 

crear un modelo de comunicación que se pueda administrar 

en todas ellas con resultados análogos. 

Para formular una propuesta de este envergadura no basta 

conocer la situación generica de las cooperativas, es 

necesario 

práctica 

palabras, 

profundizar 

las acciones 

implementar 

en una de ellas para 

que se planteen. 

la propuesta a 

poner en 

En otras 

manera de 

experimento para por último evaluar los trazos fijados. 

El primer tipo de sondeo mostró que las cooperativas de 

primer grado se encuentran en una situación semejante 

6 



en materia de comunicaciones. 

El estudio de caso permitirá hacer un seguimiento a 

estos problemas generales desde una óptica particular, 

para asi profundizar en el estudio. Esto quiere decir 

desarrollar la investigación desde una unidad social 

donde las cosas presentan caracteristicas comunes. 

Los estudios de caso requieren del uso de entrevistas y 

cuestionarios. 

Para tal efecto se escogerá una muestra del total de 

la población a la que se le administrarán dichas 

entrevistas. 

La importancia de los estudios de caso radica en que los 

datos entregan al investigador una mayor variedad, 

riqueza y profundidad en el conocimiento de personas o 

comunidades ... se tienen en cuenta los valores o 

elementos sUbjetivos de las comunidades como hechos 

posibles de ajustar a la rigidez cientifica".Cl) 

(1). PARDINAS, Felipe. Metodologia y Técnicas de 
InvestigaciÓn en las Ciencias Sociales .. EdiciÓn XVII. 
Editorial Siglo XXI. México 1984. p. 97,98. 

7 



Ademas, para el investigador este tipo de estudios 

pueden ser suficientes y le presentan sugerencias 

heuristicas valiosas" (2) 

Se escogió la Cooperativa de las Empresas Municipales de 

Cali, COOTRAEMCALI, porque posee cierta 

representatividad en el sector cooperativo del 

suroccidente colombiano y en la ciudad de Cali" 

Después de explorar las necesidades comunicativas de 

esta entidad y corroborar su analogia con las 

necesidades que en este aspecto presentan la mayoria de 

las cooperativas de primer nivel en Cali, se expuso el 

proyecto de trabajo de grado ante el Comité de Educación 

y el Consejo Administrativo y ellos, luego de un 

análisis, lo aprobaron iniciando actividades el mes de 

noviembre de 1991" 

(2)" Heurística: arte de inventar o descubrir 
valiéndose de hipótesis o principios que a~n no 
verdaderos estimulan la investigación" 

hechos 
siendo 

8 



1. EL COOPERATIVISMO Y PROCESOS COMUNICATIVOS EN LAS 

ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE PRIMER GRADO EN LA CIUDAD 

DE CALI 

1.1 EL COOPERATIVISMO 

El movimiento cooperativo está compuesto por tres 

elementos que están en intima y permanente interacci6n. 

El primer elemento hace referencia a la parte 

doctrinaria, es decir, los valores, principios, métodos, 

ideas que se deben traducir en la práctica. El segundo, 

es el elemento material, o sea, el conjunto de 

organizaciones vistas como unidades productivas. Y por 

~ltimo, los recursos humanos que se ven involucrados en 

los procesos de pertenencia y de participaci6n. 

El sustracto doctrinario del cooperativismo constituye 

el n~cleo unitario y orientador de toda la actividad. 

Unitario por cuanto representa la com~n idealidad de un 

grupo en el tiempo y orientador pues establece unas 

directrices que conducen a la ejecuci6n de una acci6n ,--
determinada. l ::". A~.IGno~.a .. de Occidente Sewor. Blb!ioteca 

~~-~---



No obstante, el cooperativismo no se basa solamente en 

una teoría social de interpretaciÓn de la realidad y no 

pretend~ ser la alternativa del sistema actual de 

producción, mas alla de todo esto el movimiento se 

fundamenta en la solidaridad y en la fuerza de un grupo 

que busca, a traves de la unión y la participación 

equitativa, asegurar un servicio y plantear una 

propuesta económica social que redunde en el bienestar 

de todos los que participen. 

Al definir el cooperativismo, se debe, como primera 

medida, tener en cuenta el termino democracia. Así, el 

movimiento desde sus comienzos se planteó en terminos 

democraticos y se esbozaron unos principios que hoy en 

día rigen: "ventas al contado, distribución de 

excedentes según el consumo de los socios, autoridad 

democratica, principio de puertas abiertas para los 

miembros, neutralidad política y religiosa, y educación 

para los miembros" (3). 

A esto se suma "la solidaridad y compromiso mutuo; 

igualdad y ejercicio de la democracia; operación no 

lucrativa; equidad, honradez y proporcionalidad; 

(3). aCAMPO, Carlos E. Los 
procesos comunicativos del 
1984. p. 25 

medios impresos en los 
cooperativismo colombiano. 
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educaci6n cooperativa entendida en el mas amplio 

significado de cultura". (4) 

Cuando estos principios pierden validez dentro del 

contexto cooperativo y dejan de actuar en la conducta de 

los cooperados se va perdiendo la unidad y los 

principios ya no orientan las actividades empresariales 

o se estanca cuando los métodos de acci6n no se adecúan 

a las condiciones cambiantes de la vida social. 

Un cooperativismo debilitado en su doctrina, se 
sumerge en una crisis ideo16gica o de 
identidad ... y es presa facil de tendencias 
contrapuestas que lo influyen, lo erosionan y 
lo absorven, pierde as! su capacidad de actuar 
como alternativa y sus fuerza de atracci6n para 
los grupos de poblaci6n que anhelan una 
adecuada promoci6n de sus intereses econ6micos 
y sociales. (5) 

1.2. QUE ES UNA COOPERATIVA 

Las cooperativas son organizaciones compuestas por 

personas que persiguen unos objetivos mediante una 

actitud econ6mica formal. En ellas se combinan recursos 

físicos y humanos para producir bienes y servicios. 

(4). Ibid. p. 26 

(5). Ponencia de Reynel Serrano. Marco doctrinario del 
cooperativismo. Memorias del encuentro nacional de 
Comunicadores cooperativos. Julio 1989. p. 30 

11 



Satisfacen las necesidades mas comunes de sus miembros 

mediante el esfuerzo propio, la solidaridad y la ayuda 

mutua organizada contribuyendo, as!, a mejorar y elevar 

el nivel de vida de la población. 

La estructura organizacional de las cooperativas esta 

diseñada de acuerdo con las caracteristicas y 

fundamentos doctrinarios, sin el temor de que la 

democracia afecte los niveles de eficiencia y eficacia 

de la empresa, situación que se mantiene siempre y 

cuando este correctamente institucionalizada la 

participación. La participación se entiende como aquella 

expresión social del hombre solidario, a traves de la 

cual ejerce su libertad y dignidad. 

La cooperativa es por lo tanto una organización 

12 

relacionada con un mundo que puede expresar necesidades 

no sólo individuales sino tambien colectivas, 

susceptibles de ser satisfechas tanto por el contenido 

social como por el contenido económico de la institución. 

1.3. MOVIMIENTO COOPERATIVO EN LA CIUDAD DE CALI 

Las cooperativas de primer grado son organizaciones que 

agrupan personas naturales y cuya actividad se enfoca 

hacia las necesidades particulares del cooperado. 



En Cali existen actualmente 139 cooperativas de primer 

grado clasificadas as!: * 
Ahorro y Credito 76 

Consumo 15 

Educaci6n 14 

Transporte 14 

Servicios 8 

Vivienda 10 

Comercializacion 2 

El promedio de socios por cooperativa es de 530, siendo 

en total 75 mil personas afiliadas a las cooperativas de 

primer grado en la ciudad de Cali. 

1.4. TENDENCIAS DE COMUNICACION EN EL COOPERATIVISMO 

La comunicación es entendida como un elemento al 

servicio de los procesos administrativos donde la acci6n 

de planificar, investigar, coordinar y evaluar son 

aspectos importantes en el que hacer comunicacional. 

Se parte del concepto de organizaci6n como un grupo de 

personas que tiene roles y a traves de unos sistemas 

* Esta clasificaci6n fue tomada de 
Departamento Administrativo Nacional 
DANCOOP, y hace referencia a 
econ6micamente activas. 

los 
de 

las 

listados del 
Cooperativas, 
cooperativas 
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determinados alcanzan unos fines. La comunicación es la 

base de integración de estos sistemas. Aqui, la 

administración es un instrumento politico y el mensaje 

un elemento de poder. 

En la toma de decisiones debe participar desde el 

directivo mAximo hasta el empleado de mAs bajo nivel y 

ambas partes deben estar interesadas en el bienestar de 

la organización, para esto se requiere de una acción de 

comunicación básica en la planificación estratégica 

participativa. Las personas que hacen parte de la 

organización deben poseer una visión sobre las 

perspectivas de la organización, sólo asi, se ejerce un 

poder de decisión. 

La comunicación no solamente es persuasiva o masiva. 

Desde una identidad particular y a través de sus 

acciones politicas y normas se debe informar al pOblico 

externo e interno. 

La comunicación se define, entonces, como el intercambio 

de información por un mismo canal llegando a una 

comprensión mutua de una organización 

políticos y de poder de decisión. 

con fines 

El proceso administrativo resulta se positivo cuando la 
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organización posee legitimidad, credibilidad y una 

identidad propia siendo la comunicación el vehiculo para 

alcanzar estos logros. 

En la administración de la comunicación es necesario 

elaborar un diagnóstico de la empresa, saber para donde 

va la información y saber cuales son los intereses del 

püblico. 

Se deben presentar programas planificados de 

comunicación, bien estructurados en función del problema 

organizacional con el objetivo de lograr altos niveles 

de eficiencia. 

Otra tendencia de comunicación en el cooperativismo 

apunta a ver la información como un elemento del cambio 

social, del desarrollo económico y del progreso 

cultural, basado en los adelantos tecnológicos. 

El entorno creado por la era de la información es un 

reto para el hombre, el cual debe adaptarse al nuevo 

orden mundial. El advenimiento de esta era ha dejado de 

ser una mera base de conocimientos para convertirse en 

una entidad económica concreta. Hoy en dia se negocia la 

información sobre la base de su valor económico. Esta 

tendencia ha propiciado la creación de monopolios de la 
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información. No obstante, los medios de comunicación 

social cumplen un papel vital para informar y orientar a 

la sociedad colombiana y apesar de que el movimiento 

cooperativo logra cada dia una significativa influencia 

no ha podido alcanzar un buen nivel de penetración 

informativo en estos medios. 

La preocupación del cooperativismo radica en la 

necesidad de contar con una empresa propia para la 

administración de sus comunicaciones, tanto endógenas 

como exógenas, con el fin de alcanzar altos niveles de 

credibilidad y eficiencia. 

Otra tendencia hace referencia a una de las doctrinas 

del cooperativismo, la participación y la integración. 

Este estudio sigue los lineamientos de la comunicación 

para la participación no tanto para la eficiencia 

administrativa. 

En el desarrollo del trabajo se definirán estos 

conceptos. 

1.5. SONDEO TELEFONICO EN 30 COOPERATIVAS DE PRIMER 
GRADO EN LA CIUDAD DE CALI 

1.5.1. Objetivos. Se realizó un sondeo en 30 

cooperativas de primer grado en la ciudad de Cali. Este 
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sondeo buscaba indagar sobre las carateristicas 

generales de la cooperativas (tipo, namero de socios, 

vinculo), sobre los medios de comunicación (quién los 

elabora, periodicidad, distribución) y sobre la 

participaciÓn de los asociados en el proceso de 

comunicaciÓn de la cooperativa. 

El objetivo de este sondeo fue detectar los 

comportamientos generales de las instituciones de primer 

grado frente a la comunicación, es decir, sondear los 

procesos comunicativos que se llevan a cabo, para 

establecer unas tendencias genéricas que nos indiquen 

los vacios principales, las fortalezas, etc. que en esta 

materia presenten dichas entidades. 

1.5.2. Metodologia. La exploración se efectuÓ a través 

de llamadas telefÓnicas a cada entidad. Las cooperativas 

fueron escogidas aleatoriamente entre las 139 existentes 

en la ciudad de Cali. 

Las llamadas se hicieron durante los meses de octubre y 

noviembre de 1991. 

Las fuentes fueron los gerentes de las cooperativas y 

los presidentes de los comités de educaciÓn. 

17 
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1.5.3. Resultados. Inicialmente se estableci6 un rango 

segon el nomero de asociados, con el fin de organizar la 

informaci6n. Esta rango se determinó de la siguiente 

manera: 

A. De 20 a 100 asociados. Once cooperativas. 

B. De 100 a 400 asociados. Ocho cooperativas. 

c. De 400 a 1000 asociados. Ocho cooperativas. 

D. De 1000 o mas asociados. Tres cooperativas. 

En el punto A se encontr6: 

En cuanto medios de comunicaci6n estas cooperativas 

producen especificamente boletines y circulares, cuyos 

mensajes son elaborados por el gerente y su frecuencia 

de emisi6n es de acuerdo con la necesidad de 

comunicaci6n con el asociado. Se entregan personalmente 

a los socios cuando ellos visitan la cooperativa o en su 

defecto por correo. La distribuci6n se facilita por el 

reducido nomero de personas asociadas. De estas 

cooperativas cinco poseen, ademas, carteleras de las 

cuales se encarga la secretaria, alli se fija 

información correspondiente a actividades o eventos de 

la cooperativa y/o los boletines y ciculares. 

Sólo en una cooperativa se realizan charlas o reuniones 
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para comunicarse con el asociado. La participaci6n tiene 

lugar a través de las asambleas, no existen otros 

vehiculos de participaci6n. 

En general, los medios de estas cooperativas sondeadas 

son calificados por sus representantes como 

insuficientes, a pesar de que afirman que para esytas 

entidades pequeñas se hace mas factible la comunicaci6n 

directa cara a cara, sin embargo, no se han determinado 

medios especificos mediante los cuales se hagan llegar 

los mensajes a los socios. 

En 8: 

En las cooperativas de 100 a 400 asociados donde se 

realiz6 la exploraci6n se hal16 que seis de las 

cooperativas producen circulares y carteleras cuyos 

mensajes son elaborados por el gerente y su frecuenia 

depende los requerimientos informativos de la asociaci6n. 

De igual forma, seis de estas entidades producen 

boletines informativos de los cuales cuatro son emitidos 

cada dos meses, uno cada mes y otro cuando es necesario. 

Los mensajes de tres de estos impresos son elaborados 

por el gerente y los otros tres por el comité de 

~'~é;do'd ~utonomo de Occidente 
Serrión 8ib lioteca 
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educación. Tan sólo en una cooperativa se organizan 

reuniones con los asociados con cierta frecuencia. En 

todas es usual la comunicación directa cara a cara. 

Todas las cooperativas coincidieron, con respecto a la 

participación de los asociados, en que falta motivación, 

hay poco interés por parte de ellos hacia la 

cooperativa, no existe compromiso de trabajo, no se 

asiste a las reuniones a menos que los obliguen, se 

carece de los medios económicos y flsicos para impartir 

educación cooperativa, asl como para crear espacios de 

comunicación y participación. 

Las cooperativas de rango C presentan las siguientes 

caraterlsticas~ 

Cinco de las ocho cooperativas producen circulares. En 

cuatro de ellas las redacta la gerencia, en el otro caso 

elabora los mensajes el comité de educación. La 

distribución se efectoa personalmente cuando el socio 

visita la cooperativa. 

Boletines hay en seis entidades. Los mensajes de estos 

impresos son elaborados por el gerente en cinco de estas 

cooperativas y en una lo hace el comité de educación. Un 

boletln es de emisión trimestral, dos son bimestrales y 
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tres se producen cuando es necesario. Todos se 

distribuyen a traves del servicio de mensajeria. 

