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INTRODUCCION. 

El presente trabajo ha sido preparado como requisito pa

ra optar el grado de Economista en la Universidad AutÓnoma de 

Occidente. 

Pué s cumple, ademAs, el objetivo de proporcionar a la -

Cooperativa patrocinadora del Estudio, un diagn6ático sobre -

su actual situaciOn econÓmica-administrativa y de control y -

dar conclusiones y recomendaciones respecto de la cr~ación, -

eliminación o mejoras de sistemas procedimientos o métodos p~ 

ra fortalecer su posición económica empresarial. 

Es por lo tanto, pués, un trabajo eminentemente prAct1eo 

tanto por el objeto sobre el cual se ha realizado como por la 

aplicaCiÓn de las recomendaciones y conclusiones obtenidad. 

Dado el carActer particular de Cooperativa que tiene nue~ 

tro sujeto de estudio y la poca bibliograf1a que sobre el tema 

se encuentra en nuestro medio, se ha pretendido también que el 

estudio seftale una metodolog1a para diagnosticar y evaluar e~ 

te tipo de empresas especialmente por parte de sus directivos. 

Esperamos pués, que este trabajo trascienda el carActer 

puramente académico y contribuya a mejorar los diseffos metodo ... 
lÓgicos para el examen de este interesante tipo de empresa de 



-2-

la llamada Economia Solidaria. 

Es importante aclarar que dada las cara~·teristicas técn.!, 

cas del Estudio, se ha tenido acceso a datos, informaciones y 

documentos, algunos de carActer privado y confidencial, exi~ 

endo, por tal motivo la empresa patrocinadora del estudio re

serva sobre su razOn social, la localización de su sede prin

c~pal y la de sus sucursales. 

Por lo tanto, atendiendo tan lógica solicitud, para efe~ 

tos de esta monograf1a, el nombre de la Cooperativa sujeto del 

estudio, el lugar donde estAn ubicados, su sede principal y -

sus sucursales, aparecen coa nombres ficticios. Este hecho, -

en nada modifica los objetivos y contenidos del presente est~ 

dio, pués, cifras, datos e informaciones correspond9n fielmea 

te a la realidad concreta de la Empresa Estudiada. 
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1. HARCO INSTITUCIONAL. 

1.1. ANTECEDENTES 

La Empresa objeto de la presente monograf1a es 

una Cooperat1. va couti tu1da, adm1.n1strada y vigila

da aegdn las leyes cooperativas Vigentes. 

Es por lo tanto, una empresa privada, sin Ini

mo de lucro, basada en los principios universales -

del cooperativismo, reconocida en derecho colombia

no como persona jur1d1ca de derecho privado. 

Ea una cooperativa de tipo integral, es decir 

constituida para prestar servicios atinentes a di

vereas ramas de la actividad econ6m1ca para aat1.e

tacer necesidades conexas o complementarias de la 

comunidad donde opera. 

Su actividad econ6m1ca princ1pal es el merca

deo de café a los socios y la prestac1.0n de otros 

servicios complementarios, tales como: prov1s16n -

agricola y suministros, pr6etuoa, droguer1a, d6P.9, 

sito de ahorro y servicio. social •• y de seguridad 



social. 

La Cooperativa, fmldada hace 10 años, en su actual sede 

principal Tul~a, ha tenido un crecimiento vertiginoso pero -

desordenado, afrontando diversos problemas, especialmente de 

Orden administrativo, contables y de control. 

AdomAs de oficinas on su sede principal, tiene sucursa

les en cinco (5) Eunicipios !Uts, ubicados a lo largo y ancho 

dol Departamento del Valle, Ambito de su radio de acciOn. 

La Cooperativa se fundO con cerca de 150 socios y un m~ 

desto capital, contando hoy en d1a con cerca de 2.500 socios 

y un capital social cercano a los 3 2'800.000.00 en Diciem -

bre 31/76. 

La falta do planeaciOn de su desarrollo y crecimiento -

econOmico y sus zecuelas de Orden administrativo, contable y 

de control ha sido producida principalmente por el carActer 

emp1rico e intuitivo aWlque honesto y tenAz de la direcciOn 

y administraciOn que le han impreso, sus directivos, agricul 

t':.n'es ineX¡)(;lI'tos nn el ma...'1e jo de empresas. 

Por esto, decidieron hacer un alto, una pausa, para en

trar n analizar en detall~ las caracter1sticas de las ostrus 

turas administrativas, contables, operacionales, oconOmica-f1 



nanc1eras y de ~va1uacl~n Y control de la empresa que dirigen. 

con el objeto de conocerla mejor, hacer conciencia de SUB f~ 

llas, errores y detectaD y concecuentemente tomar las medi -
das mAs aconsojables en 6rden a superar los problemas, d1na

misar BU g8st16n y tul!!JC,imizar la cal1dad.. ctUlt:1.dad, y oportll 

nidad de los servicios que se presta a loe soc1os. 

Este es el antocedente inmediato del estudio que con gran 

interés hemos abordado y que, repetimos, esperamos ayude el! 

cazmente a 108 propOsitos de sus directivos, para bien de 108 

socios. sus tam11i as y la comunidad que atiende la Coopemt! 

va. 

1 .. 2. INCIDENCIA En EL 1'!EDIO LOCAL 

1.2.1. ECONOMICA 

Colombia $8 un pata eminentemente agr1cola y m~ 

noexportador cuyo principal prod.ucto de exporta-

ci6n es el Caté. 

De las exportaciones de este producto obte

nemoa el mejor porcentaje de divisas y toda la -

eeonom1a nacional gj..ra alrededor" del... comportamie.a 

to de los preciOS internae1onaJ.G& dal rrapo •. 

Ahora bien, la totalidad do los socios de la 

Cooperativa investigada. son campesinos caficu.lts, 
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res cuya principal actividad econOmica es la siembra, recole

ciOn, beneficio y venta del café que cultivan en parcelas ub! 

cadas generalmente en veredas alejadas de la cabecera munici

pal, en climas templados y fr1os. 

Si bien es cierto que estos agricultores, cultivan otro 

tipo de productos caracter1sticos de la zona, el principal -

producto y del cual derivan su subsistencia, es el café. Los 

otros productos son marginales y apenas si complementan el -

ingreso obtenido por la venta de café. 

El café, pués, se constituye en la prinCipal y casi ~ 

ca fuente de ingreso para el campesino de la zona. Sineabar

go, ese ingreso estA a su vez determinado por el precio in -

terno del grano, el cual es fijado por la fuerzas de oferta 

y demanda, aunque la FederaciOn Nacional de Cafeteros fija -

precios de sustentaciOn. Pero, unas veces por razones de Or

den de pol1tica monetaria especialmente, y otros por razones 

de mecAnica de funcionamiento del mercado, la FederaciOn es 

incapaz de garantizar las compras a los preCios de sustenta

ciOn y los caficultores en todo caso, tienen que vender su -

producto a los "intermediarios" a precios muy inferiores a -

los m1nimos de sustentaciOn, 

De suerte que el ingreso del campesino caficultor depeA 

de del precio del café en el mercado, el cual debido a su tr~ 
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menda imperfecc10n y distors10n, produce precios inequitat1vos 

que colocan al caficu1tor no sOlo frente a ingresos 1nsuficie~ 

tes, sino totalmente inestables, que a su vez, obran como cau

sa directa para que el campesino busque en el "intermediario" 

el financiador de su quebrantada economia. 

As1. ese "intermediariolt asegura la compra de la prOld.ma 

cosecha. a precios naturalmente fijados caprichosamente por -

él Y que responden a sus intereses econOmicos de mAximo lucro. 

El campesino entre tanto, ha hipotecado todo su estuerzo y el 

de su familia a la ~racidad insaciable de ese siniestro per

son-'je. 

Es aqui cuando la Cooperativa cumple un decisivo papel -

en la economia familiar del socio y por efecto multiplicador, 

en la economia de la localidad. 

La Cooperativa asegura la compra, de toda la cosecha c~ 

tetera del socio al precio de sustentaci6n o a mejores pre

cios seg6n la calidad de café que le entregue. 

Es decir, la Cooperativa entra a robuestecer, respaldar 

y estabilizar el ingreso del socio. Es la Cooperativa una r~ 

guladora del preciO y ayuda ademAs, a perfeccionar el merca

do. 
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AdemAs la Cooperativa concede préstamos en efectivo, a b~ 

jo interés, plazos y garant1as razonables que le aervirln. al

socio no s6lo de liberarse del "intermediario" sino a mejorar 

su parcela y las condiciones econOmices y sociales de su f~ 

lia. 

También la Cooperativa influye en el medio local através 

de los servicios de Almacén de ProY1siOn Agr1cola, SupermercA 

do, Droguer1a y Servicios de Seguridad Social, tales como; -

servicio médico y odontolOgico, seguro de vida, fOrmula me~ 

cas, planificaci6n fami11ar y nutriciOn. 

Como se ve la Cooperativa, desempefia un papel fundamental 

en la economia familiar y local pués fortalece, mejora, defie~ 

de y estabiliza el ingreso de las personas - socios o no socios 

que utilicen sus servicios. 