En seis 

secretarias 

cooperativas hay carteleras 

son las encargadas de 

donde 

fijar 

las 

la 

información. Se renuevan, generalmente, cada ocho dias. 

En total, en cinco cooperativas se producen los tres 

medios carteleras, circulares y boletines. Tan sólo en 

una de estas el comite de educación se encarga de los 

impresos, en el resto es una función de la gerencia la 

cual se realiza esporadicamente y sin ningún tipo de 

planeación. 
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En todas se utiliza la comunicación directa, cara a cara, 

con el asociado, sin embargo esta comunicación es debil 

teniendo en cuenta que el socio sólo visita la 

cooperativa cuando va ha utilizar algÚn servicio y no 

es con mucha frecuencia. 

En cuanto a la participación, como en las demas 

cooperativas lo hacen a traves de las asambleas. En dos 

cooperativas la participación del asociado es esporadica 

y se traduce en propuestas o sugerencias para mejorar la 

cooperativa. En el resto la participación es nula. A 

este respecto, los representantes de las cooperativa 

sondeadas hallan la causa en la falta de motivación 



tanto del asociado hacia la cooperativa como viceversa. 

En el rango D: 

De este rango unicamente se sondearon tres cooperativas, 

en las cuales se encontró: 

Dos de ellas producen solamente boletines, circulares y 

carteleras de las cuales se encargan los respectivos 

comités de educación. La frecuencia de estos medios 

depende de la necesidad de información, los circulares y 

boletines se envían al socio por mensajería. 

La otra cooperativa produce volantes y circulares, 

cartas, 

anual. 

folletos, boletines y se maneja una cartelera 

Los mensajes de los volantes los elabora el gerente, se 

emiten cuando es necesario y se distribuyen 

personalmente. Los folletos son medios publicitarios, de 

la cartelera se encarga la secretaria de la gerencia, de 

los boletines el gerente, se publican mensualmente y se 

envían al socio a través del correo. 

Los asociados participan asistiendo a las asambleas, a 

charlas o reuniones, pero su actividad generalmente es 
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pobre. Es evidente la falta de motivacion hacia la 

cooperativa y el cooperativismo. 

1.5.4. Conclusiones. Las cooperativas de primer grado 

no han destinado un verdadero espacio de comunicacion 

para la participacion e integracion de modo que el 

asociado pueda expresarse, integrarse, intercambiar 

ideas, etc. 

La poca información se limita a la divulgación de 

eventos, de estados financieros, actividades mas no 

informacion sobre otras cooperativas o sobre el 

cooperativismo. 

La integración en terminos de intercambio de ideas, 

dialogo, acercamiento con otras cooperativas de primer 

grado y de participación de los asociados en el que 

hacer de la cooperativa es bastante reducida, aunque es 

visible la preocupacion de los directivos por brindar 

espacios de comunicacion que posibiliten dicha 

integración. Los medios no son instancias mediadoras y 

no actoan como vehículos de participación. 

Falta motivación y concientización sobre la importancia 

de la participación tanto de parte de los asociados como 

de las directivas de las cooperativas. 



2. DIAGNOSTICO DE CASO 

2.1. EXPERIENCIAS 

El objetivo de este capitulo es presentar los procesos 

comunicativos que se desarrollan en una cooperativa 

especifica a manera de un estudio de caso, es decir, ver 

los problemas generales de las cooperativas de primer 

grado desde una perspectiva particular. 

Se escogió la Cooperativa de Trabajadores de las 

Empresas Municipales de Cali, COOTRAEMCALI, por su 

representatividad dentro del sector y en la región. 

Después de exponer el proyecto ante el Consejo 

Administrativo, se suscribió un acuerdo con el 

presidente de dicho organismo, con el gerente de la 

cooperativa y con el presidente del Comité de Educación 

donde se planteó realizar la totalidad de la 

investigación (diagnóstico, diseño de la propuesta e 

implementación de la misma). 



Se trabaj6 desde el Departamento de Educaci6n. 

La cooperativa no dispuso del presupuesto para 

desarrollar por completo la investigaci6n, por eso se 

vio truncada, llevandose a cabo tan s610 las dos 

primeras etapas, diagn6stico y diseño. En este sentido, 

nuestro papel de mediadores no se cumpli6 a cabalidad 

pues el rol de comunicadores no se extendi6 al trabajo 

practico. Sin embargo, fuimos receptortes de la suma de 

inquietudes que surgieron de los asociados las cuales 

trasladamos a las directivas de la cooperativa, quienes 

se cuestionaron sobre la realidad de la entidad. A 

partir de alli se crearon necesidades como la de 

vincular a un comunicador social en el Departamento de 

Educaci6n. 

2.2. CONTEXTO 

2.2.1. Cootraemcali. 

abril 14 de 1938. 

Personería Jurídica No 155 de 

La Cooperativa de Trabajadores de las Empresas 

Municipales de Cali, COOTRAEMCALI, se consolida hoy en 

día como una de las mas importantes cooperativas de 

primer grado en la regi6n suroccidental del pais. 

Se fund6 en 1938 a partir de uno de los estatutos que 
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dieron vida juridica a Sintraemcali. En ellos se 

proyectaba crear una cooperativa. Después de superar 

muchos inconvenientes se 10gr6 constituir un grupo de 53 

trabajadores de Emcali que aportaban la suma de 25 

centavos mensuales de su salario, promediado entre siete 

y doce pesos en esa época. 

"COOTRAEMCALI es una cooperativa de primer grado regida 

por los estatutos, por el derecho colombiano y por los 

principios universales del cooperativismo. Es una 

entidad sin animo de lucro, responsabilidad limitada, de 

número de asociados y de patrimonio variable e 

indefinido ... Su domicilio se halla en la ciudad de Cali 

y puede operar en todo el pais donde podra establecer 

sucursales y agencias". (Tomado de los estatutos de la 

cooperativa). 

2.2.1.1. Especialidad: Ahorro, crédito y consumo. 

2.2.1.2. Objetivos. Mejorar las condiciones socio-

econ6micas y culturales del asociado e impulsar la ayuda 

mutua entre ellos. Para la consecuci6n de este objetivo 

la cooperativa desarrolla las siguientes actividades: 

a. Recibe de sus socios todo tipo de dep6sito o ahorro. 
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b. Otorga créditos de diferentes clases y modalidades. 

c. Organiza actividades de orden educativo destinadas a 

la formacion y capacitacion de los asociados y sus 

familiares. 

d. Establece servicios de producción, mercadeo y 

consumo. 

e. Establece servicios de previsión, seguridad, 

solidaridad y bienestar. 

f. Organiza y adelanta todos aquellos servicios conexos 

y complementarios de la comunidad social y de los 

asociados que la constituyen. 

2.2.2. Proceso Administrativo. La dirección, la 

administración y vigilancia de la cooperativa esta a 

cargo de: 

- La Asamblea General 

- El Consejo de Administración 

- La Junta de Vigilancia 

2.2.2.1. La Asamblea General. La Asamblea General esta 

contituida por socios o delegados hábiles. Es la máxima 
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autoridad de la cooperativa, de ella dependen los demás 

organismos y las decisiones que tome son obligatorias 

para todos los socios, siempre y cuando se hayan 

adoptado segón las normas legales y estatutarias. 

Los asociados hábiles son los que se encuentran 

inscritos, no tienen suspendidos su derechos y cumplen 

las normas de la cooperativa en el momento de la 

convocatoria. 

Hay asambleas generales ordinarias y extraordinarias. 

Las ordinarias se reónen una vez al año para presentar 

balances y cada dos años para elegir Consejo 

Administrativo y delegados. Las extraordinarias se 

convocan cuando el consejo de administración, la junta 

de vigilancia y el 10% por ciento de los socios hábiles 

lo demanden o cuando se estime necesario. 

Los delegados a la asamblea son elegidos por un sistema 

electoral uninominal, que consiste en que cada socio 

hábil vota por otro socio hábil. 

En las reuniones de la asamblea se siguen las siguientes 

pautas: 

- Las reuniones se llevan a cabo en el dla, lugar y hora 
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establecidos en la convocatoria bajo la dirección del 

presidente y del vicepresidente. 

- El quorum de la asamblea lo constituye la mitad de 

los convocados. 

- Las decisiones se toman por mayoría de votos de los 

asistentes. Cada socio o delegado tiene derecho a un 

voto, en las asambleas generales de socios o delegados 

no habra delegación en ningún caso ni para ningún 

efecto. 

En Cootraemcali rige la asamblea de delegados por tener 

mas de 300 asociados. 

Para elegir a los miembros del consejo de administración 

y de la junta de vigilancia se hace por mayoría de 

votos. Se puede acoger el sistema de planchas separadas 

o conjuntas o el sistema de elección uninominal. 

La Asamblea General debe cumplir con las siguientes 

funciones entre otras: 

- Examinar los informes de la administración, de la 

junta de vigilancia y de la auditoria, así como aprobar 

u objetar los balances y demas estatutos financieros. 

Universidad lulonoma de Occidente 
S ec(ión Biblioteca 



- Fijar politicas sobre asuntos de interes para la 

cooperativa y difundir los acuerdos correspondientes. 

- Elegir al auditor y fijar remuneración. 

- Decidir sobre los conflictos que puedan presentarse 

entre el consejo de administración, la junta de 

vigilancia, el auditor y adoptar las medidas del caso. 

2.2.2.2. El Consejo de Administración. Es el órgano de 

dirección permanente de la cooperativa. Lo conforman 

siete miembros principales y siete suplentes que pueden 

ser removidos o elegidos libremente por la Asamblea 

General para un periodo de dos años. Los miembros del 

Consejo son socios habiles quienes reciben un curso de 

administración y educación cooperativa como condición 

indispensable para continuar en el cargo. 

Cumplir y hacer cumplir los principios cooperativos, los 

estatutos, los reglamentos y mandatos de la asamblea es 

su principal función. Ademas debe: 

- Ejecutar las politicas fijadas por la Asamblea. 

- Convocar a la Asamblea. 
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- Adoptar su propio reglamento expedir las normas 

pertinentes que permitan a la cooperativa alcanzar sus 

objetivos. 

- Expedir las reglamentaciones sobre los servicios que 

ofrece la cooperativa. 

- Nombrar y remover al gerente, subgerente y al auditor 

interno. 

- Aprobar la planta de personal de la cooperativa. 

- Estudiar y establecer el presupuesto. 

El gerente es el representante legal de la cooperativa. 

Ejecuta las decisiones de la Asamblea General y del 

Consejo Administrativo a través de los siete 

departamentos de Cootraemcali. Es el superior de todos 

los funcionarios de la entidad. 

Entre sus actividades a desarrollar se encuentran: 

- Proponer politicas administrativas de la cooperativa. 

- Dirigir y supervisar el funcionamiento de la 

cooperativa. 



- Contratar a los trabajadores. 

- Velar porque los bienes y valores de la cooperativa 

estén bien protegidos. 

- Ordenar gastos ordinarios y extraordinarios acordes 

con el presupuesto. 

- Celebrar contratos. 

2.2.2.3 La Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia 

debe cuidar del correcto funcionamiento y la eficiente 

administraciÓn de la cooperativa. 

Está integrado por dos miembros principales y sus 

correpondientes suplentes elegidos por la 

General. 

Asamblea 

2.2.3. Organización Interna. En la cooperativa hay 189 

empleados distribuidos de la siguiente forma: 

- Supermercado y bodega (pasoancho), 59. 

- Supermercado y bodega (La Floresta), 23. 
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- AdministraciÓn: Departamento de Contabilidad, 



33 

Departamento de Educaci6n, Auditoria y Tesoreria, 30. 

- Asociaci6n de crédito, 7. 

- Sistemas, 7. 

- Servicios generales: Vigilancia, Concerjes, Servicios 

varios, 42. 

- Departamento de Salud, 8. 

- Panaderia y cafeteria, 9. 

- Jubilados, 4. 

2.2.4. Asociados. En la actualidad COOTRAEMCALI cuenta 

con aproximadamente 9.600 asociados divididos de la 

siguiente manera: 

- Empresas Municipales de Cali 36% 

- Municipio Activos 35% 

- Municipio Jubilados 7% 

- Emsirva 9% 



- Emsirva Jubilados 1.5% 

- C.V.C. 7.5% 

- C.V.C. Jubilados 0.3% 

- Anchicay¿ 3% 

- Anchicay¿ Jubilados 0.3% 

- Invicali Activos 0.7% 

- Invicali Jubilados 0.02% 

Todos los asociados provienen de empresas oficiales, 

esto se debe a la politica de puertas abiertas que ha 

venido promulgando Cootraemcali para atraer trabajadores 

de este sector. En efecto, la cooperativa tiene como 

filosofia asociar solamente a los empleados pÚblicos y 

oficiales de las organizaciones municipales. 

2.2.5. Relación con cooperativas de grado superior. La 

antiguedad y el renombre de Cotraemcali ha permitido que 

la cooperativa esté presente en las juntas directivas de 

cooperativas de segundo grado a nivel nacional y 

regional. Actualmente el presidente del Consejo de 
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Administración hace parte de las juntas directivas de la 

Asociación de Cooperativas de Colombia, ASCOOP, y 

Seguros La Equidad. En el Valle, el gerente de la 

cooperativa es miembro principal de la Asociación de 

Cooperativas del Valle, ACOOVALLE. La relación se 

establece por amistad con los gerentes de dichas 

organizaciones y por la vinculación y que tiene la 

cooperativa como asociada a ellas. 

El contacto que se lleva a cabo se traduce, como primera 

medida, en la presencia de Cootraemcali en el sector; 

segundo en apoyo financiero y por oltimo en intercambio 

para el desarrollo y expansión de las instituciones 

dentro del movimiento cooperativo, o sea, actualización 

en materia de economia solidaria y respaldo a nivel de 

capacitación. 

2.3. DESCRIPCION DEL PUBLICO (ASOCIADOS) 

Los asociados de la cooperativa tienen una edad promedio 

de 41 años. La población masculina es del 69.5% por 

ciento y la de mujeres es del 30.5% por ciento. 

La mayor parte de los asociados ha alcanzado tan sólo 

el nivel primaria en educación o ha realizado el 

bachillerato incompleto. Son bachilleres el 14.7%, de 



nivel tecno16gico 12.1% y de nivel superior el 9.7%. 

En cuanto al estracto socio-econ6mico, el 4.9% de los 

asociados pertenecen al estrato medio-alto, el 24.3% al 

medio, el 20.7% al medio-bajo y el 50% al estrato bajo 

(esta estratificaci6n se obtuvo de acuerdo con el sector 

donde esta ubicada la vivienda del asociado y de acuerdo 

con el salario). 

Rangos de salario: 

a. Mlnimo hasta $160.000.00: 74.3% 

b. $161.000.00 hasta $250.000.00: 18.2% 

c. $251.000.00 en adelante: 7.5% 

Con respecto a la informaci6n familiar, el 50% de los 

asociados son casados, el 18.2% son solteros, el 10.9% 

son separados y el 20.7% viven en uni6n libre. 

Dentro del rango "a" de salarios el 73.7% son cabeza de 

familia teniendo un promedio de tres hijos, pero, la 

mayorla de las familias poseen dos hijos. El 88.5% tiene 

hijos. Aqul se incluyen casados y separados. 

Dentro del rango "b", el 53.3% son cabeza de familia y 

tienen un promedio de tres hijos. El 86.6% de los 

asociados de este rango tienen hijos. 
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En el rango "c", el 50% son cabeza de familia y casi la 

totalidad de los asociados inscritos poseen hijos en un 

promedio de dos por familia. 