Aclaramos que servicios tales como el Almacén de Provi -

siOn Agr1cola, Droguer1a y Supermercado son abiertos a toda -

la comunidad la cual obtiene evidentes ventajas en precios, -

surtido, calidad, peso y atm comodidad para hacer sus compras. 

Otroe servicios tales como la compra de café, el servi -

cio de préstamos y seguridad social estln restingidos exclusi 

vamente a los soc10s y los miembros de su ndcleo familiar. 
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En cualesquiera de los casos, la acciOn de la Cooperat! 

va genera mayor poder de compra, mayor capacidad de ahorro, 

mayor velocidad de rotaciOn del dinero y en general ayuda a 

perfeccionar el mercado de la economia local, a imprimirle -

mayor dinamismo y mejorar la d1atribuciOn del ingreso. 

1.2.2. SOCIAL 

Si la influencia econOmíca de la Cooperativa en 

el medio local es trascendente, el impacto social e8-

tA llamado a ser adn mis importante. 

y esto es as1, porque no sOlo se trata de mejoras 

materiales sino, principalmente, que el socio y a su 

influjo, la comunidad en donde habita, tenga oport~ 

dad de expresarse, de participar activa y consciente

mente, con espiritu critico capaz de identificar las

limitaciones del medio y de tomar acciOn para remove~ 

las. Esa oportunidad la brinda la Cooperativa, puesto 

que ella no sOlo afilia a flclientes" sino que pro.u .... e 

el 80cio y la comunidad, lo ensefia a no ser individua -
lista y e(;oista, por el contrario lo enseña a partici

par solidariamente, lo concientiza de la funciOn so -

cial de la propiedad, lo enseña a tomar decisiones en 

forma democrAtica pero consciente, además que lo in

dique através de loo programas de educaciOn cooperat! 

va y social que la entidad imparte. 

I;--ur.l .. ersl;;;;i_\~ ,~~ ;,~-,,(J'd-3 i;~(¡cian~ 
0r~~" P'bl"'''''¡ ..J ~yyV 'JI • I .... 

=-----" ~';;'~~, ....... -- -~ -. 



QuizAs 01 aporte social, DAs importante de la CooIJerati

va al medio en donde orar-a os el de que la Cooperativa renac:e 

y fortalece el concepto del valor de la persona humana comO -

tal, sin consid(3rac10n de raza, partido pol1tico, relig16n. -

riqueza o sexo, lo cual, agregado al earActer aolidar1o de la 

empresa, crea un nuevo concepto del hombre en sus relaciones 

con la naturaleza y en. las relaciones con otroG hOlJ'¡bres, ha

ciendo un fluir de la vida menos Aspero y d(3 wAs comprensiOn. 

através del ejercicio democrAtico expresado en el principio -

cooperativo "un hombre un voto" y la apiieaei6nde l.os t.rminos 

de equidad concretados en 01 princ:lp10 cooperativo "reparto -

proporcional de 108 excedentes cooperatiTOs~. 

La Cooperativa es, adamAs. un factor de equilibrio social, 

un catalizador de las acciones y reacciones de los grupos so

cialos y econOmicos, un neuu-al1zador de las ruer~s contrar1aa 

del 1ií8rcado, en fin, una insUtuci6n respetable y respetada -

por la sociedad loe&]. • 
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2. MARCO TmRICO. 

Para ete.to. del presente e.tud1o, oou1cleraaoa la 

CooperaUva COIIO lUUl empre. .cOD6m1ca. dotaU el. __ -

estruoturas econtad co-empreaar1.al .. que la h.n de hab1l1 

tU' para CUl1pl1r acertadamente loa objet1Y08 'e -jora -

lI1ento a001al '7 econ6mico de .... socloa, lu t .... l:! .. ele 

•• to. y ah la comunidad. d.onc1e opera. 

lDtllQ'en .... estructuras en la CODMcucie.n,. de loa 

objeUY08 de la Cooperatl"a? C6ao 7 0011 tul 1.D:te1Ul1dacl ., 

Dada. UDU detel'll1nadaa caraoter1atlou de e_ eatnctJl 

ras pWt4en .. elerar o retardar el cuapl'aieato ele loe -

objet1voa traza4oe. d •• figurarlos o perfe.o101U1r1os, .... 

x1.Jd.sarloa ec_ 6111.,. aoc1alJl8nte1 

Nuestra reepueata-h1p6tH1a .a af1raaU ... '7 cout1-

t~ el ... 110 o n6cleo teOrlco del e.tudio. 

Ve... poI"'que I 

Conceb1aoa la Cooperati"a e_o \lU U.D1dad t01"ll&cl.a en 

ba8e a cI.oa cc.poaent •• o e.tructura: 
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.- Una que llamaremos SUPERESTRUCTURA. constituida por el 

conjunto de elementos intangibles y abstrat08 que le impr! 

mirAn un determinado carActer. responsabilidad. estilo o -

talento a la empresa. Son ellos, las normas estatutaria y 

reglamentarias, las Ordenes, los sistemas y procedimientos 

los acuerdos y resoluciones. En general las diposiciones -

que modelarAn o darAn forma a las distintas ireas, secto -

res de la Cooperativa: La admin1straciOn, el control, las 

finanzas, las relaciones con socios y terceros y que en -

conjunto materializan la direcciOn y admin1straciOn de la 

empresa. 

Tales disposiciones, producto de la SUPERESTRUCTURA, 8S

tan inspiradas y doblemente influidas por las prActicas admi

nistrativas corrientes generalmente aceptadas y por la t1los~ 

fia y los principios cooperativos domésticos • 

• - Otra, que llamaremos INFRAESTRUCTURA, formada por los 

elementos tangibles de la empresa tal como la planta t1si

ca, la dotaciOn, el personal de empleados y los recursos -

econOmicos y financieros. Estos elementos no tienen vida -

propia dentro de la empresa. sino que la reciben a través 

de las normas o prActicas que estableoe la Superestructura. 

es decir, que su utilizaciOn o manejo estl determinado por 

ésta. 



-13-

Dentro de los elmentos que constituyen esta Infraestru~ 

tura, se destaca netamente el recurso humano o sean los empl~ 

ados, al servicio de la Cooperativa y que son sensibles a las 

decisiones que se tomen arriba (Superestructura), reaccion~ 

do en una u otra forma respecto de éllas, lo cual no sucede 

con los elmentos puramente inanimados, como la planta, los -

equipos, los muebles, etc. 

Ahora bién, para que la Cooperativa cumpla los objetivos 

que se ha propuesto, obviamente debe poner a marchar esas dos 

estructuras en tal forma que se interrelacionen complementAn

dose lo mAs armoniosamente posible. Es por esto, que se nece

sita conocer a fondo y en detalle los mecanismos que activan 

en uno u otro sentido esas dos estructuras. 

Un símil, nos aclara esa inter-relaciOn que debe ser lo 

mAs armoniosamente posible; 

Digar.lOS que la INFRAESTRUCTURA es como un vehiculo y su pi -
loto. La SUPERESTRUCTURA, las reglas de trAnsito, las nor

mas, las técnicas para pilotear, las sanciones a las infr~ 

cciones. 

Es posible tener un magnifico veh1culo (la planta fisica 

la dotaciÓn, los equipos); pero no disponer de un excelente -

piloto (los empleados). Es posible también lo contrario, es 

decir, disponer de un excelente piloto pero no tener un buen 
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veh1eulo. 

Pero no basta, yeh1culo y piloto, as1 sean excelente. ~ 

bos, para llegar a la meta propuesta. 

Son neeeaar.i.a.8 ciertas reglas (estatutos, reglamentos, -

normas, dispoa101ones) para guiar el veh1culo correctamente. 

Es decir, se necesitan unas reglaa de juego. 

y atin suponiendo excelente la INFRAESTRUCTURA (veh1culo

y piloto) es posible que las reglas de Trlnsito sean 1nadec~ 

das, incompletas, obsol.tas y afln no existan para ciertos ca-

80S. 

o lo contrario, se puede disponer de magnitica Superes

tructura ( muy buenas normas), pero tener deficiencias en la 

Infraestructura. 

Es deeír, que segQn sean las relaciones, no sOlo entre 

una estructura y otra, aino también lu relaciones dentro de 

cada una de 'Ilas, separadamente, as1 mismo ser' la veloci -

dad Y normalidad de la carrera para llegar a la meta u obje

tivo propuesto. 

CuAles son entonces los factores, prioritarios o secun

darios, que afectan o pueden afectar la Cooperativa, para ~ 

grar no solo armonia 8inO también eficiencia en los do. ti -

pos de relacione. que se e.tablecen en 1.. estructuras para 



asegurar un trlns~to normal hac~a la consecuciOn de sus ob~ 

tivos 1. 

Para responder a esto, veamos primero en mAs detalle, 

los elementos mas caracter1stic08 que constituyen la Super 

y la Infraestructura. 

Dentro de la Superestructura podemos indicar como t1p1-

cos a élla estos elementos : 

.- Estatutos; 

.- Reglamentos de funcionamiento y de servicios; 

.- Pol1tica de relaciones Industriales y de sistemas admjn~ 

trativ08; 

.- Estructura operacional contable y de contrOl, 

.- ParticipaeiOn de socios 7 d1rect~vos, 

.- Pol1tica de relaciones externas; 

.- Plan de crecimiento y desarrollo. 

Dentro de la INFRAESTRUCTURA, se presentan, como casi ta ... 
xat~vos, los siguiente elementos: 

.- Planta tisica y dotaciOn; 

.- Condiciones de trabaja; 

.- Sucursales; 

.- Personal de empleadOS; 

.- Recursos econOmicos 1 financieros. 



-16-

Antes de de8COIIponer 6 auliar cada lUlO de eUoa;tigamos 

que respecto ele la SUPERESTRUCTURA, .. puede fallar por 1.. si 
guiante. causas: 

.- Porque no ex1aten loa elementos anunciado., 

.- Porque existiendo, son incompletos, absolutos o inadecua

dos, 

.- Porque no se cumplen. 

En cuanto a 108 e1 .. entos de la INFRAESTRUCfURA, S8 puede 

tallar, por las ai.gu1ente. cauaaa: 

Porque no ex1aten, son inadecuados, abaolut08 6 1naut1cle~ 

tes los elementos iDan:i.mados. O bien. porque o 80n no ap

tos o faltan empleados. 

- Porque son mal utilizados o poco aproveChadOS, los elemeA 

tos inan1madoa. o bien. o no 8atan bien ubicados, O sobran 

empleados. 

- Porque no hay coordinaci6n, o existe indiclplina, desali

ento o baja moral entre el personal y no .e identit1can -

sus objetivos con los de la Cooperativa. 

Queda d .... trado pué., que dentro de una Cooperativa exis -
ten unas estruoturas econOmico-empreaariales cOAstituidas por 
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unos elementos abstractos y otros concretos, que de acuerdo 

al sentido e intensidad de la acciOn que se ejerza sobre éllos 

es decir, de acuerdo a la direcciOn o gestiOn emprosarial -

que se lla~a de éllos, se conse[5UirAn determinad()6 resultados 

que a la postre r;¡arcarAn el rituo, la forme. la eficiencia -

con que G¡:) estAn cu..lpliendo los objetivos que se ha propuss -
to la 0ooperativa. 

:Lo que sigue, es el anAlisia y el diagnOstico del esta-

do concro"[~¡) de la Gooperativa de Servicios ¡,itlltipleB Ltda., 

a partir d.e la e-"oluclCm que 'careL'lOS de sus estructuras ec,2 

nOmico-elllpresariales y de los elementos que la constituyeu. 
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3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 

Ante. de definir los objetivos del estudio digamos 

que como m1ni mo, la Cooperativa de BerTicios Mdltiples -

Ltda., persigue los siguientes objetivos: 

3.1. OBJETIVO ECONOMICO : O sea, busca crear, mejorar, 

fortalecer o diversificar el 

ingreso o las fuentes de in

greso del socio 1 su familia; 

3.2. OBJETIVO SOCIAL : Es decir, se tunda para prolDQ 

Ter y estimular la participa

ciOn activa 1 consciente del 

80cio en la comunidad y obTi~ 

mente en la Cooperativa. 

3.3. OBJETIVO ECONOMICO-E24PREBARIAL : Que se refiere a 

crear 1 afianzar el medio o in.! 
trumento material, o sea la e~ 

presa Cooperativa, para desarr~ 

llar los objetivos anteriores. 
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Propuestos as1 los objetivos de la Cooperativa, el pre
sente estudio tiene como objetivo analizar, diagnosticar 7 -
evaluar el objetivo econOmico-empresarial de la Cooperativa 
de Servicio. Mdltiples Ltda., y a proponer las recomendaci~ 
nes y sugerencias que sean del caso, todo con miras a que -
la Cooperativa esté lo mAs completamente habilitada y capac1 
tada para cumplir acertadamente sus objetivos 8ocio-econ6m1-
C08. 
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4.- ME'roDOLOGIA 

Todo el estudio se di vide en tres grand.s partes: 

.- Un marco t.6r1.co qua define '1 l1m1.ta el probl_, 

.- Un trabajo de campo que entrega datos • informaciones 

que ubioan el problema dentro de unas realidades concretas 

y determinadas, 

.- Unas conclusiones y recomendaciones que aportan aol~ 

cionea a las tallas o deficienciaa encontradas. 

El marco te6rico tue constituido con arreglo a un proc~ 

80 deductivo que partiendo de 108 grandes componen t •• del ts 
do va reduciendo sus elementoa constitutivos para encontrar 

la pal"te o parte. que en tJ. tima inatanc1.a arectarAn la torma 

y contenido del todo. 

El trabajo de e_po .e ha realJ.zado en baae a la pereeR 

cl6n directa, trabajando con fuentes de dato. ele primera me.

no, utilizando la entr8Yiata ouando .8 trat6 de peraonaa, ~ 

J'8ctiT08, socios ruoa '7 empleadoaJ y la inapecci.6n d.1recta, 
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el exAmen y an4l.1sie personal cuando se tratO 4. docwr.entoa 
y toma de cifras o datos contables y estadlst1cos. 

El trabajo de campo incluyO adeda, vi.a1ta a las diaua 
tan dependencias tanto de la oficina principal como de las -
sucursales de la Cooperativa. 

Para lle!'lr a las conclusiones 1 recomendaciones del 8.1 
tudio, ademAs" nuestras opiniones basadas en loa oonoc1 -

-mientos profesionales ya adquiridos, y la experiencia del -
trabajo en este tipo de empresas, se ha consultado 41veraa -
bibliograt1a especialmente tlcn1ca referente a d1recc16D, ~ 
m1nistraC1.&n y control de empresas, adoptando tod.o el aceryo 
a las caracter1st1cas peculiares de la CooperaU ... 
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5.- DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS 

DE LAS ESTRUCTURAS DE LA COOPERATIVA. 

Definidas yA las estructuras y sua elementos constit~ 

tiVOB; y también propuestas las probables causales de fa

llas en y entre las estl'1:4ctl'lras, anal icemos cuAl es el e!. 

tado acbual de los elementos que las constituyen en el ca -
80 concreto de la Cooperativa de Servicios Mdltiplea Ltda. 

5. 1 • ELEMENTOS DE LA SuPERESTRUCTURA. 

5.1.1 •• - ESTATUTOS: Obviamente, las tallas en éste elemento, 
se d. ben buscar en alguna de las tres -

causas ya citadas. Es deoir que dada su 

existencia real, o son incompletos, ob

sol.tos o inadecuados, o no se cumplen. 

En nuestra opin10n, recomendar1amos una reY1siOn del actu -
al estatuto de la Cooperativa, con miras a : 

.- Introducir nuevas normas que dinamicen la participaciOn 

de los SOCi08 en la direcciOn, admin1straciOn, control y -

evaluac10n de la Cooperativa en su doble aspecto social y -
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econ6m1co-eapresarial; :1 ademAs desarrollen 11OJ."11a8 estatuta

rias ya establecidas, 

.- Eliminar aque1lá)s que .8 opongan o retarden lo pro: 

puesto en el itam anterior; 

.- Cr.ar o establecer mecan2amoa a1stealticoa para ver! 

ficar el cumpl1m1ento de las normas estatutarias, no 8610 

de varias actualmente incluidas en el cuerpo estatutario, 

sino tubi6n aquellas nuevas que .e introduzcan 6 aquellas 

que se modifiquen. 

5.1.2 •• - REGLAMENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DE SERVICIOS: 

Este elemento de la superestructura •• tA tall~ 

do en la Cooperativa por lo tres cauaale. citadas. 

Por lo tanto, como un desarrollo l6g:l.co y d.1Jta

mico elel e.tatuto social .e debe' naluar cuAle. re -

glamentoa internos o •• tAn haciendo tal ta 6 no CWD -

plen la actual realidad de 1& Cooperativa, o no se -

eatAn cwapl1endo '7 procedeD. a BU preparaci6n, eu re

v1s16n 6 su cumplimiento. 

5.1.3 •• - POLITICA DE RELACIONES INDUSTRIALES Y SISTEMAS ADMI

NISTRATIVOS z 

Ante. de opinar sobre el actual e.tado de e.te 

ele.ento critico dentro de la superestructura de la -



-24-

Cooperativa, veamos cuAles son sus componentes blsicos. 

A nuestro modo de ver, la pol1tica de relaciones indus -

triales que tenga la Cooperativa deber1a contemplar por lo ~ 

nimo éstos aspectos: 

.- Salarios y prestaciones sociales 

.- Estabilidad 

.- Comunicaciones 

.- CapaeitaciOn y adiestramiento 

,- Incentivos y estimulos 

.- RecreaciOn y deportes 

.- Seguridad y mejoramiento social 

.- Condiciones de trabajo 

.- Otras pol1ticas de personal. 

En nuestra opiniOn, ésta Area decisiva para la normal y -

eficiente marcha de la Cooperativa y a pesar de los e.tuerzos 

y buena voluntad, que no cabe duda ha,h animado a la adminiatr,! 

ci6npara establecerla, presentan varias deficiencias, es decir, 

el conjunto de normas que configuran esa pol1tica de relaciones 

industriales de la Cooperativa son incompletas unas, inadecua -

das otras y algunas no se cumplen. 