Los anteriores datos indican que los asociados que mas 

hijos tienen son los que pertenecen a los estratos 

medio, medio-bajo y bajo siendo estos dltimos los que 

poseen el salario mas reducido. 
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2.4 ANALISIS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EXISTENTES EN 

COOTRAEMCALI 

2.4.1. El Periódico 

2.4.1.1. Nombre. NOVEDADES COOTRAEMCALI. 

2.4.1.2. 

El Comité 

Condiciones de Produccion. Quien lo produce: 

de Educación de COOTRAEMCALI es el órgano 

encargado de la produccion y distribucion del periodico. 

2.4.1.3. Organizacion. Se nombro un Consejo Editorial 

cuya función es determinar las tematicas, fotografias y 

espacios para la publicidad de cada edición. Esta 

conformado por dos miembros del comite de educacion -uno 

de ello es el director del periodico-, el gerente de la 

cooperativa, un miembro de la junta de vigilancia y un 



miembro del comite de salud. Posee un director, 

fotógrafo y colaboradores. Los mensajes son 

por los miembros del Comite Editorial, 

colaboradores del Comite de Educación. 

escribe la Editorial. 

elaborados 

y algunos 

El gerente 

Todos los articulos son revisados por el director del 

periódico, quien además, le da el visto bueno al arte 

final del impreso. 

Ninguna de las personas que dirigen o escriben en 

el tienen algún tipo de formación profesional en el 

campo del periodismo. 

2.4.1.4 Frecuencia. El periódico se publica cada tres 

meses. Hasta ahora se han editado nueve nomeros desde 

Agosto de 1990. 
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2.4.1.5 Distribución. Se imprimen ocho mil (8.000) 

ejemplares. Para distribuir el periódico se contrata un 

mensajero con carro y se reparte en las diversas plantas 

asi: 

- En el CAM se dejan dos mil (2.000) ejemplares en la 

recepción. 
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- En la Telef6nica de Co16n trecientos (300) ejemplares. 

- En Salud Püblica quinientos (500) ejemplares. 

- En Obras Püblicas quinientos (500) ejemplares. 

- En C.V.C. Cali quinientos (500) ejemplares. 

- En los sindicatos de la C.V.C., Emcali, Emsirva, 

Asociaci6n de Jubilados del Municipio, y plantas 

telefónicas pequeñas, quinientos ejemplares (500). 

-En Salvajina, Alto Anchicayá, Palmira, Norte del Valle 

y Pance, setecientos (700)ejemplares. 

- Talleres Code, Plantas del Alcantarillado, Acueducto 

San Antonio, Acueducto calle 13, mil (1.000) ejemplares. 

- Emsirva: CAM, Balastera, Viveros, Galerías 

pÜblicas, ochocientos (800) ejemplares. 

- Chidral: Chipichape, Yumbo, Bajo Anchicayá, Calima, 

Oficinas del Centro, ochocientos (800) ejemplares. 

- En la C.V.C, la entrega se efectüa a traves del correo 

interno o de los delegados. ~=. ~~~~----~.~~ 
i tJnivelsiOoJu ,,1(¡llomo de Occidente 

Sección Sibl;ot~(Q 



Generalmente, para la distribuci6n del peri6dico, se 

utiliza el correo o se envia por medio de los delegados. 

El resto de los ejemplares se dejan en la recepci6n del 

Departamento de Educaci6n de la cooperativa. 

2.4.1.6 Presupuesto. El presupuesto que se asigna al 

peri6dico es de un mil16n de pesos ($1.000.000) 

trimestrales, es decir, por edici6n. Esta suma cubre 

gastos de impresi6n, distribuci6n y refrigerios. 

2.4.1.7 Medio. 

Formato. Tamaño Tabloide, 12 páginas. 

Diseño. Tomando los ejemplares 6,7 y 8 del periódico 

se observÓ lo siguiente: 

Nombre: Novedades (en negro y altas) Cootraemcali (en 

verde y altas de mayor puntaje). 

Junto al encabezamiento, en la parte derecha superior 

aparece siempre una frase celebre alusiva 

cooperativismo. 

El periÓdico posee 12 páginas, es decir, 3 

dobles. Se divide en 3 y 4 columnas. 

al 

hojas 
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Se utilizan recuadros para destacar notas que pueden ser 

de intereso Aparecen en gris rebajado. La fotografia no 

tiene definición, algunas veces se publican desenfocadas 

o subexpuestas, generalmente no cumplen con las normas 

de composición. Algunas son innecesarias, no tienen nada 

que ver con el texto que acompaña o no comunica lo que 

se pretende. Se repiten las mismas imagenes (en la 

edición nomero 7 se publicó en la portada la foto de la 

fachada de la cooperativa, la misma imagen se repite en 

la pagina nomero 9 y en otras ediciones), hasta la 

edición nOmero 8 no se habia dividido el periódico en 

secciones. Anteriormente, la información no se 

presentaba en espacios o paginas especificas -a exepción 

de la editorial-, sino que su organización se 

determinaba de acuerdo a los intereses del consejo 

editorial. Es constante la pagina de pasatiempos, la de 

deportes y la de publicidad. 

Tematicas: El consejo editorial no ha establecido unos 

criterios concisos para escoger los temas a tratar. 

Se seleccionan las tematicas al azar de acuerdo con lo 

que surja a Oltima hora o a las ideas que se aporten en 

las reuniones del consejo. 

Generalmente los temas que se publican son: 



Efemérides, eventos que realiza la cooperativa, 

información financiera de la cooperativa, servicios, 

notas sobre personajes que pertenecen a la cooperativa, 

especialmente directivas y/o fundadores, reportajes 

"graficos" de los productos que ofrece la cooperativa a 

sus socios (ocupan de dos a tres paginas generalmente). 

Géneros: El periódico es eminentemente informativo. Se 

usan con frecuencia "informes" alusivos a la situación 

de la cooperativa y a las actividades que se programen. 

En la edición n~mero 8, por ejemplo, de la totalidad del 

periódico 8 paginas son informativas, aquí sólo se 

registran noticias y un reportaje que ocupa dos paginas. 

El resto del espacio 10 dedican a comentarios, a la 

editorial, a pasatiempos y significativamente a la 

publicidad. El género noticioso se presenta en forma de 

flash informativo sin darle la suficiente profundidad a 

los textos. 

De igual forma las ediciones 7 y 6 dedican cada una 5 

paginas a géneros informativos de los cuales el 95% son 

informes. 

Se proporciona muy poco espacio a los géneros de 

caracter opinativo, como columnas, crónicas o articulos. 

Cabe anotar, que la publicidad ocupa espacios 
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considerables en el peri6dico sin costo alguno (esta 

pUblicidad se refiere a los servicios que presta la 

cooperativa). Las ediciones 6 y 7 poseen cada una 4 

paginas dedicadas a la publicidad. 

Fuentes: 

- La cooperativa y sus diferentes departamentos. 

- El personal de la entidad, generalmente, funcionarios. 

- Los Asociados. 
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- Emcali, C.V.C, en menor importancia el resto de 

empresas que tienen trabajadores asociados a 

cootraemcali. 

2.4.1.8 Seguimiento temas. Integraci6n y 

Participaci6n. En este estudio la integraci6n es 

entendida como: 

La posibilidad de establecer nexos (vehiculos, lazos de 

uni6n), espacios para el dialogo entre los organismos de 

primer grado. Proceso de intercambio de ideas y 

conocimiento entre los asociados y entre ellos y la 

cooperativa. Participavci6n de los asociados en los 



diferentes procesos de la entidad y u·tilización de los 

medios de comunicación para este propósito. La 

participación es el vehiculo que nos conduce a la 

integración. 

2.4.1.8.1 Novedades Cootraemcali. En el periódico los 

temas integración y participación se manifiestan en la 

información sobre actividades o eventos en los cuales la 

cooperativa toma parte. 

El medio es eminentemente informativo, no cuestiona, no 

hay anAlisis no hay algón tipo de interpretación; se 

convierte en un espacio informativo donde la integración 

y la participación no trasciende. 

No se profundiza en la temAtica cooperativista. Prima la 

informaci6n sobre Emcali y la C.V.C, no se le brinda 

cubrimiento a otras empresas como el Municipio,Invicali, 

Emsirva, etc. y la información sobre 
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AnchicayA, 

jubilados es prActicamente nula. En este sentido, el 

peri6dico esta centralizado y no exixten los mecanismos 

para cubrir la informaci6n de todas las bases. 

Desde el punto de vista periodistico, no se cumplen con 

las normas de redacci6n, algunos articulos se limitan a 

la simple enumeraci6n de datos, les falta fuerza, 



claridad y calidad. 

En general, la integración y la participación es nula, 

desde la producción de mensajes hasta las tematicas, no 

se tiene encuenta equitativamente al asociado a quien no 

le brindan mecanismos de participación. 

2.4.1.9 Observaciones. 

- El periódico no tiene una estructuración clara. Existe 

el Consejo Editorial, pero este no posee unas funciones 

especificas, ni un objetivo concreto, ni las personas 

que lo conforman han asumido un compromiso serio de 

participación y elaboración del impreso -a las reuniones 

del consejo sólo asisten dos o tres personas segón lo 

observado-o Ver actas. 

- No se han definido funciones concretas para cada 

miembro que integra el Consejo Editorial. 

- No hay un proyecto o un documento que particularice 

sobre los objetivos, metodologia, justificación, 

actividades, criterios, etc. del periódico, es decir, no 

hay planificación y las actividades a desarrollar 

practicamente se improvisan o se determinan a óltima 

hora sin unos criterios definidos. 
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-Generalmente 

verdaderamente 

peri6dico. 

es una o son dos personas las que 

hacen el trabajo que amerita el 

- El Consejo Editorial cumple, ademas, las funciones de 

un comité de redacci6n donde el director y voluntarios 

del consejo -normalmente no son mas de dos personas- son 

quienes se encargan de revisar articulos y el arte final 

en la casa impresora. 

2.4.2. Circulares. 

2.4.2.1 Condiciones de producci6n. 

2.4.2.1.1 Quién lo produce. De acuerdo con el tema, los 

mensajes son elaborados por personas pertenecientes a 

los diferentes departamentos. 

Las circulares generales las redacta el gerente. Todas 

las circulares son revisadas por la gerencia antes de 

ser emitidas. 

2.4.2.2 Frecuencia. Se elaboran cada vez que se 

necesite informar al asociado sobre algón particular de 

la cooperativa. 
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2.4.2.3 Costo. Se imprime por mimeogrAfo. Se gastan 

alrededor de $6.000.00 por emisión. 

2.4.2.4 Número de ejemplares. Se imprimen dos mil o 

tres mil ejemplares según la importancia del mensaje. 

2.4.2.5 Distribución. A los asociados se les hace 

llegar a través de los delegados. Varios de los 

ejemplares se ubican en el departamento de educación o 

en el supermercado al alcance del publico. 

2.4.2.6 publicos. Asociados y empleados. 

2.4.2.7 Diseño. 

2.4.2.7.1 Formato. Hoja tamaño oficio, escrito a una 

sola columna tipo carta. Finaliza con la firma del 

gerente y la fecha. Cada circular va enumerada de 

acuerdo con el año. 

Se produjeron 9 circulares en 1991 y en lo corrido de 

1992 dos. 

2.4.2.7.2 Fuentes. La cooperativa, especialmente los 

departamentos relacionados con la parte económica. 
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2.4.2.7.3 Mensajes. El contenido de las circulares es 

generalmente informativo y/o aclaratorio. Se utilizan 

para divulgar decretos, promociones del supermercado, 

nuevos créditos, etc. En algunas ocasiones se usan como 

medio para esclarecer dudas o mal entendidos con 

respecto a algon plan que ofrezca la entidad. Sin 

embargo, a pesar de ser un medio aclaratorio, su 

redacci6n carece de esta cualidad. 

2.4.3 Las Carteleras. En las instalaciones de la 

coperativa hay tres carteleras importantes. Estan 

distribuidas de la siguiente forma: 

A. Descanso segundo piso. 

8. Cartelera de educaci6n. 

C. Cartelera de clasificados al pOblico en el 

supermercado. 

Hay 17 carteleras repartidas el diferentes bases. 

Cartelera A: 
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2.4.3.1 Condiciones de producción: 

2.4.4.3.1.1 Quién las produce. Algunos mensajes que se 

fijan en la cartelera los elabora la secretaria del 

departamento de educación, ella cuenta con la 

colaboración de un asociado quien continuamente facilita 

algunos artículos. Si el escrito es largo la secretaria 

lo resume. Generalmente los mensajes que se publican en 

esta cartelera son fotocopiados de revistas, libros o 

periódicos, se reproducen varias copias por si el lector 

las solicita. 

2.4.3.1.2 Tematicas. Se publican, generalmente, temas 

científicos, de actualidad general, sobre eventos 

cooperativos, reglas de comportamiento, etc. 

2.4.3.1.3 Diseño. Esta cartelera no posee un diseño 

específico, ni un nombre, ni una diagramación constante, 

simplemente los articulos, hojas tamaño carta, plegables 

o afiches se fijan sin ningún atractivo visual. 

2.4.3.1.4 Frecuencia. La cartelera se renueva cada 

mes. 

2.4.3.1.5 Costo. El costo de las fotocopias esta 

incluido dentro del presupuesto del departamento de 

educación. 
Universidad "uionomo de Occidente 

Sección Biblioteca 



2.4.3.1.6 Mensaje. El contenido de los 

eminentemente informativo. El tema de la 

mensajes es 

integraci6n-

participaci6n no se tiene en cuenta, ni en el proceso de 

elaboraci6n de mensajes, ni en los mensajes mismos que 

s610 se remiten a temas de actualidad general o depronto 

a algún evento cooperativo. 

8 : 

2.4.3.2 Condiciones de producci6n. 

2.4.3.2.1 Quien lo produce. Los mensajes son elaborados 

por la secretaria del departamento de educaci6n. 

2.4.3.2.2 Tematicas. Informaci6n sobre las decisiones 

que tome la cooperativa, circulares, informaci6n sobre 

cursos que se dicten por medio del departamento de 

educaci6n, reglas de comportamiento. 

2.4.3.2.3 Diseño. Se fijan hojas tamaño carta que 

contienen la informaci6n. No posee un diseño 

determinado. 

2.4.3.2.4 Frecuencia. 

presente informaci6n. 

Se renueva cada vez que se 
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2.4.3.2.5 Costo. Esta incluido dentro del presupuesto 

del departamento de educacion. 

C: 

En esta cartelera se maneja informacion sobre 

clasificados, los trabajadores de la cooperativa o los 

asociados que acuden al supermercado fijan clasificados 

como compraventas, alquileres de inmuebles, documentos 

extraviados, etc. No esta diseñada y su renovacion es 

semanal. Esta cargo del administrador del 

supermercado. 

2.4.4 El 

estractos 

Estracto. Los mensajes que contienen los 

son elaborados por el gerente de la 

cooperativa y es él quien ordena al asesor de sistemas 

imprimir 9.600 formas correspondientes a cada asociado. 

2.4.4.1 Frecuencia. El estracto se emite cada 15 días 

para los asociados activos y jubilados de Emcali, es 

mensual para el resto de los asociados. 

2.4.4.2 Costo. La empresa invierte, cada diez meses, un 

total de $800.000.00 pesos por sesenta mil formas o 

estractos. 
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2.4.4.3 Distribuci6n. A empresas como Emcali o 

Invicali los estractos son enviados al pagador para que 

éste adicione el estracto al sobre de pago de cada 

asociado. 

En cuanto a los demás asociados, los estractos se hacen 

llegar a través del delegado o en su defecto se entregan 

en el departamento de crédito de la cooperativa. 

2.4.4.4 Diseño. Estas formas fueron diseñadas por un 

ingeniero de sistemas. Su tamaño es de 18 centímetros de 

ancho por 18 y medio de alto. Posee tres casillas, la 

primera se refiere a los saldos anteriores y las otras 

dos al movimiento del mes. En la segunda casilla 

correspondiente al movimiento del mes hay un recuadro de 

15 centímetros de ancho por dos y medio de alto en la 

cual se reproducen mensajes sobre créditos, efemérides, 

promociones, etc., elaborados por la gerencia. 