5.1.3.1. ESTRUCTURA DE SALAJcrOS y NIVELES OCUPACIONALES. 

ORGANIGRAMA. 
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Veamos, pu6s, en primer lugar lo relativo a sAlarios y -

prestaciones sociales, incentivos y estimulos y estructura -

administrativa. 

De acuerdo con la nOmina de empleados de la Cooperativa 

a Noviembre 30 de 1977, la actual estructura administrativa, 

por lo menos en lo referente a escala de salarios y niveles -

ocupacionales se materializa de acuerdo con el GrAfico No.1 

Dicha estructura responde a las siguient.. caracter1at! 

cas : 

.- Existen en la Cooperativa un total de 59 empleados,-

de 108 cuales 37 •• tAn asignados a la Ofioina principal y 

Z2 en las sucursales • 

• - Se observa un total de 15 categor1as de salarios pa-

ra los 59 empleado •• Una sola categoria, la de salario DI! 
Dimo ($2.190), cobija 34 empleados. 

La diatribuo16n completa de las 15 categor1aa de sala -

rioa entre los 59 empleados es la siguiente: 



NIVOCUPAC SALARIO 

ACTUAL AC TUAL 

1 140 

II I 7.5 

7 5 

nI I 65 

N I 53 

JI. I 4.5 

:szr. I 4 O 

3ZII I 39 

:szm I 36 

JX: 35 

X 30 

XL 2 7 

:xli I 2.5 

XI[ I 24 

XN I 23 

Y5J. I 219 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES LTDA 
ORGANIGRAMA ESCALA DE SALARIOS Y NIVELES OCUPACIONALES ACTUALES 

GERENTE I 
rAUDENOR 

---1 

r I I I I I 
SECC ADMO~ l rlSECC CAFE I ~SECC CA>iTERIf r1SECC CTRALCOMPR~ riSECC ALMAW~ rlSECC FARMACIAI I SUCU RSALESf-

H CONTADOR! 

I ADOR SUC VE~ 

-0E~~ 

I [ADOR FARMAC I IADOR SUC ULU04-

IAUX FARMACIA I 
I 
I 

I TESORERO [ HADOR ALMACENI 

I IPROMOT EDU C [ 
I 

IAD SUC S-LORENz}-

H CONDUCTOR I 

IAD SUC JAMUNDI[ 

[SECRET VISALL I 

rl AUX CONTAB I IAIjXA~ 

[A\Jll08J 

-iAUX CONTAS¡ 

[AU.X CARTERA I -{AUX ALMACEN J ~AUX FARMACIAI 

[AUX DEPOS I T I 

IAD FARM VERS I 

IAD ALM VERS I 

[CELADORl yOBREROS J !JEFE C ENT COMPR I yCAJERA ALM I ICAJERA FARM I I OBREROS I 

I OFIC. VAR 10sI ~AUX CENT COMPRASI [ AUX I r AU X I L I AREsr-

CELADORES] 
g 

Gráfico N~ 1 [Al¡x CENTRAL COMp.1 
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CUADRO No. 1 

COOPERA!rIVA DE SERVICIOS MULTIPLES LTDA. 

DISTRIBUCION ACTUAL DE LAS CATEGORIAS DE SAI,ARlOS. 

Orden ~ategor1a No, 

Num6t1co Salario- Empleados 

1. 2.190.00 34. 

2. 2.300.00 2. 

3. 2.400.00 4. 
4. 2 • .500.00 1. 

5. 2.700.00 1. 

6. 3.000.00 3. 

7. 3.500.00 2. 

8. 3.600.00 1 • 

9. 3.900.00 1. 

10. 4.000.00 4. 

11. 4.500.00 2. 

12. 5.300.00 1. 

13. 6.500.00 '. 
14. 7.500.00 1. 

15. 14.000.00 1 • 

TOTAL 59. 
~========== 

FUENTE : Tomado de los archivos de personal de la Cooperati-

va. 
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• - Se di.atingu8n 17 nombres de cargos para 108 59 em-

pleados y las 15 eategori.aa de salarios: 

CUADRO No. Z 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES LTDA. 

NOMBRE DE CARGOS Y NUMERO DE EMPLEADOS BAJO ESOS CARGOS. 

Nombre del cargo No. ~p1ead.os 
Bsjo ese CargO 

Auxiliares 18 

Obreros 16 

Celador Z 

Obrero celador 1 

Cajera 2 

Administrador 9 

FUENTE • Tomado de los archivos de personal de la Coopera-

tiva. 

Con un empleado por nombre de cargo apareeenl almaceni.! 

ta, secretario, conductor, promotor de educaci6n, oficios YA 
rios, central de compras, depOsito de ahorros, tesorero, fiel, 

auditor, encargado y gerente. 



-29-

.- No hay un Organigrama o grAtico de la organizaciOn 

que jerarquice cargos, salarios 1 muestre una agrupaciOn 

racional de actiYidades • 

• - Las diferencias de salario. entre un cargo 1 otro -

no parecen obedecer a un plan racional ,ue estimule as -

censos y promociones a la importancia que aparentemente 

tienen ciertas actividades. 

Reconocemos que se ha hecho un esfuerzo por dotar a la 

Cooperativa de una estructura administrativa adecuada que -

puede ser mejorada y de todas maneras debe estar sometida -

a peri6d1cas revisiones y evaluacionea para su actua]1zaciOn. 

DiChas mejoras. sobre las cuales versa nuestra propuesta 

de ree.truuturaoiOn. hacen relac10n a : 

- Escala de Salarios, 

- Niveles OcupaCiOnales, 

- Organigrama. 

- Pol1t1caa de Personal. 

Algunos ejemplos nos pueden ilustrar sobre la necesidad 

de introduQir mejor .. a la actual estructural 

.- En el lr •• ~que de acuerdo a la organizaciOn actual pudié-

Uni .... rsido-d Autonomo d 3 O((i~te 
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ramos llamar Administrativa, encontramos que el conductor e~ 

ti por encima de los auxiliares de contabilidad 1 .ud! tOfia, 

obviamente con mayor salario • 

• - En lo que llamamos servicios comerciales encontramos 

que el Adm1ni'trador de la sucursal de San Lorenzo por -

ejemplo, estA por debajo del administrador del Al!acAn y 

los de la Fareacia cuando las responsabilidades por act! 

vos, operaciones y toma de decisiones .on si no iguales 

mucho mayores por parte del adm1ni.~ador de la sucursal • 

• - Cargos como los que asignan responsabilidad en SE::. 

~ y depO.itp eatln en nivele. jerArquicos y .alaria -

les muy bajos que no se compadecen con la importancia -

actual y la proyecciOn futura que tales serTicios tienen • 

• - Los cargos responsables por el manejo, marcha y co.!! 

trol de almac6n 7 tarmacia de Versalles, por ejemplo, .~ 

Un por de bajo de cargos como aUD liares de farmacia y -

!lm!ctn en Tulda, que no tienen ninguna responsabilidad 

por activos, operaciones o decis10ne •• 

Ade."', la estructura misma, la estructura eOlll,2tal. no 

es una herramienta de admin1straciOn de personal especial -

mente en cuanto a ascensos, traslados o promocion ••• 
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Es de advertir, que en la exposici6n sobre este tema,nos 

referimos dnica y exclusivamente a los cargos y de ninguna mA 

nera a las personas que lo ocupan. 

Ahora bien, las siguientes son las caracter1sticas de -

re.structuraci6n en cuanto a niveles ocupacionales y escala 

de salarios con su correspondiente organigrama • 

• - Agrupar todas las actividades y funcione. que re~ 

za la Cooperativa en base a tres (3) unidades de servicio 

as!: 

Unidad de servicios admin1stratiYos 

- Unidad de servicios comerciales 

- Unidad de serY1cios sociales • 

• - Las unidades se formar1an en base a Departamentos o 

Secciones de acuerdo a la importancia relativa de las -

funciones o servicios que en un futuro vaya a prestar la 

Cooperativa. 

A partir de las actuales funciones y servicios y segdn 

la propuesta, la estructura administrativa de la Cooperativa 

quedarA. as1 : 
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CUADOO No • .3 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES LTDA. 

PROPUESTA DE ESTRUCTURA A1l1INLSTRATIVA • 

Und. de SerY1cioa Und. de Servicios Und. de Servicios 
Administrativos comerciales Social.s 

1.SecoiOn Auditor1a 1.SecciOn Café 1.Secci6n educaciOn 

2.SecoiOn Contabilidad Z.Secci6n AJmac6n 2.Secoi6n servicio 

3.SecciOn Tesorer1a 3.SecciOn Farmacia de asistencia 80 -

4.Seoci6n Serve Varios 4.Secci6n Cartera ci&1. 

5.Sucursales y agencias 5.SecciOn Dep6a1tos 

6.Secci~n Bodega • 

• - Los distintos cargos de las secciones se jerarquizan 

y se asigna niveles a las jerarqu1as propuestas, quedando 

as1 la nueva estructura. (ver cuadro No.4) 

Es decir, que cualquier cargo dentro de la Cooperativa -

debe pertenecer a una determinada jerarquia y 'sta, a su vez 

a un determinado nivel. 