2.4.5 Sonoviso. Existe un sonoviso promocional de la 

cooperativa. En el se cuenta que es Cootraemcali y su 

historia, habla de los servicios y los beneficios que 

ofrece a la comunidad en general. Su objetivo es 

promover la filosofía de la cooperativa. 
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Fue realizado por Armando Arias con la asesoria del 

gerente y del jefe del departamento de educación de ese 

entonces. 

Va dirigido específicamente a los asociados y es 

utilizado como material didactico en las 

inducción. 

charlas de 

2.5. OTROS VEHICULOS DE COMUNICACION 

2.5.1. PÚblico. La cooperativa se pone en contacto con 

sus públicos 

dentro del 

a través de reuniones que se 

llevan 

efectúan 

a cabo 

economía 

sector. En ellas se 

acercamientos hacia otras entidades de 

solidaria y se ponen de manifiesto las realizaciones de 

Cootraemcali. 

Aún no se ha establecido un sistema de comunicación 

externa que permita estar en permanente contacto con 

otras cooperativas y con el pÚblico en general. La 

cooperativa se hace presente en estas reuniones por 

intermedio de su gerente. 

2.5.2. Asociados. Cootraemcali carece de vehículos de 

comunicación institucionalizados para entrar en relación 

con sus asociados. A parte de la Asamblea de delegados 



se realizan charlas o reuniones de inducciÓn a través 

del Departamento de Educación donde se convoca a un 

grupo de asociados para exponer que es la cooperativa, 

lo que se esta haciendo en ella y los beneficios que se 

obtienen al afiliarse. Esto hace parte de un 

educativo que se esta llevando a cabo, que 

programa 

ademas, 

incluye cursos sobre oficios varios dirigidos a los 

asociados y a sus familiares. 

2.5.3. Cooperativas de primer y segundo grado. La 

relaciÓn que se establece con las cooperativas de primer 

grado es totalmente informal. Se efectua a través de 

reuniones o encuentros con representantes de otras 

cooperativas en las cuales se divulgan las experiencias, 

dificultades, logros, etc. El apoyo entre estas 

cooperativas se lleva a cabo igualmente desde el plano 

informal y consiste en visitas de otras entidades para 

conocer la organización de la cooperativa. Estos 

contactos se hacen, generalmente, con los representantes 

de las cooperativa mas "amigas". Tan sólo a algunas se 

envian los medios de comunicación que se producen, como 

el periódico. 

Con las cooperativas de segundo grado la relación es de 

tipo asociativa, es decir, por la presencia de la 

cooperativa en sus juntas directivas como consecuencia 
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del derecho de afiliación (ver numeral 2.2.5). 

2.6 DIAGNOSTICO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE 

COOTRAEMCALI 

2.6.1 Objetivos. Uno 

diagnóstico es explorar en 

de los 

forma 

objetivos de 

mas profunda, 

este 

los 

procesos comunicativos que se generan al interior de la 

cooperativa, para luego formular una propuesta de 

comunicación viable que se ajuste a las politicas de la 

cooperativa y contribuya asi mismo a fortalecer los 

nexos de integración con los asociados y demas entidades 

del sector solidario. 

De la misma forma pretendemos generar un espacio para 

que los diferentes organismos de la cooperativa sean 

quienes determinen una propuesta colectiva de 

comunicación. 

2.6.2. Metas. 

Lograr que este trabajo sea el soporte para la 

creación de un organismo con funciones definidas, quien 

se encargue de canalizar la información y producir 

medios de comunicación eficientes. 
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Que los mensajes que se produzcan al interior de la 

cooperativa les llegue a los asociados y produzca en 

ellos respuestas inmediatas. 

Que la cooperativa plantee y se apropie de unas 

políticas de comunicación que la beneficien a ella y al 

asociado. 

A traves de este trabajo se contribuya a solucionar 

los problemas que tiene la cooperativa a nivel de 

comunicación. 

Se genere un espacio de encuentro 

participación de asociados, delegados, 

para la 

empleados, 

directivas y otras cooperativas a partir de una 

instancia comunicativa. 
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2.6.3 Metodología. Para el desarrollo de este trabajo 

se escogió una muestra aleatoria del 1% de la población 

lo cual implica que los resultados obtenidos del 

análisis de la misma, tendrá un carácter tendencial, 

dada la poca representatividad de la muestra con 

respecto al total de la población real, (96 asociados de 

los 9600 que actualmente posee), lo cual a su vez no le 

quita la validez a los resultados. 



De esta selección se obtuvieron datos como, CÓdigo de la 

empresa, registro, nombre, dirección, telefono, fecha de 

nacimiento, fecha de ingreso a la cooperativa y salario. 

2.6.3.1 Muestra. La muestra escogida es proporcional a 

nomero de asociados de cada empresa. Por ejemplo, Emcali 

posee el 36% por ciento de los asociados de la población 

total; en la muestra, se respeta esta relación y se 

tienen 30 asociados de Emcali, que equivale al 36% de la 

misma. 

A partir de esta muestra se estableció: 

1. Edad promedio del asociado, Sexo, Nivel Educativo, 

Estrato Socio-económico y Situación Familiar (si es 

cabeza de familia). 

2. Receptividad del asociado respecto a los medios de 

comunicación que produce la cooperativa. 

3. Aceptación de los medios. 

4. Significado de la Cooperativa para el asociado 

(expectativas, vivencias, conocimiento, etc). 

Como instrumento de recolección de los datos se 

manejaron: 
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Charlas informales con los asociados -entrevistas-o 

Retomando lo expuesto por Ario Garza Mercado donde 

afirma: 

Se 

"La entrevista es un contacto interpersonal 
que tiene por objeto el acopio de testimonios 
orales ... De acuerdo con el nomero de personas 
entrevistadas, la entrevista puede ser 
considerada como individual o colectiva. La 
entrevista colectiva tiene por objeto el 
contacto con las personas afectadas por una 
situación, o con un nomero representativo de 
ellas".(6) 

obtuvo una asistencia de 82 personas de 

diferentes empresas. 

las 

Se programaron cinco secciones las cuales tuvieron lugar 

en el auditorio de la cooperativa y otra se realizó en 

las instalaciones de la Central Hidroelectrica de 

Salvajina, C.V.C. 

Asistieron un promedio de 15 personas por secciÓn. Estas 

charlas fueron desarrrolladas en forma dinamica. 

A casa grupo se le explicó el objetivo de la reuniÓn y 

posteriormente se efectuaron las preguntas. 

En esta fase se aplicaron los cuestionarios, el primero 

sobre los medios y otros acerca de la Cooperativa. 

(6). GARZA MERCADO, Ario. Manual de Tecnicas de 
Investigación para estudiantes de Ciencias Sociales. Ed 
4a. Editorial El colegio de Mexico. 1988. p. 191. 
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Este mecanismo - charla directa - se escogió teniendo en 

cuenta que la participación y la democracia son los 

principios sobre los cuales las cooperativas basan sus 

doctrinas. 

En el sondeo general se encontró, adicionalmente que no 

se han posibilitado espacios (aparte de la asamblea) 

para que los asociados puedan expresar sus inquietudes. 

Alternativamente se realizó un sondeo con el fin de 

determinar la relación que se establece entre 

COOTRAEMCALI y sus asociados. 

El objetivo fue detectar como establece el asociado, su 

relación con la cooperativa, desde el punto de vista que 

el le da al funcionamiento de esta. 

Con este propósito se realizó el sondeo entre 18 

empleados de atención al pOblico. 

2.6.3.2 Población. En la actualidad Cootraemcali cuenta 

con aproximadamente 9600 asociados distribuidos as!: 

Empresas Municipales de Cali 36% 

Municipio - Activo 35% 

Municipio - Jubilados 7% 

l. 
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Emsirva 

Emsirva - Jubilados 

c.v.c. 

C.V.C. - Jubilados 

Anchicaya 

Anchicaya - Jubilados 

Invicali 

Invicali - Jubilados 

9% 

1. 5% 

7.5% 

0.3% 

3% 

0.3% 

0.7% 

0.02% 
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Todos los asociados provienen de empresas oficiales, 

esto se debe a la politica de "puertas abiertas" que ha 

venido promulgando Cootraemcali para atraer trabajadores 

de este sector. En efecto, la Cooperativa tiene como 

filisofia asociar solamente a los empleados de las 

entidades oficiales. 

Todos los asociados poseen las mismas necesidades de 

crédito, ahorro, consumo y capacitaci6n siendo 

requisitos para afiliarse a la Cooperativa y cancelar 

una cuota de administraci6n y suscribir certificados de 

aportaci6n, ademas, de recibir un curso de inducci6n 

sobre el Cooperativismo. 

2.6.4 Resultados de la Investigaci6n. Los medios de 

comunicaci6n que existen en la cooperativa, estan siendo 

sub-utilizados, en este sentido la informaci6n que 



contienen no llena las expectativas de los asociados, 

así lo reveló el diagnóstico realizado en esta 

institución. En COOTRAEMCALI, la mayoría de los 

encuestados no conocen la cooperativa; la mitad 

desconocen el periódico y los que los conocen lo leen 

parcialmente. 

Es significativo que el 70.7% por ciento de los 

encuestados saben de la existencia del periódico. 

Sólo el 34.4% por ciento afirma no recibirlo, lo que 

quiere decir que realmente conoce el periódico el 35.3% 

por ciento, es decir, quienes lo reciben y lo conocen. 

Del total de la población, el 24.4% por ciento reciben 

el periódico, el 35.4% por ciento no lo recibe y el 

26.8% por ciento lo recibe ocasionalmente. 

Los encuestados afirman que reciben el periódico de la 

siguiente forma: el 24% por ciento viene a la 

cooperativa, 1.2% por ciento en el Departamento de 
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Educación de la cooperativa, el 1.2% por ciento en la 

oficina, y el 14.6% por ciento en las plantas. En efecto, 

los encuestados manifestaron que no se tienen en cuenta 

todas las plantas en el momento de la distribución del 

periódico y que en algunos casos se dejan en la 



recepci6n convirtiendolo en material de reciclaje sin 

que pase por las manos de los asociados. En consecuencia 

de lo anterior, la poblaci6n sugiri6 que la distribuci6n 

deberla ser personalizada y una forma de lograrlo es 

enviar el impreso con el estracto. 

En cuanto a la pregunta: Lee el peri6dico parcial o 

totalmente?, el 48.8% por ciento respondi6 leerlo 

parcialmente, el 23.2% por ciento totalmente, y no 

contestó el 28% por ciento. 

La mayoría de la población se ha formado una imagen 

sobre la informaciÓn que contiene el periÓdico; a la 

pregunta: Que le aporta el periódico?, el 4.9% por 
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ciento aseguró que le aportaba información sobre las 

actividades de la cooperativa; el 3.7% por ciento afirma 

que le aporta conocimientos del estado financiero; el 

14.6% por ciento dijo que es el ónico medio para conocer 

la cooperativa; el 30.% por ciento le aporta información 

sobre la cooperativa mientras que el 8.5% por ciento 

manifestó que les aporta información general; al 28% por 

ciento información sobre Emcali, y el 9.8% por ciento no 

contestÓ. 

A partir de este resultado se puede deducir que a una 

pequeña parte de la poblaci6n les aporta información 
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sobre el estado financiero, siendo este uno de los 

temas mas polémicos y por el cual se interesan 

mas los asociados. 

De otra parte, un alto porcentaje, el 28% por ciento, 

asegura que la información esta centralizada en una de 

las bases; Emcali, es decir, que en el periódico 

NOVEDADES COOOTRAEMCALI se le asigna un gran espacio a 

la información que proviene de esta entidad, descuidando 

asi la que se genera en las otras bases. Para efectos de 

esta investigación definimos el termino integración como 

la posibilidad de establecer nexos (lazos de unión) 

espacios para el diAlogo y la participación. Teniendo en 

cuenta este término se elaboraron dos preguntas: Se 

siente participe de la cooperativa a través de este 

medio? y segundo: Se siente integrado? con respecto al 

primer interrogante el 43.9% por ciento afirma sentirse 

participe, el 42.7% por ciento respondió que no y el 

13.4% por ciento no contesta. 

Sin embargo, hay que señalar que el concepto de 

participación no es entendido en los términos planteados 

puesto que en ningún momento, ellos participan en la 

elaboración de los mensajes ni son tenidos en cuenta 

para la producción de los mismos. Esto se corroboró al 

indagar al presidente del comité de Educación y a la vez 
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director del periódico Sr. Raol Omar Avila sobre la 

organización del mismo, donde puntualizó que sólo dos 

personas son quienes verdaderamente elaboran el 

periódico trimestralmente. (ver observaciones analisis 

del periÓdico). Para la segunda pregunta los resultados 

fueron: Se siente tenido en cuenta 43.9% por ciento, 

falta motivación de parte de la cooperativa el 7.3% por 

ciento, faltan articulos que integren el 1.2% por 

ciento, no contestó el 25.6% por ciento, no se sienten 

participes el 18.3% por ciento y falta colaboración del 

asociado 3.7% por ciento; sin embargo, ninguno de ellos 

se sienten verdaderamente integrados ya que afirman lo 

siguiente: "No existe motivación de la cooperativa hacia 

el asociado para que este participe en actividades como 

el periódico". En efecto, la cooperativa no promueve el 

impreso como un vehículo de integración, asi lo expresan 

sus directivas al afirmar que no hay canales de 

integración institucionalizados, y que tampoco los 

medios existentes permiten la retroalimentación. 

Una fracción de los encuestados opinó que el periódico 

es pobre en cuanto a su diseño, le falta mas colorido y 

creatividad a las fotografías, para ellos es importante 

mostrar, a traves de la parte visual del impreso otra 

forma de concebir a la cooperativa y no repetir siempre 

la misma imagen, como la de la fachada del edificio, que 



se encuentra publicada en la portada de la edición 

número 1,2,3, en la pagina 4 de la edición número 3, en 

la pagina 8 de la edición número 4, en la pagina 2 de la 

edición número 5 en la portada de la edición número 7 y 

en la pagina 9 de esta misma edición ( ver archivo del 

periódico Novedades Cootraemcali en el Departamento de 

Educación ). Por otra parte, el 74.4% por ciento 

sostienen que la presentación de este medio en general 

es agradable aunque para ellos no estan importante el 

diseño como el contenido. En cuanto a este último punto, 

el 34.1% por ciento le dió una calificación de 3.5, el 

19.5% por ciento de 3.0, el 8.5% por ciento de 2.0, el 

6.1% por ciento de 4.0, el 2.4% por ciento de 5.0 y el 

29.3% por ciento no contestó. 

El hecho de que un alto indice de los encuestados le 

hayan 

del 

asignado una calificación aceptable al contenido 

periódico obedece a que éste no esta llenando a 

cabalidad las necesidades informativas de sus públicos. 

El 86.6% por ciento considera que el impreso es 

necesario, sostienen que el medio es un importante 

vehiculo para conocer la cooperativa siempre y cuando 

llegue oportunamente a las manos de los asociados 

evitando el despilfarro de este recurso. Ademas 

consideraron que es el medio apropiado para calificar la 
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cooperativa. 

El 70.7% por ciento hacen comentarios sobre los 

articulos del peri6dico especialmente temas como los 

servicios, la situaci6n interna de la cooperativa y 

sobre el supermercado. Apesar de existir, estos 

comentarios no crean controversia, asi lo indica el 61% 

por ciento de los indagados quienes afirman lo anterior. 

La opinión 

contribuir 

generalizada es que el peródico debe 

al fortalecimiento de la imagen corporativa, 

pero esta imagen debe coincidir con la situación real de 

la entidad. Esto no quiere decir que todo marche mal, 

sin embargo la carencia de información clara y concisa 

ha propiciado que se forme una mala imagen a travAs de 

este importante medio de comunicaci6n. Vemos, pues, que 

el 22% por ciento cree que proyecta una imagen 

desfavorable, el 14.7% por ciento una imagen favorable, 

no conocen, no saben y no contestan el 30.5% por ciento 

y proyecta siempre una imagen repetitiva el 26.8% por 

ciento. El peri6dico no es un medio por el cual los 

asociados se identifiquen, as! lo indican las cifras: el 

39% por ciento responde no identificarse, el 31.5% por 

ciento aseguran que si, el 1.2% por ciento no 

contestaron y el 28% no saben. Los que respondieron "no 

creen que esto se debe a la falta de información del 
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periódico, adema s una cosa es lo que se muestra en el y 

otra la que se ejecuta en la cooperativa. Los 

encuestados que no pertenecen a Emcali, especialmente 

los del municipio, aseguran que quienes mas se deben 

identificar con el periódico son los asociados de Emcali 

ya que la mayor parte de la información es sobre esta 

entidad, adema s de que el periódico no trasciende de su 

función informativa. 

2.6.4.1 Boletines y Circulares. La totalidad de la 

población afirma no recibir boletines ni circulares. 

Esto lo pudimos observar en el analisis de los medios 

escritos donde la producción de estos es incipiente. 

En cuanto al contenido de los mensajes en algunos de 

ellos como sucedió en las circulares referentes al Plan 

Sombrilla (una sin fecha y numeraci6n y la otra 

aclaratoria fechada ellO de Diciembre de 1991) los 

terminas utilizados en dichos medios propiciaron gran 

confusi6n en los beneficiarios. En 1991 se produjeron 9 

circulares 3 boletines y 3 plegables, y para 1992 se han 

elaborado 2 circulares 

2.6.4.2 Carteleras. Es por lo menos desconcertante que 

apenas un 6.1% por ciento de los encuestados sean 

quienes leen las carteleras de la cooperativan no 



obstante, consideren que no son llamativas visualmente, 

que tratan temas de poco interés y que no llenan 

verdaderamente sus necesidades de información. El 85.4% 

por ciento no leen las carteleras, el 7.3% por ciento 

las conocen pero no las leen y tan sÓlo el 1.2% por 

ciento de vez en cuando las leen. 

2.6.4.2.1 Temas. La pregunta que surge de inmediato es 

que carteleras lee la poblaciÓn encuestada? Hallamos 

que la cartelera mas leida es la del descanso y es la 

que menos información sobre la cooperativa posee. El 

13.4% por ciento afirma que no las leen porque la 

informaciÓn que contienen carece de interes. 

Resulta significativo que el 74.4% por ciento se 

abstenga de responder lo relacionado con el aporte de 

informaciÓn de las carteleras. Este interrogante 

confirma una vez mas la pobreza en contenido y 

presentaciÓn de este medio de comunicaciÓn. 

De otro lado, los asociados sugieren que las carteleras 

deben contener informaciÓn sobre: actividades de la 

cooperativa en un 51.2% por ciento, informaciÓn sobre el 

supermercado en un 49% por ciento, cursos el 12.2% por 

ciento, información financiera el 8.5% por ciento, temas 

cooperativos 2.4% por ciento, temas de actualidad 
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cooperativa 17.1% por ciento, y no contesta el 3.7% por 

ciento. 

La población encuestada responde en un 36.6% por ciento 

que las carteleras se deben renovar cada vez que sea 

necesario, el 36.6% por ciento cada 8 dias, el 13.4% por 

ciento cada 15 dias y el 13.4% por ciento todos los 

dias. 

A los encuestados se les sugirió si les interesaria 

participar en la elaboración de estos medios 

respondiendo un 63.4% por ciento afirmativamente y un 

36.6% por ciento en forma negativa. 

En vista de los vacios informativos a nivel de medios, 

que se presentan al interior de la cooperativa, los 

encuestados afirman en un 98.8% por ciento que hacen 

falta otros medios por implementar. Aseveran que hace 

falta un medio a través del cual el asociado conozca más 

la cooperativa. Entre los medios que más desean que se 

implementen estan los audiovisuales en un 39% por ciento 

seguidos de los escritos en un 34.1% por ciento, luego 

las reuniones en un 17.1% por ciento, y por oltimo los 

radiales en un 9.8% por ciento. 

La totalidad de las personas interrogadas manifestaron 
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su interes por conocer mas a fondo temas sobre el 

cooperativismo. 

Toda la población encuestada cree que los medios de 

comunicación de la cooperativa deben actuar como órganos 

integradores que acerquen el asociado a la entidad; 

coinciden en afirmar que el periódico y los demas 

medios deben ser mecanismos a través de los cuales se 

emitan mensajes sobre el quehacer cooperativo. Al 

fortalecer la educación se crean condiciones de trabajo 

y capacitación para que el asociado se involucre y se 

comprometa con la institución y as! el participe de los 

procesos que ella genera como el de comunicación. 

2.6.4.3 La cooperativa. Es significativo el grado de 

desconocimiento que tiene el asociado de la cooperativa. 

El 72% por ciento de los encuestados dijeron saber muy 

poco, el 11% por ciento afirma que es una cooperativa de 

ahorro, el 11% por ciento que es una empresa seria y 

sólida y el 6.1% por ciento un modelo de cooperativa. 

Estos resultados son consecuencia del vacio informativo 

existente. 

Es preocupante observar que el 65.9% por ciento de los 

encuestados no conocen los objetivos de la coooperativa 
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y el 84.1% por ciento desconocen los estatutos. Es 

preciso tener en cuenta que estas dos últimas respuestas 

reafirman la primera. 

Algo más de la mitad de los encuestados, el 57.3% por 

ciento, se entera cada mes de la cooperativa a esto se 

suma que el 76.8% por ciento de ellos generalmente se 

enteren de la entidad a través del estracto. 

Es importante señalar que tan solo el 1.2% por ciento de 

los asociados dan cuenta de la cooperativa a través de 

los delegados. Respecto a los servicios que la 

cooperativa ofrece, el 80.5% por ciento los conocen 

todos; el 19.5% por ciento, solamente algunos; el 62.2% 

por ciento hacen uso de todos ellos; el 32.9% por ciento 

solo utiliza algunos y el 4.9% por ciento no hace uso de 

ningún servicio. 

La poblacion califico de 1 a 5 los servicios de la 

cooperativa, y estos son los resultados: 

- El 7.3% por ciento dio una calificacion de 2 

- El 3.7% por ciento dio una calificacion de 2.5 

- El 28% por ciento dio una calificacion de 3.0 
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- El 50% por ciento dió una calificación de 4.0 

- El 1.2% por ciento dió una calificación de 4.5 

- El 9.8% por ciento dió una calificación de 5.0 

Todas las 

asociados 

cooperativa. 

personas que conforman la familia de los 

se benefician de los servicios de la 
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Un alto índice de la población, el 75.6% por ciento, 

participa de la cooperativa haciendo aportes para 

recibir un servicio. Para conocer mas de cerca el grado 

de motivación del asociado hacia la cooperativa se 

estableció la siguiente pregunta: 

Asiste a las reuniones que se programan? Los encuestados 

respondieron: El 56.1% por ciento dijeron que de vez en 

cuando, el 34.1% por ciento respondió que regularmente. 

Tambien la población encuestada respondió a la pregunta: 

Que hace usted por su cooperativa? El 64.4% por ciento 

hace sólo aportes, el 6.1% por ciento hace uso de los 

servicios y el 7.3% por ciento aporta ideas. 

Entre la población encuestada el 56.1% por ciento 

respondió visitar la cooperativa esporadicamente, el 



17.2% por ciento cada dos meses, y el resto de la 

población se ubica entre uno y tres meses. 

Menos de la mitad de la población interrogada, el 35.4% 

por ciento, espera que la cooperativa mejore los 

servicios y el 31.7% por ciento que salga avante de la 

situación por la que atraviesa. 

Los asociados no se conocen entre si, un resultado de 

ello es que el 86.6% por ciento no se relaciona con los 

demas asociados y tan sólo un 13.4% por ciento si lo 

hace. Esto es preocupante si tenemos en cuenta que una 

de las doctrinas que promueve el cooperativismo es la 

integración que debe existir entre los cooperados. 

SegQn la investigación esta visto que en materia de 

conceptualización sobre el cooperativismo, el asociado 

se queda corto. La concepción que éste tiene sobre el 

tema gira en torno de los benificios que se obtienen 

después de hacer aportes. Se trata de beneficios 

materiales ( créditos, mercancias, viveres, etc ) e 

intangibles (salud), olvidando la esencia doctrinaria 

del cooperativismo que tiene que ver con la democracia, 

participación, integración y educación. 

Asi ven los asociados el movimiento cooperativo: 
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El 65.9% por ciento piensan que es una forma de aportar 

y recibir beneficios; el 22% por ciento se refieren a la 

ayuda mutua y el 12.2 % por ciento plantean el 

cooperativismo como un movimiento que aglutina recursos 

económicos. 

En el fondo, estas apreciaciones se identifican con una 

sola premisa: la ayuda mutua. Ciertamente, la mutualidad 

es prácticamente la razón de ser del movimiento 

solidario, sin embargo, detrás de ella hay toda una 

filosofía que debe ponerse en acción, y esta hace 

referencia a las doctrinas. 

Estas afirmaciones se evidenciaron en otro interrogante: 

Qué le ha aportado el cooperativismo a la vida del 

asociado? El 72.2% por ciento de elllos hablan de 

beneficios y de servicios, mientras que tan sólo un 8.5% 

por ciento se refiere a la capacitación; el resto de los 

encuestados, 18.3% por ciento, manifestaron la 

importancia que tiene para sus vidas el ser 

cooperado", pues es a través de dicha situación que han 

conseguido elevar su nivel de vida. 

Cabe reflexionar, sobre las necesidades de educación 

cooperativa de los asociados porque se manifiesta tanto 

en su respuestas como en sus inquietudes. 
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A partir de allí, pensar de que manera se puede llenar 

este vacio a traves de unas políticas concretas de 

comunicación. 

2.6.5 Sugerencias. Distribución. Realizar un nuevo 

censo para que todos los asociados reciban el periódico, 

puesto que, la distribución del impreso debe ser 

personalizada. Así, se evita que el periódico se 

subutilice como producto de reciclaje sin ser leido por 

los asociados. 

Una posiblidad de asegurar su distribución seria anexar 

el periódico al estracto que se entrega al asociado. 

Delegados. Se debe incluir al delegado en los procesos 

comunicativos de la cooperativa. Para esto es necesario 

definir claramente su función. 

Este ha sido subutilizado, sin tener en cuenta que es un 

importante vehículo de comunicación entre la 

cooperativa y el asociado. 

Hay que realizar mAs reuniones con el, en las cuales se 

fortalezca el compromiso cooperativa delegado 

asociado. 
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InformaciÓn. Se presentan vacios en la información, 10 

que propicia que se eleven los niveles de rumor y la 

desinformación. Se debe utilizar un lenguaje sencillo de 

fácil interpretación para el asociado. 

Existen falencias en la informaciÓn sobre los servicios, 

planes y sobre la situaciÓn financiera de la 

Cooperativa. 

Reuniones. Se deben generar actividades de integraciÓn 

con los asociados mediante reuniones informales con el 

fin de hacerlos participes de los procesos de la 

cooperativa. 

Imagen. Se debe mejorar la imagen de la cooperativa a 

través del periÓdico, pero debe proyectarse una imagen 

real. La imagen que proyecta el periÓdico es positiva, 

aunque ellos afirman que esta imagen no es del todo 

cierta puesto que son concientes de la crisis por la 

cual atraviesa la empresa. La carencia de informaciÓn 

clara ha propiciado una mala imagen de la cooperativa. 

Motivación y Educación.· Los asociados manifiestan que 

es necesario fortalecer e impulsar los procesos de 

educación cooperativa, con el fin de generar altos 

niveles de motivación hacia la cooperativa. Se deben 
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crear espacios de trabajo y capacitación para que el 

asociado conozca y se comprometa más con la entidad. 

Mala Atención. Los asociados se quejaron de recibir 

mala atención por parte de algunos empleados de la 

cooperativa. 

Dado este fenómeno se elaborÓ una encuesta dirigida a 

los empleados de atención al publico de COOTRAEMCALI. 

No se obtuvieron datos confiables puesto que notamos 

gran presión. El empleado al contestar la encuesta dejó 

entrever cierto temor de ser removido de su cargo. 

Sin embargo, 

cuestionario 

lo que pudimos observar aparte de este 

es que existe en general una gran 

desmotivación hacia la empresa y esto se refleja en una 

mala atenciÓn al asociado. La mayor parte de las quejas 

provienen de los asociados pertenecientes al municipio. 

2.6.6 Conclusiones. Es importante tener en cuenta que 

los problemas que aquejan a la cooperativa no son de 

orden comunicativo. Los problemas de fondo son de tipo 

estructural. Hay problemas de comunicación pero su 

origen está en la estructura administrativa. 
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La comunicaci6n es simplemente una instancia que 

contribuye a solucionar dichos problemas. 

Se logr6 un fen6meno positivo a través de la 

investigaci6n, al brindar un espacio de participaci6n 

para que el asociado expusiera sus inquietudes respecto 

a la cooperativa. 

Este espacio fue posible gracias al instrumento que se 

emple6: Charlas informales. En ella el asociado logró 

manifestar sus necesidades e inquietudes en materia de 

comunicación. 

Esta investigación gener6 un espacio para que las 

directivas se cuestionaran sobre la carencia de medios 

de comunicaci6n eficientes en la cooperativa y sobre las 

necesidades reales de sus asociados. 

A partir de esta investigación se hizo posible que la 

Cooperativa de Trabajadores de Emcali, COOTRAEMCALI, 

acogiera la totalidad del estudio y sentara las bases 

para un futuro Departamento de Comunicaciones. 
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3. PROPUESTAS PARA UN PLAN DE TRABAJO EN 

COMUNICACIONES 

3.1. PROBLEMAS 

El principal problema de la cooperativa arrojado por el 

diagnóstico es la falta de conocimiento de la entidad 

por parte del asociado. Una de las causas de este 

desconocimiento es que no existe una apropiada 

conducción de la información por los organismos 

encargados. Los medios de comunicación que hay en la 

cooperativa se quedan cortos a la hora de transmitir los 

mensajes, es decir, no existen herramientas que permitan 

que la comunicación fluya adecuadamente y que sea 

recibida por el receptor (asociado) y este a su vez 

posea canales que le permitan participar en el proceso. 

La cooperativa actualmente atraviesa por una crisis 

financiera, el cúmulo informativo que se origina de esta 

situación ha sido emitido parcialmente a sus públicos, 

dejando vacios que luego se convierten en rumor, 

distorsionandose asi, la información. A partir del 

diagnóstico se dilucidaron, entonces, una serie de 
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problemas especificos (ver resultados 

investigación 2.6.4 ): Desconocimiento 

de 

de 

1-a 

los 

objetivos y estatutos de la 

parcial de los servicios 

cooperativa, 

y por 

desconocimiento del proceso administrativo. 

conocimiento 

consiguiente 

Por otro lado, se mantienen ocultas para los asociados 

las doctrinas del cooperativismo, puesto que los 

agentes encargados de su difusiÓn no han sido del todo 

eficaces. 
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Otro punto, es la falta de participación de los 

asociados en los procesos de comunicación. Los asociados 

se quejan de que no son tenidos en cuenta. Su 

participación radica, solamente, en el voto para elegir 

delegados a la Asamblea o a traves de los aportes que 

hacen, pero no esta incluido directamente en la toma de 

decisiones ni en la elaboración y producción de los 

mensajes. 