Dentro de un mismo nivel y jerarqu1a puede haber grado" 

de tal manera que por ejemplo, dentro del nivel VI Asistente 

puede haber Asistente Grado 1, Asistente Grado 11, Asistente 

Grado 111, etc. 
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CUADRO No. 4 

COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES LTDA. 

PROPUESTA DE NIVELES JERARQUlCOS y NOMBRE DE CARGOS. 

Niv!le. Jera¡:qu1a 

1 Gerente 

11 Audi tor Interno 

111 Sub gerente O asistente de Gerencia 

IV Director Departamento 

V Jefe Secc10n 

VI Asistente 

VII Aux:Uiar 

VIII Ayudante • 

• - A cada nivel jerarquico, con loa Grados que pueda t~ 

ner corresponde un determinado cargo a nombre de Cargo • 

• - A cada cargo se le ha asignado un salario, formando 

as1 la nueva Escala de Salarios de la Cooperativa, la -

cual constituye s6lo una propuesta bla1ca y de ninguna -

manera ea la que necesaraamente la Cooperativa debe adoR 

tare (ver cuadro No. 5) 

Ea asi, importante, que á,partir de la nueva tabla o e,! 



e o o PE RATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES L TOA. 

PROPUESTA DE NIVE LES O CUPACIO NALES y ESC ALA DE SA LARI OS 

TABLA NIVELES Y JERARQS. UNIDAD DESERVICIOS UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD DE SERVICIOS 

SALARIO SU C U RSALES 

PROPlESTA PROPUESTA ADMINISTRATIVOS COMERCIALES SOCIAL E S 

16.0 I. GERENTE Gerente 

8.0 Ir.. AUDITOR Auditor I nt ern o 

SUBGERENTE Subgerente 
, 

7.0 m. o 
O 

ASISTENCIA DE GER. Asistencia de Gerencia 

6.5 TIL. DIRECTOR DE OPTO. Contador Fle I de Bóscula 
Director 

Sucursal Versalles 

50 3Z:. JEFES DE SECCION Tesorero 
Jefe Sección Almacén 

Promotor de Educaci¿n 
Jefe Sucursa I U 1100 
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cala de salarios que finalmente adopte la Cooperativa, se pr2 

yecte la po11tica salarial de élla, la cual implica que los -

Niveles Jerarquicos, sus Grados y 108 Cargos corr •• ponidentes 

deben revisarse periOdicamente. 

Es necesario advertir que la tabla o escala de salarios 

propuesta, hace referencia sOlo al salario b6sico y por lo -

tanto no incluye lo que pueda corresponder por concepto de -

méritos, an tigue dad , etc • 

• - Por 6ltimo, presentamos la propuesta de organigrama 

para la Cooperativa, (ver grAfico No. 2). 

En 81ntesis, creemos que la reestructuraciOn p~e8ta 

pretende de un lado, racionalizar la estructura ocupacional 

y salarial de la Cooperativa y ascenso. a 108 empleados. 

Naturalmente, no sobra advertir que la sola propuesta de 

reestructuraciOn no producirA efectos saludables 8i élla no 

se acompafia de otras medidas com;ntadas ya en otros apartes 

de este estudio, tal como comunicaciOnes, condiciones de tr~ 

bajo, recreaciOn y deporte, seguridad y mejoramiento social, 

capacitaciOn y adiestramiento. 
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5.1.3.2. COMUNICACIONES. 

Sin que podamos afirmar que existe ineomuniea
eiOn como problema de la Cooperativa, s~ podr1amoa 
decir que pueden ser mAs satisfactorias y oportunas 
para lograr que este asunto tan vital como 80n las 
comunicaciones, disponga de mecanismos ciertos y -

sistemAticos especialmente entre la adm1n1straci6n 
y el personal de empleados y adn entre éstos evi~ 
do que ésta situaciOn se traduzca en la ereaeiOn de 
focos-indiv1duales y de grupos-de resistencia pasi
va, que ae alimentan a diario con cierta dosis de -
frustraciOn e incoDformidad que a su vez generen y 

se eanfundan con cierto grado de indisciplina, de,! 
gano y baja moral, que a la postre ae refleja co~ 
ciente e inconscientemente, en mayor o menor grado 
en mala atenciOn al pdbl1co, baja productiY1dad en 
las tareas, lentitud, errores etc. 

En general, evitar que se produzca un desfase entre 
loa intereses y objetivos de la Cooperativa y loa -
intereses y objetivos de los empleados, lo cual en 
nuestra opiniOn, ser~a sumamente grave tratAndo.. -
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de una tan peculiar empresa como la empresa cooperativa y el 

ndcleo social que sirve. 

La eventual falla en comunicacione., lo mismo que las ~ 

fieientes po11t1cas de recreaeiOn-4eportes, incent1vos-est1a~ 

los, eapac1taci6n-adiestramiento y seguridad-mejoramiento so

cial, eventualmente pueden actuar, a nuestro modo de ver, ne

gativamente sobre las condiciones humanas y adn profesionales 

y técnicas del personal de empleados. 

La Cooperativa necesita, por lo tanto, un mecanismo de -

comunicaci6n, de relaciOn de doble via, administraci6n-emples 

dos, que sirva de canal y de foro para conocer mutuamente ~ 

to de un lado los problemas, 108 intereses, deseos, inquietu

des o quejas de 108 empleados; como de otro los intereses, p~ 

liticas, planes, programas y deseoa de la admin1straci6n. 

La admin1strac10n pOdr1a obtener as1, los elementos de -

juicio que la ayudar1an a modelar luego el conjunto de medi -

das que constituir1an la po11tica de relaciones industriales 

y el sistema de seguimiento y evaluaci6n mAs aconaejable. 

Como se puede deducir, este punto de Relaciones IndustriA 

les, elemento de la superestructura, es el que mAs contrad1cci~ 

nes prOduce entre ésta y la infraestructura y por lo tanto de ... 
be ser objeto de las mAs cuidadosas tormulac16n, ejecuc16n y 
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e.aluaci6n. en guarda del propósito fundamental de la supere.! 

tructura, o sea el logro de los objetivo. 8oc1o-ecen6m1co. de 

la Cooperativa. 

5.1.3.3. OTRAS POLITICAS DE PERSONAL. 

En consecuencia con lo antes expuesto, hemos -

cre1do conveniente hacer referencia a ciertos 1ns -

trumentos de adm1nistraci6n de personal tale. ComOI 

.- Proceso de selecci6n de nuevos empleados 

.- Posee16n 

.- Pagos 

.- Permisos y Licencias 

.- Vacaciones 

.- Liquidaci6n de Prestaciones 

.- Evaluaci6n de Personal. 

Ea tAn decia1 ya .ata Area de la po11 tic. de R.!. 
1aciones Induatriales o Pol1t1ca de personal, que -

decidimos deser1 bir una eepeci. de en terioa para e.! 

tableeer tal pol1tica. 

- in primer lugar, ea fundamental tener concien

cia clara que el aspecto bum.no ea prioritario en -

la Cooperati ya y que ésta peraigue el bieneatar ele 

F~¡';~~d;i~lItnno~o-d! ~te [ 
i f\opt(l P"!)hOt'!{o ' 
~~---..-.:---_ ....... -~ 
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las personas incluidas, obviamente los empleados; 

Por esto el trato humanQ debe estar presente en todo m~ 

mento en las relaciones con los empleados; 

- La Cooperativa •• be ofrecer oportunidades de mejorar el 

ni.e!t6cnieo-profesional de sus empleados, utilizando y ago

tando todos los medios posibles , tales como cursos, semina

rios intercambios etc. 

- Es mejor en servicio bueno y digamos ~caro"t que un a.E 

ricio tlbarato" y malo. Hay que evitar que la Cooperativa se 

convierta en lugar de experimentaciOn de aprendices que se -

convierten en parAsitos obteniendo todo lo de aprender en la 

Cooperativa y nO aportAndole nada o quizA sOlo fallas, defi

ciencias y errores con sus naturales secuelas. 

- Pero. no sOlo el dinero, el salario, debe ser el 6nico-

incentivo o estimulo para tener una buena planta de personal. 

Asuntos como la estabilidad, posibilidades de promoc10n y ~ 

censo, seguridad y mejoramiento social, la recreaciOn, el -

buen ambiente y condiciones de trabajo; son necesarios para 

que el "equipo de trabajo" asi formado realice sus tareas -

con éxito y de paso asegure el logro de los objetivos de unos 

y otros. 



-41-

No sOlo se le debe ofrecer al socio los servicios de la 

Cooperativa en procura de su bienestar, sino también que el 

servicio se le preste con unos criterios mucho mAs amplios -

que los puramente burocrAticos, lo cual podr1a conducir al -

fracaso en la consecusiOn de los objetivos esenciales de la 

Cooperativa. 

Si bien el gerente es el encargado de ejecutar las nor

mas dadas por el consejo de admin1strac10n, las decisiones -

deben tomarse por consenso y no imponerlas y ademAs, evaluar 

los resultados de BU aplicaci6n. 