La estructura vertical de la cooperativa condiciona la 

comunicación, evitando que esta se plantee en terminos 

de horizontalidad, donde el receptor sea al mismo tiempo 

emisor y tenga la oportunidad de producir o participar 

en la producción de los mensajes de acuerdo con sus 

necesidades, convirtiendose asl la comunicación en un 
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instrumento de todos. 

Por oltimo, otro problema que aqueja a la cooperativa 

tiene que ver con la imagen que ella proyecta. Los 

asociados plantean que la imagen que muestra la 

cooperativa nada tiene que ver con la realidad. Así, los 

medios son agentes distractores de los problemas y 

proyectan una falsa imagen corporativa. 

La imagen que los pÚblicos puedan tener de la 

institución es de suma importancia ya que proporciona a 

la organización datos que permitan evaluar la calidad de 

las relaciones establecidas por ella. Dichas 

relaciones se debilitan cuando agentes externos -o 

incluso internos- difunden informaciónn sobre la 

situación real de la entidad que choca con lo que por 

otro lado se esta proyectando a nivel corporativo. De 

alguna manera no se cumple con las expectativas de los 

asociados con respecto a la institución. (ver numeral 

2.6.4) 

En efecto, la imagen de la cooperativa frente a la base 

social se ha debilitado, se asume una actitud de duda y 

de sospecha por los que está pasando al interior; la 

falta de claridad al afrontar los hechos reales de la 

cooperativa ha contribuido a ese debilitamiento de la 



imagen. Es necesario que los directivos hablen sobre el 

problema en vez de ocultarlo para que la opinión conozca 

a cabalidad las dificultades. 

Es importante fortalecer la imagen pues ella mide, de 

alguna manera, los procesos de conducción de la 

cooperativa, asi, una administración transparente se 

traduce en una imagen positiva. Muchas organizaciones 

han alcanzado el poder por su nivel de legitimidad, lo 

que permite tener ciertas caracteristicas propias para 

ofrecer al pUblico y aumentar su grado de credibilidad. 

3.2. REFERENTE CONCEPTUAL 

3.2.1 La participación. Uno de los principios 

fundamentales dentro del movimiento cooperativo es la 

participación, es decir, la posibilidad de que el 

asociado comparta efectiva y realmente las decisiones y 

el control de la empresa, que contribuya a alcanzar las 

metas fijadas y asi mismo comparta la posibilidad del 

riesgo. 

Este principio determina el grado de eficacia del 

compromiso asociativo generando un trabajo activo y de 

motivación donde el asociado se interese por liberar sus 

propios recursos, iniciativa y creatividad, 
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encaminándolos hacia los objetivos de la cooperativa. 

La participación surge como un elemento decisivo en la 

generación de un desarrollo integral. 

De otro lado, los espacios participativos permiten la 

gestación del diálogo, del intercambio de ideas, del 

conocimiento de los actores y por ende de la integración. 

Pero, que es la participación? " Significa una 

contribución permanente e integral de cada individuo al 

trabajo colectivo, el derecho de compartir las 

decisiones y el usufructo tambien permanente y 

proporcional en los productos alcanzados." (7) 

Impedir que los hombres hagan uso del derecho de la 

participación equivale a menoscabar su desarrollo 

integral. 

La participación descentraliza el poder y transforma a 

los sujetos de pasivos a activos interviniendo critica y 

activamente en la evolución de los procesos 

organizativos. Cuando se participa en la planificación y 

(7). MOTTA, Luis Gonzaga. Planificación 
Comunicación en proyectos participativos. 
didácticos, Ciespal. Quito. 1979. p.73 

de la 
Manuales 



ejecución de actividades se convierte en el dueño de los 

éxitos o los fracasos. 

Sin embargo, su intensidad dependerá siempre de las 

condiciones politicas especificas de cada situación, de 

los condicionamientos externos y de la estructura de 

poder comunitario, del grado de organización, de la 

tradición de la asociación. etc. 

La participación está sujeta al nivel educativo de los 

asociados, esto se puede convertir en una desventaja ya 

que la desigualdad restringe la oportunidad de actuar de 

todos en un proceso determinado. 

Las comunicaciones deben ser abiertas y horizontales 

opuestas a los sistemas verticales dominantes, debe 

constituirse como un modelo de comunicación que sea 

entendido como un proceso de interacción social,a través 

de un intercambio de experiencias e información. La 

participación implica, además, del acceso a la 

comunicación, el involucramiento del pÓblico no sólo en 

la toma de decisiones sino también en la producción y 

difusión de mensajes. Aqui, el asociado tendria derecho 

a intervenir en las politicas y planificación y a 

participar de los contenidos de los mensajes. 
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Esto requiere de medios de comunicación democraticos 

definidos como espacios para el encuentro, dialogo, 

intercambio apoyo y la integración donde se produzca una 

interacción horizontal de la información por medio de 

una distribución equitativa de recursos y facilidades 

que posibiliten que todos ademas de ser receptores de 

mensajes también puedan ser emisores. 

Hablar de espacios democraticos no significa que todos 

deben participar todo el tiempo. Debe ser el grupo quien 

decida que miembros y en que momento deben actuar o nó y 

que actividades desarrollar. Los obstaculos que enfrenta 

la comunicación participativa son diversos. Por un lado, 

Este 

los de tipo institucional que impiden al 
pOblico participar debido a la vigencia de 
esquemas tradicionales de control de la 
información representadas por legislaciones 
inadecuadas o restrictivas en la materia; la 
censura y presiones politicas. Por otro, la 
concepción y utilización de los medios de 
comunicación como un instrumento de dominación 
politica" (8). 

tipo de obstaculos estructurales de la 

comunicación participativa estan unidos a la falta de 

una infraestructura comunicativa. La comunicación para 

(8). MURIEL, Maria Luisa y ROTTA, Gilda. La Comunicación 
Institucional. Manual de la Ciespal. Quito. 1986. p.96 
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la participacion pretende, efectivamente, abrir caminos 

para la superacion de estas barreras y obstaculos 

estructurales y responde a los nuevos modelos de 

comunicacion que propugnan la democratizacion de la 

informacion en todos los niveles por medio de la 

participacion pluralista en la comunicacion de los 

diferentes sectores. Lo que importa verdaderamente es 

que : 

"las decisiones, los deberes, las 
responsabilidades sean realmente compartidas 
por todos y el trabajo redunde no solo en una 
actividad con fines productivos, sino 
igualmente en una actividad politico
pedagogica, en donde pensar, planear y actuar 
sean un proceso de aprendizaje continuo y 
democratico". (9). 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1 Objetivos Generales. 

- Contribuir desde la instancia de comunicacion a la 

cualificacion y superacion de los problemas de la 

cooperativa, fortaleciendo los procesos de integracion y 

participacion. 

(9). GONZAGA, Luis. Ibid. p 77 
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Revalorar las comunicaciones dentro de la 

cooperativa como un espacio importante en los procesos 

organizativos, educativos e informativos. 

Atraer a la dirigencia cooperativa hacia una nueva 

manera de comprender y praticar las comunicaciones a 

través de esta propuesta. 

Diseñar y ejecutar una propuesta de comunicaciones y 

a partir de alli sentar las bases para una acción de 

comunicación de mayor envergadura en el futuro. 

3.3.2. Objetivos Especificos. 

- Contribuir a la solución de los problemas de 

comunicación registrados en el diagnóstico. 

- Proporcionar elementos para una guia coyuntural de 

trabajo. 

- Cualificar y potenciar los medios e instancias de 

comunicación disponibles actualmente en la cooperativa. 

Dimensionar y valorar mas la figura que ejercen los 

delegados convirtiéndolo en un agente comunicador para 

la participación y la integración. 
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3.4. PROPUESTA ORGANIZATIVA 

En este punto se propone la creación de una instancia 

organizativa que permita la consecución de los objetivos 

del plan. 

Esta instancia esta diseñada como una prolongación del 

Comité de Educación de la cual se derivan unos 

subcomités en las bases de trabajo. 

3.4.1 Funciones de la Sección de Comunicaciones. 

a. Fortalecer la imagen institucional a nivel interno 

como externo, mediante un sistema de comunicaciones que 

permita obtener un conocimiento mas profundo de la 

institución. 

b. Vigorizar 

trabajadores 

las relaciones interpersonales de los 

comprometidos con la institución. 

Delegados, Asociados, Empleados, Directivas, etc.-

c. Generar 

criterios en 

institución. 

canales de comunicación que unifiquen 

torno a los objetivos propuestos por la 

d. Involucrar al delegado en los procesos comunicativos 
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que se producen al interior como al exterior de la 

cooperativa. 

E:. Capacitar al personal comprometido con la instituci6n 

(Delegados, Asociados, Empleados, Directivas). 

3.4.2. Funciones del Comunicador. 

a. Diseño de todo material publigrafico que sirva de 

apoyo para la instituci6n -plegables, afiches, videos, 

catalogos- y todo tipo de material que sirva de soporte 

con las actividades que se desarrollan en las distintas 

bases. 

b. Divulgar las actividades que se generan al interior 

de la cooperativa. 

c. Coordinar con la gerencia seminarios, charlas, cursos 

que comprometan la imagen de la cooperativa. 

d. Supervisar la calidad de los mensajes que se publican 

al interior como al exterior de la instituci6n. 

e. Atender los asuntos que tengan que ver con las 

relaciones pÓblicas y gestionar todo lo relacionado con 

la imagen institucional. 

Universidad Ílutonoma de Occidenf. 
Sección eib!iotera 



f'. Administrar la publicación de avisos publicitarios en 

medios como: Radio, Prensa y Televisión, que se 

relacione con la imagen de la organización. 

~l. Propiciar la participación de la base asociada en los 

procesos comunicativos que se gestan en la cooperativa. 

3.4.3 Funciones de los Subcomités. Cada subcomité esta 

integrado por los delegados que quieran (3 ó 4) y estén 

dispuestos a prestar las corresponsalias desde sus 

lugares de trabajo. 

Para esto es necesario capacitar al delegado en la 

producción de noticias y el manejo de los géneros 

crónica, reportaje, noticia, etc. 

3.4.4 Objetivos de la Sección de Comunicaciones. El 

objetivo principal de esta sección de comunicaciones es 

la de enviar mensajes a los publicos externos e internos 

para producir efectos en su conocimiento, actitudes, 

opiniones o conductas de manera que se conforme una 

imagen favorable de la institución. 

Esta propuesta organizativa, 

cooperativa, busca crear 

diseñada 

condiciones 

para 

para 

la 

la 
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participación 

comunicaciones 

e integración. Una sección 

no se puede montar sin tener 

de 

una 

estructura investigativa social, por eso se elaboró un 

diagnóstico el cual arrojó unos problemas reales que 

deben ser solucionados a partir de esta instancia. 

~;. 4.5 Relación de la sección de comunicaciones con 

otros organismos de la cooperativa. La sección de 

comunicaciones debera estar en permanente relación con 

el resto de los subsistemas de la organización y 

especialmente con aquellos que entran en contacto con 

los pÚblicos y cuyas decisiones los afectan. 

Es importante que esta sección esté en contacto con el 

departamento del personal, con el departamento de 

mercadeo, con el departamento de crédito porque todos 

manejan el pÚblico interno y externo de la cooperativa y 

su coordinación permite la debida utilización de 

recursos con el fin de evitar la duplicación de 

esfuerzos. 

Esta sección de comunicaciones debe ser ademas, una 

especie de catalizador de la información, llevando a 

cabo una labor de control y coordinación de los mensajes 

que se produzcan en los otros departamentos y de los 

mensajes que fluyan hacia la organización. 
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3.5. EJES TEMATICOS 

3.5.1. Imagen. Se debe mostrar la cooperativa como una 

empresa en estado de crisis, pero en búsqueda de 

soluciones inmediatas. Es importante presentar la 

entidad desde un punto de vista real con argumentos 

claros y concretos de tal forma que el asociado la 

perciba tal como es. 

Son temáticas especificas: la situación financiera -sin 

ambiguedades-, realizaciones, proyectos y propuestas, 

unidad y relación con otras cooperativas y con el 

cooperativismo en general, posicionamiento dentro del 

sector. 

3.5.2. Información equitativa de las bases. Debe haber 

equidad en la información que contienen los medios. Se 

le debe dar importancia a cada una de las bases en este 

aspecto. Asi, las temáticas en este punto deben ser: 

Actividades de cada base, documentos investigativos 

sobre el trabajo con la comunidad en relación con el 

cooperativismo, cursos que se dicten a nivel de las 

empresas que tienen asociados en la cooperativa. 

3.5.3. Servicios. Información clara y veraz sobre los 
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servicios que ofrece la cooperativa: Ofertas del 

supermercado, servicios médicos o de salud, créditos y 

préstamos, servicios de capacitación, etc. 

3.5.4. Opinión del asociado. A través de los 

corresponsales en las bases explorar la opinión que 

tiene la gente sobre la cooperativa. 

3.5.5. Consejos útiles. Temas sobre salud, sobre 

psicologla, sobre salud oral, ejemplo: el aborto, la 

sexualidad, el alcoholismo, enfermedades comunes. 

Temas culturales de actualidad, CÓmo contribuye la 

cooperativa al bienestar del asociado y del pÚblico en 

general. 

Debe usarse un lenguaje sencillo, claro que el pÚblico 

este en capacidad de digerir facilmente. 

3.6. MEDIOS 

3.6.1 Proyecto del Periódico NOVEDADES COOTRAEMCALI 

3.6.1.1 Justificación. La Cooperativa de Trabajadores 

de Emcali COOTRAEMCALI, tiene como objetivo principal 

mejorar la calidad de vida de sus asociados, a través de 
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los servicios que ella les ofrece. El Departamento de 

Educación ha venido implementando una serie de programas 

con el fin de satisfacer las necesidades individuales y 

colectivas de sus asociados. 

Una de las principales preocupaciones de la 

es la falta de un medio de comunicación 

cooperativa 

de caracter 

masivo que llene las expectativas e intereses de los 

asociados. De este vacio surge "NOVEDADES COOTRAEMCALI" , 

periódico que lleva hasta hoy su novena edición. 

El presente proyecto propone la reestructuración del 

peri6dico teniendo en cuenta los objetivos de la 

institución, los resultados del diagnóstico y los 

recursos económicos con los que cuenta el Departamento 

de Educación para la producción del impreso. 

3.6.1.2. Objetivos 

3.6.1.2.1. Objetivo General. Mantener un medio de 

informaci6n que propicie la integración, el dialogo y el 

encuentro entre las cooperativas de primer grado y los 

asociados. 

3.6.1.2.2. Objetivos Especificos. 
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a. Dar al periódico identidad Institucional. 

b. Permitir que el asociado se reconozca en una de las 

paginas del impreso. 

c. Propiciar información variada de acuerdo a las 

necesidades de los asociados. 

d. Divulgar las actividades que se susciten al interior 

y al exterior de la cooperativa. 

e. Informar sobre el acontecer politico, social y 

económico del sector solidario. 

3.6.1.3 Metodologia. De acuerdo con lo planteado en 

los objetivos se nombrara un Consejo Editorial, un Jefe 

de Redacción y un Comité Publicitario. 

El formato que se debe acoger para la producción del 

impreso debe de ser el que ha venido trabajando la 

cooperativa; el tamaño tabloide esto debido a: 

posibilidades de diseño, potencial publicitario y el 

ordenamiento del material. Numero de paginas 12, 3 hojas 

dobles. 

La diagramación debe de ser de tipo periodístico y cada 

secciÓn debe de estar debidamente organizada de tal 
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forma que el lector sepa donde encontrar la informaci6n 

que desea. 