As1 mismo, ciertas reglas o criterios para el manejo de

las relaciones con el personal deben adoptarse como parte de 

la polltica propuesta, por ejemplo: 

- Los resultados del ejercicio de la autoridad deben obte-

nerae mAs bién como producto de una colaboraciOn o cooperaci6n 

consciente y voluntaria que como producto de la obediencia -

ciega. 

Se deben aplicar el criterio de estimular la iniciativa, 

la libertád de acciOn de los empleados a la vez que los 11m! 

tes del uso que se puedan hacer de éll~s. 

Mantener suficientemente informados a los empleados, de 
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las normas, procedimientos y técnicas de trabajo que se adop
ten, procurando que se asimilen y se cumplan conscientemente 
mediante el anAljs1s de las ventajas que 'llas traen. 

- El estilo de dar Ordenes o de solicitar informes, 1nfl~ 
7e en la actitud posterior del empleado. Debe tratarse de cg 
nocar la situaci6n del subordinado, especialmente en las ll~ 
madas de atenci6n o advertenoias y hacer 'stas en privado, -
dando a conocer, 8i es el caso, las sanciones a que la falta 
da lugar. 

Cuando se conozca de tal ta~ francamente violatariaa del 
reglamento o del contrato de trabajo, es necesario actuar.
pronto y enérgicamente. 

- Siempre que .ea posible, debe elogiar •• y hacer el rec~ 
nocimiento correSpOndiente, en forma pdblica. 

- Debe evitarse las inculpaciones, no siempre juatas, de-
favor! tism.o, procurando la mayor participaci6n ele empleados 
en el exAmen de las operaciones, marcha y adopci6n de nuevos 
sistemas, normas o procedimientos. 

Como creemos que en la actualidad eventualmente 108 em -
pleados de la Cooperativa podr1an sufrir alguna baja en su mg 
ral como ~upo. parece oportuno transcribir algunas reglas 8,2 
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bre este delicadísimo aspecto: 

.- Se debe procurar familiarizarse con los sintomas que 

sefialan el bajo o alto nivel de moral del grupo en un mome~ 

to determinado • 

• - Slntomas como desAnimo, desgano, falta de interés, -

insatisfacciOn o inconformidad son signos de baja moral; 

entusiasmo actitud de confianza, interés, revelan alto -

grado de moral • 

• - Principalmente, tres factores influyen en la forma -

ciOn y desarrollo de la moral del grupo: 

- El interés del empleado por el trabajo que realiza 

- La satisfacci6n con sus condiciones de trabajO, -

incluido el salario y el equipo de trabajo 

- Las cualidades directivas demostradas por el su -

perior • 

• - Asl que, el empleado debe conocer la ubicaci6n e im-

portanCia del papel y tareas que desempefia en la Coopera

tiva • 

• - Debe evaluarse la identificaciOn de las cualidades,-

capaCidades y habilidades técnicas del empleado con el -

trabajo que realiZa; para evitar o una sub-uti1izaciOn, o 
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una ubicaciOn en un nivel de incompetencia • 

• - El empleado debe sentir que la empresa ae interesa -

por sus condiciones de trabajo, no sOlo el salario, sino 

también el horario, la carga de tiempo, las comodidades -

materiales, mobiliarios san:ttarias, en el sitio de traba

jo, momentos de descanso, refrigerios etc • 

• - Los empleados son mAs permeables a los superiores de 

esp1ritu comprensivo, que estab1e.can una pol1tica de pueE 

tes abiertas y de diAlogo franco y comprensivo • 

• - Ofrecer confianza en las capacidades del .mp1eado, -

proporcionAndole oportunidades de mejoramiento y dando -

curso a su propia iniciativa • 

• - Estar atento a indicios como: cambios repentinos de 

proceder, irritabilidad, resiatencia pasiva, exceso de e

rrores, ausencias o retardos frecuentes, preocupaciones,-

trabajo contra relOj etc. 

Veamos ahora los otros aspectos de pol1tica de personal, 

complementarios del plan de reestructuraciOn propuesto; y que 

esperamos mejoren o refuercen la actual en uso: 

.- Enganche de nuevos empleados 

.- PosesiOn de empleados 
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.- Pagos 

.- Permisos y Licencias 

.- Vacaciones 

• - Liquidación de Cesant1as 

.- Evaluaci6n de personal. 

5.1.3.3.1. ElWAUCHE DE NU:E1/0S E2-1PLEAroS 

Es total y absolutamente definitivo para el 

logro de los objetivos socio-económicos de la Co~ 

perativa que é11a cuente con un grupo de co1abor~ 

dores que se identifiquen plenamente con tales o~ 

jetivos. 

De ah1 que sugerimos un proceso de enganche 

de personal con las siguientes etapas: 

.- SELECCION DE ASPIRANTES. 

O sea la escogencia de las personas mAs ca

lificadas y que mAs se puedan adaptar al cargo v.! 

cante. 

La vacante se puede presentar por , 

.- VACANTE DEFINITIVA. 

(Renuncia, cancelaciOn del contrato, invali

dez del trabajador, traslados, ascensos, abandono 

del cargo, muerte). 
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.- VACANTE TEMPORAL. 

(Vacaciones, licencias, encargo de funciones, suspeA 

ciones) • 

• - CREACION DE NUEVOS CARGOS. 

Elaborando un pequeño informe en donde se justifique 

la creaei6n del nuevo cargo y las funciones que tendr1a. 

Determinadas las caracter1sticas del cargo vacante se pr.2 

cede a la selecciOn propiamente dicha para lo cual: 

.- Se debe informar sobre vacantes, a fin de obtener el nAme

ro suficiente de aspirantes que permita una adecuada sele

cciOn. Esa informaciOn debe hacerse inicialmente a nivel -

interno de la Cooperativa con el objeto de ofrecer al per

sonal de la Cooperativ4 oportunidades de ascensos y luego, 

si es necesario a nivel eX terno. ¡ 

.- Se deb. practicar pruebas. a los aspirantes seleccionados, 

para medir sus conocimientos, tanto sobre oonocimientos -

generales como de conocimientos espec1ficos. 

LO$; aspirantes, que superen las pruebas, serAn luego lla

ma~8 a una entrevista preliminar y poder determinar la eondus 

ta del eventual empleado en distintas circunstancias • 

• - Posteriormente se realizarA la entreyista fint¡. 
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5.1.3.3.2. POSEalON DE EMPLEADOS. 

Mediante la posesiOn, el nuevo empleado as~ 

me funciones y responsabilidades propias del c~ 

go. Previamente ha de firmar contrato de trabajo 

respectivo exigiendo los documentos y certifica

ciones correspond1entea. 

Es muy importante aprovechar al miximo el -

periodo de prueba para evaluar la.!verdaderas CO!! 

diciones del empleado y si se ajustan a los ob~ 

tivos de la Cooperativa. 

5.1.3.3.3. PAGOS. 

En este asunto de pagoS .. sOlo queremos ha -

cer énfasis en el cuidado que debe tener la Coo

perativa en el caso de empleados que viven en l~ 

cales de la Cooperativa que no han pagado ni pa

gan alquiler por la vivienda, pués de no estipu

larse una suma, as! sea simb6lica, por el pago -

de alquiler. eventualmente se puede considerar -

que no se estA haciendo pago en especie con sus 

consiguientes efectos para la liquidaci6n de pre~ 

taciones. 
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5.1.3.3.4. PERMISOS Y LICENCIAS 

Debe establecerse una norma sobre permisos 

y licencias, de manera que sea claro qué es lo -

uno y qué es lo otro, su duraciOn, si es o nO r~ 

munerada y consecuentemente si serAn o nO descon -
tandos para efectos de vacaciones y liquidaciOn 

de prestaciones. 

Debe aolararse quien autoriza los permisos 

licencias y acordarse que para su validéz, debe 

ser autorizada por escrito. 

5.1.3.3.5. VACACIONES. 

El tema de vacaciones lo traemos para suge

rir que la Cooperativa proceda cuanto antes a -

preparar un programa de vacaciones del personal 

y a partir de él, ser extricta en definir el asu~ 

to de vacaciones anuales con su personal, por lo 

menos en cuanto a los seis {6} dias hAbiles con

tindos anuales de que habla la ley. 
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A continuac10n exponemos la fOrmula. para l1quidaciOn de 

vacaciones: 

- Se toma el dlt1mo salario devengado y 8e divide por 30 

- Se multiplica ese producto por el factor que resulte de -

multiplicar a 15 por el ntmero de Mas trabajados (siempre 

y cuando exceden de 180) y dividirlo por 360. 

5.1.3.3.6. LIQUIDACION DE CESAN'rIAS • 

• - salario base para liquidaciOn 

Sueldo 

Mis subsidio de transporte 

MAs T1Aticos ocasionales di -vid1dQ por 12 

Mb prima extralegal divi-

• • 

x 
X 

x 

dido por 12 X 

MAs prima vacaciones divi-
dido por 12 X 

MAs horas extras dividido 
~r12 X 

MAs bonificaciones permanentes X 

Total salario bAsico para l.! 
quidar : I X 

======== 

ci :
1 

_ .. - ~ ....... .::'~._.,..,,--~--; -~ = 2 ... '. 

: "~(~:¡do-d ~Ur<1i"\Ol'l(l de (}C(/Ót!lt.,-~ 
> 

" -... ...,,--,.~ .- ,--~-......-.:~ .. ~~. 
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.- Cálculo de tiempo servido 

Dias trabajados. (Fecha retiro - Fecha ingreso)-(permisos 

más licencias no remunerado) 

3. Cesantías a paE,ar : 

Tiem~o de servicio x salario base de liquidación = 
360 

4. Intereses : 

Cesantía 12~ x dias laborados en el año = 
360 

5. Indemnización 

Salario base de liquidaci6n x (45 más 1.25 (No.de meses 
30 trabajados - 12) • 

6. Pago de vacaciones pendientes: 

Ultimo salario ( 15 x dias servidos sin vacaciones) • 
30 360 
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.- Sumamos los resultados de los ndmer08 3, 4, 5, 6, = XX 

.- Meno. Deducion •• 

1SS. 

• • 
x 
X 

X 

RetenciOn 

Otros -
Total deduciones xX -

Total a Pagar i XX ::===== 

5.1.3.3.7. EVALUAC10N DE PERSONAL. 

En ejercicio de sugestiOn administradora, el 

consejo de administraciOn debe frecuentemente ap~ 

yarse en herramientas de la moderna técnica admi

nistrativa para tomar decisiones. 

Dada la necesidad de que la empresa cooper~ 

tiva a su mando evalue los resultados de sus op~ 

raciones, que a la vez son ejecutadas por los e~ 

pleados, éstos mAs tarde, o mAs temprano, deben 

ser sujetos de evaluaciOn, procurAndole a la a~ 

m1n1straciOn necesar1simo8 instrumentos de di -

recciOn y estimulos para los servidores de la -

Cooperativa. 
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Se requiere, pués, de un medio sistemAtico y permanente 

para apreciar y ponderar las aptitudes y rendimientos de loa 

empleados en su trabajo actual y sus posibilidades futuras. 

Los aspectos blsicos a evaluar podrian ser : 

.- Desempefio y rendimiento del empleado en su puesto de tra~ 

jo • 

• - Actitudes y comportamiento general respecto de su empresa, 

sus superiores, sus compafteros • 

• - Posibilidades futuras del empleado dentro de la empresa. 

De los resultados de la evaluaci6n se pOdr1a sacar conel~ 

siones e informaciones acerca de : 

- Las caracter1sticas personales y t6cnicas del grupo de seE 

vidores. 

- Las calidades y capacidades que podr1an ser objeto de des~ 

rrollo en 108 empleados para su mejoramiento personal y por 

ende de la Cooperativa. 

- Det*ctar los puntos débiles y en base a 6110s determinar -

las necesidades de formaci6n para los cargos actuales y los 

cargos futuros. 

- Las medidas a tomar respecto de ubicación, capacitación y 

adiestramiento, salarios, ascensos y traslados del perso

nal. 
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Por lo tanto, seria conveniente que la Cooperativa dis

pusiera de manuales y asesor1a para adelantar este punto, que 

repetimos, es ayuda eficAs para la direcc10n 'Y adnd.n1straciOn 

de la Cooperativa. 

Por ~ltimo y por lo pronto. sugerimos que a partir de un 

eximen detenido de las actuales funciones y responsabilidades. 

de los cargos existentes, se proceda a estudiar un reajuste o 

del personal atraVés de medidas como ascensos, taslados, li

quidaciones de contrato, reubicac10n, nuevas contrataciones, 

etc. 

Para el efecto sugerimos los siguientes aspectos a tener 

en cuenta en la evaluaciOn propuesta y que configurartn el -

comportamiento del empleado, en su trabajo • 

• - Conoc1m±eBtos profesionales. 

Conocimiento 7 experiencia de la tunc10n desempefiada. 

Dominio de sus técnicas y procedimientos • 

• - Eficiencia ea el TrabaJo. 

Ded1cac10n al trabajO y rendimiento. Control o super

vis10n que requiere. 
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• - Dec1soa :x: Reaponsaba.l1dad 

Aptitud y disposici6n para tomar decisiones y aaumir 

responsabilidade., 

• - lnici¡t1vl. 

Capac1dad para tomar iniciativas. Ideas aportadas a 

sus tareas. 

• - CoJ.aboruiOn• 

Eap1ri tu de equipo y colaboraciÓn. Compafler181lo • 

• - D1!Cip~ 1 R!!poQSabili 4ad• 

Actitud frente a Ordenes, normas o disposiciones. SeA 

tido de la responsabilidad en el des empeRo del cargo. 

Apt1tud y rendimiento trente al cargo (no ea adecuado 

para el puesto; 8. apenas aceptable, responde b:len, rendi

miento superior al promedio; aptitud y rencl1.m1ento excelen -
te). 

Solo para empleados con funciones de supervisi6n o mando : 
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Capacidad de DirecciOn, 

Efectividad en planear y organizar 8US actividades y -

las del grupo, 

DelegaciOn y Control. 

Habilidad para asignar responsabilidades y controlar -

tareas, 

Desarrollo : formaciOn de Empleados a ,u cargq. 

Grado en que conoce las aptitudes y puntos débiles de su 

personal y propicia BU desarrollo, 

Cada una de éstas definiciones se podr1an jerarquizar -

por ejemplo en cinco (5) categor1as con su respectiva califl 

caciOn : 

- Excelente (5) 

- Muy Bueno (4) 

- Satisfactor1o(3) 

- Deficiente (2) 

- Malo (1) 

Por su parte. el evaluador debe responderse determinadas 



-56-

preguntas en forma clara, concreta, precisa y tranca : 

.- ¿ Se siente el evaluado en su cargo actual y porqué ? 

.- ¿ Estl bién ubicado el evaluado en su cargo actual ? 

.- ¿ Qué desea el evaluado para el futuro en la empresa? 

.- ¿ Qué piensa el evaluador sobre loe deseos e intenci~ 

nes del evaluado ? 

.- ¿ EstA capacitado el evaluado para asumir funciones y 

responsabilidades mAs importantes ? 

De acuerdo a la actual situaciOn de relaciones admin1s ... 
trae iOn-empleados , sugerimos que S9 dé prioridad en tsta -

evaluaciOn en orden jerArquico de mayor a menor o de acuer ... 
do a las circunstancias. segdn las evalue la adm1n1straciOn, 
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'.1.4. ESTRUCTURA OPERACIONAL CONTABLE Y DE CONTroL INTERNO. 

Analicemos ahora lo relativo a la estructura op~ 

racional contable y de control. 

En base a un detenido y minucioso anAlia1a de -

los procedimientos operacionales, contables y de co~ 

tro1 vigentes en la Cooperativa, tanto en 8U8 "':01.2 

nes comerciales. como en contabilidad, hemos preparA 

do un paquete de reformas cuyas caracter1stic88 b6.a! 

cae son: 

• - Econ6micaa. es decir, no van a incrementar 108 gaa 

tos por personal, por papeler1a, o por invertir ~ 

yor tiempo en los nuevos procesos. Al contrario, 

incluso pueden requerir de menos personal o reub! 

car el existente. no S~ proponen nuevos formatos 

de documentos contables y .. acortan los procesos 

o trAmites en las operaciones de contabilidad y -

por lo tanto se disminuye la carga de trabajo • 

• - Mejoran y crean nuevos controles a las operaciones. 

no sOlo adm1Q1 atral1vaa, sino también eont&blemen-
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te, ademAs de que facilitan su aplicaciOn y evaluaciOn • 

• - Procuran mayor flexibilidad, facilidad y agilidad para t~ 

mar decisiones sobre precios y mArgenes de utilidad. Ase

guran confiabilidad y razonabilidad a los estados finan -

cieros e incluso mejoran su presentaciOn y eventual anAl! 

sise 

.- Producen procesos mas 19i1es y r.pidos, informaci6n mas -

oportuna y segura, menos posibilidad y a la vez mayor fa

cilidad de captar er»ores y sobre todo van ampliar las o

portunidades de iniciativa, capacidades y habilidades del 

personal, sobre todo las que tienen responsabilidad por la 

direcci6n y manejo de secciones comerciales. 

Los nuevos procesos hacen referencia a la secoiOn de far ... 
macia, almacén, central de compras y contabilidad. 

Proponemos también una adecuaciOn a la actual estructura 

operacional de la secciOn de depOsito. 

Veamos las propuestas : 

5.1.4.1. ESTRUCTURA OPERACIONAL • 

• - Tanto para la s.cciOn farmacia como para la 



-59-

S8 de farmacia y bodega de al1:1acén) mediante la cual : 

- ~>~ so¡>ara la func10n do compras y almacenamiento de 

la. tunc:l.On de ventas al pdbl1co, tal oomo sucede hoy en -

J~a ao~ la Cent~al de Compras. 