En cuanto a la confección y elaboración de las paginas 

sugerimos que los titulares sean llamativos, de doble 

sentido, maliciosos y humoristicos, es decir, adoptar un 

metodo que capte la atención del lector y no permita que 

el aparte los ojos del contenido total del impreso. Para 

tal efecto es necesario trabajar con textos cortos e 

imagenes llamativas, agresivas; se trata esencialmente 

de permitir que el diseño signifique la armonización de 

diversos elementos graficos y produzca en el lector un 

impacto visual y asi el pueda hacer una lectura facil 

del material que esta observando. 

En muchas ocasiones los lectores se pierden debido a que 

los encargados de diseñar el impreso se olvidan de las 

tecnicas de composición, de las estructuras verticales y 

horizontales que componen la pagina. 

Es importante considerar la forma como se va a 

distribuir el peri6dico. Según lo planteado por los 

asociados en el diagnóstico de medios realizado para la 

cooperativa. La distribución del impreso debe de ser 

personalizada, esto con el propósito de que el asociado 

conozca mas sobre la cooperativa y el periódico se 
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convierta en un 6rgano participativo. 

Con este fin planteamos lo siguiente: 

- Distribuir el peri6dico adjunto al estracto. 

- Utilizar el plan que ofrece ADPOSTAL sobre la tarifa 

reducida de impresos. 

- Establecer la suscripci6n. 
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El proceso de producci6n del peri6dico debe de estar 

coordinado por un comunicador o en su defecto por una 

persona que tenga conocimientos sobre producci6n y 

diagramaci6n de peri6dicos. 

Para poder proponer los temas que debe contener el 

peri6dico es necesario tener en cuenta que tanto al 

delegado como al asociado les gusta participar en las 

diferentes actividades que promueve la cooperativa y ver 

que se preocupan por ellos. Para esto es necesario 

capacitarlo, brindarle un curso sobre producci6n y 

elaboraci6n de noticias y permitir que existan 

corresponsales en las bases y haya equidad en cuanto a la 

informaci6n que produce el peri6dico. 



3.6.1.4 Comités. Es necesario crear un comité que se 

encargue de la produccion y elaboracion del periodico, 

esta seccion estaria compuesta por: 

Un jefe de redaccion, El comité publicitario y el comité 

Editorial. 

3.6.1.4.1 

cargo la 

Funciones. 

revision 

Comité Editorial. 

del material final 

correcciones pertinentes. 

- Jefe de Redaccion. 

Tendra a su 

y hara las 

Propondra y definira las tematicas que deba contener el 

impreso. 

- Comité Publicitario. 

Compuesto por dos personas (sugerimos un delegado y un 

asociado), que se encarguen de captar clientes del 

sector cooperativo o a los proveedores de la empresa 

para autofinanciar el impreso. 

Proponemos que estos comités 10 conformen las siguientes 

personas: 
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-Consejo Editorial. El director del peri6dico, el 

gerente de la cooperativa, el comunicador social y tres 

delegados-corresponsales que formen parte de los 

subcomités de comunicaci6n. 

- Jefe de Redacci6n. El comunicador social. 

- Comité Publicitario. Dos delegados o un delegado y un 

asociado. 

3.6.1.5. Recursos materiales. 

- Un computador y los programas de diagramaci6n y 

redacci6n. 

- Una maquina de escribir. 

- Dos grabadoras para periodistas. 

- Una camara fotografica 

- Un lente gran angular 28 m.m. 

- Un zoom de 70 - 210 m.m. 

- Materiales y suministros para redacci6n ( libretas, 

1
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lapiceros, borradores, pilas, cassetes, etc.) 

- Materiales y suministros fotograficos. 

3.6.1.6 poblicos. El peri6dico va dirigido 

esencialmente a los asociados. 

3.6.1.7 Tematicas. Proponemos que se trabajen temas 

como: 

a. Ambiente laboral del asociado 

b. Consejos practicos (C6mo vivir mejor, este tema 

cubriria: salud, sicologia, etc,). 

c. Recreaci6n del asociado 

d. Vivencias en un ambiente familiar. 

e. Valores Juveniles (se destacarian los hijos de los 

asociados). 

d. El cooperativismo. 

3.6.2 Proyecto de las Carteleras 
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3.6.2.1 Definición. Las carteleras son medios de 

comunicación complementarios en los cuales se publican 

especialmente, mensajes de tipo visual. Deben estar 

ubicadas en sitios estratégicos que posean suficiente 

luz, donde no se formen aglomeraciones y a una altura 

considerable para que todos alcancen a leer hasta los 

minimos detalles. 

La elaboración de carteleras requiere de un trabajo en 

equipo donde se manifiesten las diversas habilidades de 

sus realizadores. Son de facil manejo y realización, lo 

que permite que cualquier grupo se haga cargo de ellas. 

3.6.2.2 Funciones. 

- Informa sobre noticias que interesan a la comunidad 

para la cual esta expuesta. 

- Educa y concientiza sobre la problematica del grupo. 

- Sirve para denunciar injusticias. 

- Divierte. 

- Se usa también para promocionar actividades. 
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3.6.2.3 Cartelera del descanso (segundo piso) 

3.6.2.3.1 Objetivos. 

- Atraer la atención del socio sobre la información de 

la cooperativa. 

Estimular y mantener su intereso 

Informar sobre las actividades de la cooperativa, dar 

a conocer sus nuevos servicios, destacar sus progresos, 

sus metas. 

- Comunicar información sobre el cooperativismo y otras 

cooperativas. 

- Publicar información general: cientlfica, cultural, 

polltica, etc. 

3.6.2.3.2 Contenidos. Una forma práctica de organizar 

las carteleras es estableciendo secciones. Para esta 

cartelera, y de acuerdo con los objetivos, se proponen 

las siguientes: 

- Eventos 
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Destacar los eventos que promueve u organiza 

Cootraemcali para sus diversos PQblicos. 

- Notas cooperativas 

Información sobre cooperativismo u otras cooperativas a 

nivel regional o nacional. 

- Servicios 

Nuevos servicios, promociones del supermercado, noticias 

sobre los servicios. En la primera emisión de la 

cartelera se pueden destacar todos los servicios con el 

objetivo de recordarle al socio los beneficios a que 

tiene acceso. 

- El asociado 

Información 

efemerides. 

- Financieras 

Información 

cooperativa, 

t'esoluciones, 

sobre asociados que se destaquen, 

sobre la actividad económica de la 

específicamente lo relacionado con 

decretos que se expidan en materia de 
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créditos, préstamos, etc. 

- Deportivas 

Eventos y actividades deportivas en las cuales participe 

la cooperativa y/o sus asociados. 

- Concursos 

Concursos que realice la cooperativa. 

- y usted qué? 

Espacio de opinión, comentarios de los asociados, 

empleados y directivas de la cooperativa. 

- Educando 

Cursos o actividades educativas. 

- Actualidad 

Noticias científicas, culturales, sociales, políticas de 

interés general. 

No todas estas secciones se tienen que fijar siempre en 

las carteleras, dependiendo de la importancia de la 
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informaci6n se publican o n6 algunas de ellas. 

3.6.2.3.3 Organizaci6n. Para la elaboraci6n de las 

carteleras se debe contar con un equipo de trabajo 

conformado por: 

Un asesor y coordinador de las tareas y dos o tres 

personas encargadas de buscar y redactar el material 

escrito. El equipo seleccionara la informaci6n, 

determinara el diseño y evaluara la cartelera una vez 

expuesta. 

a. Selecci6n de articulas: en las reuniones del equipo 

de trabajo se escogeran las tematicas a publicar de 

acuerdo con el orden de prioridades del momento. A cada 

persona se le adjudicara la realizaci6n de dos o tres 

secciones, para lo cual tendra que recolectar la 

informaci6n procesarla y presentarla la fecha 

indicada. El asesor hara las correcciones necesarias. 
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El equipo de trabajo se reunira 2 veces a la semana una 

para seleccionar el material y otra para revisi6n e 

instalaci6n. 

b. Diseño. 

grupo, pero 

El diseño puede compilar las ideas 

con la guia de la persona con 

del 

mas 



habilidades en la materia. Se sugiere utilizar los 

colores institucionales solos o combinados con otros que 

generen una reacción visual positiva. 

c. Renovación. Segon el diagnóstico, la mayoría de los 

asociados planteó la necesidad de renovar las carteleras 

cada ocho días. 

d. Evaluación. Una vez fijada la información en la 

cartelera, se evaloa el impacto que ha tenido entre sus 

lectores, por ejemplo: cantidad de lectores, temas de 

mayor interés, impresión que causÓ el diseño, etc. 

Esta tarea puede llevarla a cabo el personal del 

departamento de educaciÓn al conversar con los asociados 

que se acercan a dichas oficinas. La evaluaciÓn también 

incluirá las opiniones del equipo con respecto al 

trabajo que se realizÓ. Posteriormente, es conveniente 

archivar la información de la cartelera en carpetas 

correspondientes a cada sección con la respectiva fecha 

y créditos. 

3.6.2.3.4 Poblicos. La cartelera ubicada en el 

descanso entre el segundo y el tercer piso está dirigida 

a los asociados de la cooperativa, los empleados y 

directivas, y al poblico en general que visita el 
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edificio de la cooperativa. 

3.6.2.4 Carteleras de las plantas. Actualmente hay 17 

carteleras en las diferentes bases de la cooperativa 

establecidas por acta. 

Se debe nombrar un equipo de trabajo, un coordinador y 

dos colaboradores, quienes se encarguen de la 

elaboración y diseño de dichas carteleras. 
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El coordinador debe ser un delegado, quien con la debida 

capacitación y asesoria del jefe de la sección de 

comunicaciones realice el trabajo. 

El delegado actúa como corresponsal en su base, 

recogiendo información sobre la cooperativa, al igual de 

la que surja en la base y que interese a los asociados . 

3.6.2.4.1 Tematicas. Las carteleras deben contener 

temas de actualidad, necesidades de los asociados en las 

bases, información proveniente de la cooperativa, 

información sobre cooperativismo, etc. 

3.6.2.4.2 

bases. 

públicos. Asociados que trabajen en las 



Trabajadores de dichas empresas. 

Público en general que visite las oficinas. 

3.6.3 Circulares. En la bÚsqueda de medios que 

contribuyan a informar sobre los aspectos organizativos 

y administrativos de la cooperativa, sugerimos el diseño 

y la elaboraci6n de una circular a través de la cual se 

transmitan mensajes institucionales que satisfagan las 

necesidades informativas de los asociados. 

Proponemos que esta circular se envie junto al estracto 

con el fin de que llegue a las manos de cada asociado. 

3.6.3.1 Diseño. 

logoslmbolo de 

identifique la 

Una hoja sencilla, tamaño carta con el 

la cooperativa de tal forma que 

instituci6n. Puede ir en forma de 

plegable con su respectiva diagramaci6n. 

3.6.3.2 Mensajes. El mensaje debe hacer referencia a 

los temas mas importantes del momento, 

los directivos y el jefe de 

considerados por 

la secci6n de 

comunicaciones. Se deben crear, al margen, posibilidades 

de respuesta como por ejemplo un buz6n de sugerencias a 

través del cual el socio se vea motivado a expresarse. 
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Se sugiere el uso de un lenguaje sencillo asequible a 

los püblicos. 
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4. CONCLUSIONES 

- A nivel de las bases, la cooperativa tiene condiciones 

para participar en un proceso de comunicación 

democratico, sin embargo, este derecho no se ejerce ya 

que las directivas no han posibilitado mecanismos de 

participación a exepción del voto en la Asamblea de 

delegados. Desde esta óptica, la cooperativa no esta 

dispuesta a ceder espacios en el desarrollo de practicas 

participativas o integracionistas. 

En nuestra experiencia particular, no se pudo vivenciar 

una propuesta 

rigió, en la 

cooperativa, 

productividad, 

de comunicación participatoria porque 

mentalidad de los dirigentes de la 

el concepto de comunicación para la 

para reforzar una imagen o simplemente 

para informar sobre la organización, mas no para 

propiciar el dialogo, el acercamiento, el encuentro y la 

integración. 

Sin embargo, desde un punto de vista mas amplio, puede 

ser que de alguna manera si se permitan este tipo de 



propuestas, pero para ello se requiere de todo un 

proceso de concientización democratica. 

- La comunicación debe ir mas alla de ser un mecanismo 

productor de material informativo, debe ser una 

instancia mediadora que genere espacios para la 

participación y la democracia. El comunicador, por su 

parte, como agente mediador debe facilitar la expresión 

de los otros, es este caso la base asociada, ademas de 

ser un instrumento no para ejercer el control o el poder 

de uno solo sino para el uso democratico de la palabra. 

Hay otro tipo de mediador. Esta el delegado a quien debe 

involucrarse en el proceso comunicativo, siendo una 

instancia a través de la cual los asociados se puedan 

manifestar. 
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A N E X O S 



J 
SECRETARIA 

GENERAL 

COOPERATIUA DE TRABAJADORES DE EMeALI, 
" COTRAEMCAL 1" 

, 'l'nl\ 
.... .&.un. 

COM ITE 
DE EDUCACION 

COM ITE 
DE GERENC I A 

J J 

ASAMBLEA GENERAL 
DE DELEGADOS 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

GEREHCIA 

J J 
CONIABILIDAD , CREDITO " IESORERIA , I SISTEMAS I 

AUD ITOR I A 
EXTERNA 

AUDITORIA 
INTERNA 

J 
SUPERMERCADO 

J 
I ALMACEN I 



OBJETIVO: 

Explorar 

DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL 
ASOCIADOS COOTRAEMCALI 

CUESTIONARIO # 1 
"RESPECTO AL PERIODICO" 

el tipo de relación que los 

establecen con los medios de comunicación. 

1. - EMPRESA. 

1.- CONOCE USTED EL PERIODICO? 

a.- si 
b.- no 
c.- lo han visto alguna vez 
d.- no contesto. 

2.- RECIBE USTED EL PERIODICO? 

3.-

4.-

5.-

a.- si 
b.- no 
c.- ocasionalmente. 
d.- no contesto. 

COMO LO RECIBE? 

a.- vengo por el 
b.- en la planta 
c.- en la oficina 
d.- no contesta 
e.- en el dpto de educación 
f.- por casualidad 
g.- per:lodicamente 

LEE USTED EL PERIODICO? 

a.- parcialmente 
b.- totalmente 
c.- no contesto 

QUE TEMAS O SECCIONES LEE? 

a.- editorial. 
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6.-

b.- deportes. 
c.- programas de salud. 
d.- no contestÓ. 
e.- concursos 
f.- salud 
g.- actualidad sobre cooperativismo. 
h.- nuevos socios 
i.- estados financieros cooperativa. 
j.- promociones 
k.- económicas 
1.- acerca de la cooperativa. 

A.- PORQUE 

LEE LOS TITULARES O SIMPLEMENTE OJEA 

a.- leo por lo menos un articulo. 
b.- leo los titulares. 
c.- lo ojeo. 
d.- no contestan. 
e.- si 

7.- VE LAS FOTOGRAFIAS? 

a.- si 
b.- no. 
c.- no contesta 

8.- QUE LE APORTA EL PERIODICO? 

EL PERIODICO. 

a.- Conocimiento 
cooperativa. 

de las actividades de 

b.- Conocimiento del estado de la administración. 

la 

c.- Es el único medio para saber de la cooperativa. 

d.- Información de la cooperativa. 

e.- información general 

9.- LE APORTA INFORMACION DE LA COOPERATIVA? 
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A.- LE DISTRAE? 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesto. 

B.- LE DIVIERTE? 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesto. 

C.- EDUCA? 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesto. 

10.-SE SIENTE PARTICIPE DE LA COOPERATIVA A TRAVES DE 

ESTE MEDIO? 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesto. 

10A.- SE SIENTE INTEGRADO? 

a.- se siente tenido en cuenta 
b.- falta motivacion de parte de la cooperativa 
c.- faltan articulos que permitan la integraci6n. 
d.- no contesta 
e.- no se sienten participes. 
f.- Falta colaboraci6n del asociado a la 

cooperativa. 

11.-ES UN MEDIO AGRADABLE EN CUANTO A SU PRESENTACION? 

a.- si 
b.- no 
c.- no contest6. 

12.-QUE VALORACION LE DA USTED AL MEDIO? 

a.- 5 en presentaci6n 
contenido 

b.- 4 en presentaci6n. 
contenido 

c.- 3.5 en presentaci6n. 

a.- 5 en 

b.- 4 en 

c.- 3.5 
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contenido 

d.- 3 en presentación. 
contenido 

e.- 2 en presentación. 
contenido 

f.- 1 en presentación 
contenido 

13.- LO CONSIDERA NECESARIO 

a.- si 
b.- no 
C.- no contestÓ. 

13A.- PORQUE? 

d.- 3 en 

e.- 2 en 

f. - 1 en 

14.- CREE QUE EL PERIODICO ES NECESARIO PARA LA VIDA DE 

LA COOP. 

a.- si 
b.- no 
C.- no contestó. 

14A.- PORQUE 

15.-HACE COMETARIOS DE LOS ARTICULOS QUE LEE EN EL 

PERIODICO? 

a.- si 
b.- no 
C.- no contesta. 

15A.- SOBRE QUE TEMAS 

16.-LOS TEMAS QUE TRATA EL PERIODICO CREAN CONTROVERSIA. 

a.- Si 
b.- No 
C.- No contesta. 

16.- POR QUE 
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17.-QUE IMAGEN CREE USTED QUE PROYECTA EL PERIODICO DE 

LA COOP. 

a.- Imagen de organización seria. 
b.- No proyecta una imagen real. 
C.- Debe contribuir a fortalecer la imagen. 
d.- No contesto. 
e.- Proyecta una imagen favorable. 
g.- Muestra siempre la misma imagen 
h.- proyecta mala imagen. 
i.- proyecta una buena imagen 
j.- Proyecta una imagen falsa. 
k.- No saben 
1.- No conocen. 

18.-COMO ASOCIADO SE IDENTIFICA CON EL PERIODICO? 

a.- Si 
b.- No 
C.- No contesta 

19.-EL PERIODICO PRESENTA MODELOS INTERESANTES? 

a.- si 
b.- No 
C.- No contesta. 

A.-CUALES 
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BOLETINES - CIRCULARES 

1.- LEE LAS CARTELERAS DE LA COOPERATIVA? 

2.-

3.-

4.-

0..- si 
b.- no 
C.- la conocen. 
d.- de vez en cuando. 

CUALES 

0..- la del mercado. 
b.- no hay carteleras. 
C.- no leo por falta de tiempo. 
d.- no leo por falta de interés 
e.- la del descanso del piso 2 
f.- La de educcación 
g.- la de crédito. 
h.- lo leo las carteleras 

ESTAN BIEN UBICADAS? 

a.- no estan bien ubicadas. 
b.- bien ubicada la del piso 2 
c.- estan bien ubicadas 
d.- no se donde estan 
e.- las conozco 
f.- no las conocen. 
g.- no conocen la ubicación. 

SON LLAMATIVAS? 

0..- no 
b.- no son bien presentadas 
C.- no son llamativas ni bien presentadas. 
d.- si 
e.- son regulares 



f.- falta creatividad 
g.- falta información de la cooperativa. 

5.- QUE LE APORTAN. 

a.- nada 
b.- información muy general 
C.- información de la cooperativa 
d.- no contesta 

6.- QUE INFORMACION SUGIERE DEBIERAN TENER 

7.-

a.- temas de actualidad 
b.- Temas culturales cortos 
C.- Cursos 
d.- Actividades 
e.- Humor 
f.- Informes sobre la cooperativa 
g.- Información financiera 
h.- Creditos 
i.- cursos 
j.- ofertas 
k.- premios 
1.- temas cooperativos 
m.- temas de actualidad 
n.- Cooperativismo. 
0.- funcionamiento 
p.- manejo 
q.- precios 

CON QUE PERIODICIDAD SE 

a.- Cada 8 dias 
b.- De 8 a 15 dias 

DEBEN 

C.- Cada vez que sea necesario 
d.- Todos los dias 

RENOVAR. 

8.- LE INTERESARIA PARTICIPAR EN SU ELABORACION? 

a.- les gustarla 
b.- no pueden 
C.- si 
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OTROS MEDIOS 

1.- CREE QUE HACE FALTA IMPLEMENTAR OTROS MEDIOS DE 

INFORMACION? 

a.- si 
b.- no 
C.- no contesta. 

1A.- PORQUE 

2.- QUE TIPO DE MEDIOS 

a.- Escrito 
b.- Audiovisuales 
C.- Radiales 
e.- Otros 
f.- Videos institucionales 
g.- Radioforos 
h.- Sonovizos 
i.- Charlas 
j.- Circulares 
k.- Volantes 
1.- Plegables 
m.- Programas Radiales. 
n.- Videos de Servicios 
0.- Fortalecer los escritos 
p.- Boletin informativo 
q.- Fortalecer el periodico y la cartelera 
r.- Revista 
s.- Boletin personal 
t.- Reuniones 
U.- Radio. 



3.- LE GUSTARlA CONOCER A TRAVES DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACION DE LA 

COOPERATIVISMO O DE OTRAS 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 
A.- PORQUE 

COOPERATIVA TEMAS COMO 

COOPERATIVAS? 

4.- CREE USTED QUE ESTOS MEDIOS DEBEN ACTUAR COMO 

INTEGRADORES DE 

a.- si 
b.- no. 
c.- no contesta 

LA COOPERATIVA? 
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OBJETIVO 

.. Explorar 

DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL 
ASOCIADOS COOTRAEMCALI 

CUESTIONARIO ** 2 
GUIA DE ENTREVISTA 

"LA COOPERATIVA" 

el tipo de relación que 

establecen con la Cooperativa. 

I.- EMPRESA. 

COOPERATIVISMO. 

los 

1 - QUE ENTIENDE USTED POR COOPERATIVISMO. 

a.
b.
c.-

Asociados 

2.- QUE LE HA APORTADO EL COOPERATIVISMO A SU VIDA 

a.
b.-
c.-

COTIDIANA 

3.- QUE SABE USTED DE COOTRAEMCALI. 

a.
b.
c.-

4.- CUANDO SE ENTERA USTED DE SU COOPERATIVA? 

a.- Cada mes 
b.- Cada 15 dias 
c.- Cada 2 meses 
d.- Cada 3 meses 
e.- cada mes y medio 
f.- cada mes con el estracto 



g.- a veces 
h.- Cada vez que la necesito. 

5.- A TRAVES DE QUE MEDIOS? 

a.- Por el estracto. 
b.- Visitas 
c.- Comentarios 
d.- Chismes 
e.- Estracto. 
f.- Peri6dico 
g.- Delegados. 

6.-

7.-

8.- CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA? 

a.- si 
b.- no 
c.- alguna vez 
d.- no muy bien 
e.- no contesta 

9.- DESCRIBA ALGUNOS? 

a.- no contesto 
b.- Beneficios 
C.- Ahorros 
d.- Credito 
e.- Servicio eficiente 

lO.-CONOCE USTED LOS ESTATUTOS QUE RIGEN LA COOPERATIVA? 

a.- si 
b.- no 
c.- no los conoce 
d.- los han leido 
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11.-SI LA RESPUESTA ES NO: A QUE SE DEBE 

DESCONOCIMIENTO. 

a.- Falta información 
b.- Neglicencia 
c.- Falta educación 
d.- falta interes personal 
e.- Falta Motivación 
f.- Falta comunicación. 

12.-SI LA RESPUESTA ES SI: 

a.- Son claros. 
b.- Son justos. 
c.- incompletos. 
d.- se deben reformar. 
e.- Se adecuan a sus necesidades 

111.- SERVICIOS. 

13.-CONOCE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA COOPERATIVA? 

a.- Si 
b.- No 
c.- No contesta. 
d.- Algunos 

13A.- DESCRIBA ALGUNOS? 

a.- Viveres 
b.- Crédito 
c.- Salud 

14.-HACE USO DE ELLOS? 

a.- Si 
b.- No 
c.- No contesta 
d.- algunos 

14A.- PORQUE 

14B.- CUALES 
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15.- CALIFIQUE DE 1 A 5 LOS SERVICIOS QUE PRESTA. 

a.- O en calificación 
b.- 1 en calificación 
c.- 2 en calificación 
d.- 2.5 en calificación 
d.- 3 en calificación 
e.- 4 en calificación 
f.- 4.5 en calificación 

16.- CUANTAS PERSONAS DE SU FAMILIA SE BENEFICIAN DE 

ELLOS. 

a.- toda la familia 

IV.- PARTICIPACION. 

17.- APARTE DE HACER USO DE LOS SERVICIOS DE QUE MANERA 

PARTICIPA USTED COMO ASOCIADO DE ELLA. 

a.- como deportista 
b.- como delegado 
c.- haciendo aportes 
d.- a través de servicios 
e.- no participa 
f.- le interesa lo que le pasa 
g.- promocionandola 
h.- no sabe como participar 

18.-. 

19.- ASISTE A LAS REUNIONES QUE LE PROGRAMAN? 

a.- Siempre. 
b.- Regularmente. 
c.- De vez en cuando. 
d.- No contesta 

20.-

21.-
22.- QUE HACE USTED POR SU COOPERATIVA. 
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a.- Pagar cumplidamente 
b.- Hacer uso de los servicios 
c.- Dar a conocer los servicios. 
d.- Solo aportes 
e.- Hablo bien de la Cooperativa 
f.- Capta socios 
g.- Participa en los planes 
h.- Ideas 

V.- INTEGRACION. 

23.- SE RELACIONA CON LOS DEMAS ASOCIADOS? 

a.- Si 
b.- No 
C.- No contesta 
d.- Algunos 

A.- PORQUE 

24.- CADA CUANTO. 

25.- SE REUNEN EN ALGUN LUGAR ESPECIFICO. 

26.- PERTENECEN A SU MISMA EMPRESA? 

27.- CREE USTED QUE ES IMPORTANTE RELACIONARSE CON LOS 

DEMAS ASOCIADOS 

a.- Si 
b.- No 
c.- No contesta 

A.- PORQUE. 

28.- LA COOPERATVA ES TEMA DE CONVERSACION CON OTROS 

ASOCIADOS? 

a.- Si 
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b.- No 
C.- No muy frecuentemente 

29.- SOBRE QUE HABLAN. 

a.- Servicios 
b.- Comparan con otras cooperativas. 

30.- CADA CUANTO VISITA LAS OFICINAS DE LA COOPERATIVA. 

a.- esporadicamente 
b.- cada 15 dias 
C.- Cada mes 
d.- Cada mes y medio 
e.- Cada dos meses 
f.- Cada tres meses 
g.- de 4 a 5 meses 
h.- Cada seis meses 
i.- Nunca 

VI.- EXPECTATIVAS. 

31.- CALIFIQUE DE 1 A CINCO EL APORTE QUE LE HA BRINDADO 

LA COOP. 

a.- O en calificación 
b.- 1 en calificación 
C.- 2 en calificación 
d.- 3 en calificación 
e.- 4 en calificación 
f.- 5 en calificación 

32. 

33.- QUE ESPERA USTED DE COOTRAENCALI. 

a.- Que pase la crisis 
b.- Que mejore 
C.- Que tenga Solidez 
d.- Que recobre la imagen 
e.- Que recobre sus objetivos 
f.- Que sea competitiva Universidad "U1 .. noma de Qccidente 

Se(( ión Gi\¡:ioretO 



g.- Que halla mas comunicación 
h.- Mas amabilidad de los empleados 
i.- Que halla mas democracia. 
j.- Hay directivos que tratan mal al empleado 
k.- Gozar de mejores servicios 
1.- Mas Beneficios para la comunidad 
m.- Mejores servicios 
n.- Que salga de la iliquidez 
0.- Mejore la imagen. 
p.- Que siga adelante. 
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CUESTIONARIO NRO 3 
CLIMA ORGANIZACIONAL 

ATENCION AL PUBLICO 

OBJETIVO. 

Explorar las caracteristicas del ambiente de trabajo que 

se desarrolla en la cooperativa teniendo en cuenta 

especificamente los empleados que estan en contacto 

directo con el asociado. 

1.- SE SIENTE PARTE DE LA COOPERATIVA 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 

2.- SIENTE QUE HAY LAZOS DE INTEGRACION ENTRE USTED Y LA 

COOPERATIVA? 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 

3.- SE SIENTE COMPROMETIDO CON ELLA 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 

4.- LA COOPERATIVA SE PREOCUPA POR USTED COMO PARTE 

INTEGRANTE DE 

a.- si 
b.- no 

ELLA? 

c.- no contesta 



5.- LA COOPERATIVA LO TIENE EN CUENTA A LA HORA DE BUSCAR 

SOLUCIONES. 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 

6.- SE PREOCUPA USTED POR LO QUE LE SUCEDE A LA EMPRESA 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 

7.- SE SIENTE MOTIVADO COMO EMPLEADO DE LA COOPERATIVA 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 

8.- CUMPLE A CABALIDAD CON SUS OBLIGACIONES 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 

9.- EXISTEN EN LA COOPERATIVA MEDIOS DE COMUNICACION 

a.- si 
b.- no 
C.- no contesta 

9A.- CUALES 

a.- no contesta 
b.- Centro de informacion 
c.- Supervisora 
d.- Cartelera 
e.- Administracion. 
f.- Redes internas 
g.- Altavoz 
h.- Citofono 
i.- Teléfono 
j.- Reuniones 
k.- Volantes 
1.- Contacto directo 

132 



m.- Extensiones 
n.- Dialogo 
0.- Periódico 
p.- Novedades Cootraemcali 
q.- Boletines informativos 
r.- Conferencias 
S.- Circulares 
t.- Comite de gerencia 
U.- extracto. 

10.- SON SUFICIENTES Y EFICIENTES? 

a.- si 
b.- no 
C.- no contesta 

11.- COMO EMPLEADO RECIBE USTED DE LAS DIRECTIVAS O DE SU 

SUPERIOR INMEDIATO INSTRUCCION SOBRE ATENCION AL PUBLICO. 

a.- si 
b.- no 
C.- no contesta 

12.- LA ATENCION ES ORGANIZADA. 

a.- si 
b.- no 
C.- no contesta 

13.- POSEE INSTRUMENTOS PARA PROPORCIONAR LA DEBIDA 

INFORMACION AL ASOCIADO. 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 

14.- LE BRINDA AYUDA AL ASOCIADO CUANDO ESTE LA NECESITA 

a.- si 
b.- no 
c.- no contesta 

15.- COMO ES SU RELACION CON LOS ASOCIADOS 
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a.- Como personas se respetan y atienden 
b.- Normal 
c.- Muy Buenas (la mejor atencion y ambiente de 

respeto) 
d.- Buena no he tenido problemas 
e.- Aceptable. Ellos no colaborar y algunos tratan 

mal 
f.- Buena 
g.- Muy buena 
h.- Buena 
i.- Buena - Aceptable 
j.- Buena 
k.- Muy Buena 
1.- Muy Buena - Tratar al asociado como un ser 

humano. 
m.- Buena 
n.- Buena 
0.- No contesto 
p.- Normal pero prevenida. 
q.- Buena 
r.- Cordial 

16.- QUE OPINA USTED SOBRE LOS ASOCIADOS 

17.- CUAL ES SU CONCEPTO DE LA COOPERATIVA 
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