Se establece 01 Kardex (do farmacia y almacln) como 

llwtrttnlEtnto de eont:eol de existancj.as y de regul.ae:t6n de 

eOMpr~B y pedidos • 

• - El Kardex de l~s bodAgao propuestas se llevarla en 

la secciOn de contAo:t1:tdac\ _ tanto en especies como en V.! 

lores a precios de costo, y se asentarta en base a las -

fRcturae de cOt'lpraa y las requisiciones o pedido. internoe 

de la farmacia o el almacén de la otlcñna pr1nci!l8l o las 

sucursal.es • 

• - El control sobre la farmacia y el aluac&n de la ofi-

cina principal y la~ sucursales se llevarla extracontabl,!. 

mente en la secci6n de contabilidad, por valores a precio 

de venta, cargAndolaa con las requisiciones o pedidos in

ternos (a precio de venta) y descargtndolos con 1.. ven -

taa (a precio de venta) • 

• - La farmacia y el almacén y sus respectiTaa bodegas 

r
!"J¡nh'!~:dd Á"utuoomo de OttifWe: 

o,-~·" ~¡I¡¡¡,.te{O ; 
.,y ... ....-_ ............... ____ --..;c. 
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llevarle cada uno de éll08 individualmente, libros ttawd.l1a 

res de control" asU : 

OODEGA- "Libro auxiliar de Bodegaltque se carga con -

las faoturas (a preoio de costo) y se abona con las requi

siciones o pedidos internos (a precio de costo). 

FARMACIA-nLibro auxiliar de Farmacia", debitado con 

las requisiciones o pedidos internos (a precio de veuta" -

y acreditado con las ventas, (a precio de venta). Lo mis -

mo ser1a para almacén. 

Estos mismos libros se llevar1an en las sucursales • 

• - En adelante, las facturas deben llegar o hacer.e -

llegar directamente a contabilidad, secciOn kardex, en 

donde se liquidarAn, pasarAn luego a revisiOn de audito

rla y posteriormente a Bodega la copia respectiva • 

• - Las requisiciones o pedidos internos se producirAn 

en original y tres copias. tal como sucede, pero cuid~ 

do que la copia que vaya al almacén o la farmacia s6lo -

lleve precio de venta. Las que envién a contabilidad 1 -

las que se queden en bodega s1 llevarAn listado a precio 

de venta y a precio de costo. 
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GrAt1camente los procesos y procedimientos propuestos se 

muestran en ,el Gr6.tico No.3 

De otro lado, en cuanto al pDoceso administrativo para 

responder por la bodega, las compras y haoer los pedidos; Pr.! 

ponemos : 

.- Entre otras funciones, los jefes de la secciOn y ~ 

macén responderán por la bodega incluido el personal que 

se asigne a éllaa, y sus respectivas secciones en la ot~ 

cilla principal. 

En las sucursales las secciones de farmacia (Versall_.) 

1 almacén, deben tener un responsable especifico, pero gar~ 

tizAn~ole las mAs completas seguridades t1s1caa a l.,yez que 

exigiéndoles el cumplimiento e%tricto de los controles 1 pr~ 

cticando las Visitas de suparvisiOn y eva1uaciOn • 

• - En adelante, los jefes de las secciones de farmacia 

y almacén ser6.n quienes preparen los pedidos, utilizando 

y deligenciando en su totalidad el formato "control de p.!. 

didos" existen te en la Cooperativa. 

Antes de ser aprobados los pedidos, por el gerente o la 

persona que él designe, auditoría debe Yisar el pedido 

comprobando su razonabilidad, incluso verit1cando -
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las tarjétas de kardex contra la informaciOn ~lmjnjstrada en 

el "control de pedidos". 

Seria conveniente establecer algunas normas sobre las -

existencias mAximas y minimas para proceder a hacer pedidos 

y para regularizar la frecuencia de éll08, tanto a proveedores 

como a bodega • 

• - Lo anterior implica que el respectivo jefe de se -

cciOn se movilice periOdicamente hacia las sucursales no 

sOlo para verificar de primer mano las solicitudes o pe~ 

dos, sino también, como ya lo dijimos, para supernsar y 

evaluar la marcha. funcionamiento y estado de las depen

dencias bajo su Orbita de responsabilidad. 

AdemAs, es necesario que se inyecte un nuevo dinamismo 

a esas secciones especialmente almacén, de tal manera que los 

vol~enes de operaciones que se logren no sean s610 producto 

de la inercia del servicio, sino también que el volCmen de las 

operaciones obedezca a programaciones de sus jefes y al aporte 

de ideas, iniciativa y dinamismo de éstos. 

5.1.4.2. ESTRUCTURA CONTABLE. 

La Cooperativa dispone de una adecuada estructu -
ra contable la cual, sinembargo, podr1a mejorarae -
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en algunos aspectos, para lo cual proponemos : 

.- Crear dos cuentas mayore., COIlO cuenta de resultados, 

una para "compras" y otra para "ventas", eliminando de PA 

so las sub-cuentas, "costo de ventas" y "ventas" que des-

figuran totalmente los saldos de las cuentas gastos e ~ 

gresos respectivamente. 

Es decir, que proponemos cambiar el sistema de inve~ 

tario permanente por el de inventario periOdico, puts el 

funcionamiento de Aquel requiere el mantenimiento de ~ 

dos correctos, al dia, y pormenorisa&loa (eapeeialmente de 

ventas, unidad por unidad) en el kardex que incluso, en 

la actualidad no se lleva en la Cooperativa. 

La instalaciOn del sistema de bodegas y sus kardex 

respectivos, facilita enormemente el control, por la rel~ 

tiva facilidad y periodicidad para efectuar los inventa

rios !iBicoa, !1s~cos. evitando incluso periodos largos 
/' 

de cierre en ventas al practicar inventarios al total de 

las existencias. 

AdemAs, el manejo del sistema de kardex propuesto -

es mucho menos pesado, pués sOlo registra cantidades gr~ 

des (por ejemplo cajas) y no se mueve diariamente. 



-65-

.- El sistema de Bodegas y sus Kardex respectivos, ~ 

lizan y facilita la uniformidad, adopciOn y ejecuciOn de 

medidas r~pidamente por ejemplo en precios, aproximacio

nes y m~genes de utilidad, y su correspondiente registro 

contable • 

• - Sugerimos también que el siste .. contable produzca 

informaciOn estadistica mensual, por e jemplo de ventas 

de farmacia y almacén, en la oficina principal y las su

cursales, en forma comparativa con el "mea anterior" y el 

"mismo mes afio an teriort• de tal manera que esa informaciOn 

produzca datoaPara evaluar la marcha de eaaa secciones. 

Aa! mismo, contabilidad pod.r1a producir per16d1oamea 

te ciertos indices anal1ticos especialmente sobre rota -

ciOn de inventarios, punto de equilibrio (nivel de Ventas) 

rentabilidad, mArgenes de utilidad •• 

Sugerimos que se utilice sistemAticamente la siguiente 

fOrmula contable, como herramienta de anAlisis para detectar 

problemas financieros y de operaciOn. tanto en farmacia como 

en almacén y tomar las medidas correctivas del caso: 

(Rotaei6n de Inventarios) Multiplicado por(Rentab111dad sobre 

ventas) = Rentabilidad de la Inversi6n: 
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V I: N '11 A S oA. UI'ILIDAD:: U T 1 LID A D 
Promedio de Inventarlo Ventas PromeaíO de Inventario 

Analizando otros aspectos operacionales, especialmente 

en cuanto al funcionamiento de la farmacia y recomendamos : 

.- Que las operaciones empaques, e¡trega de ert1culo y 

recibo de dinero, sea responsabilidad de una sola perso

na, en este caso la cajera. 

Pero, para que esa persona cumpla adecuadamente su 

cometido se necesita : 

- Proteger el Area de entrega de articulos, separAndola me

diante diYisi6n de v1.drio, por ejemplo. 

- Utilizar bolsas de papel o plAstico apropiadas para empacar 

los articulos. 

- Entregar tiquet. de la registradora. 

- Utilizar un sistema para guardar el Orden de entrega de mar -
canelas segdn el 6rden en que se haya vendido. 

As1 que ningdn otro empleado puede ni debe entregar marcan

e!a; ademAs se debe restringir al mAJdmo Ifmostrartl la mer-
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cane1a a los clientes • 

• - El Area destinada a la circulac10n del pdblioo, en 

10 posible, no debe albergar ninguna vitrina. 

Pasando a otro tema, en cuanto a la secciOn depOsito co~ 

sideramos que dada su extraordinaria importancia como servi

cio al socio, como instrumento financiero de la Cooperativa 

7 especialmente el espectacular vol~men de operaciones que 

muestra, no sOlo en la oficina principal aino también en las 

sucursales, requiere en torma urgente dotarla de un nmanual 

de procedimientos operativo" que regale en torma mis técnica 

la prestaciOn de éste servicio. 

Urgimos sobre la necesidad de tal manual porque tan m~ 

Dirica idoa y los esfuerzos que se ha hecho para establecer

la y mantenerla merecen aplicarle una ~or dOsis de planea

c16n a su organizaci6n y funcionamiento. 

Tal manual inc1uir1a instrucciones para la ~pertura, ~ 

nejo o retiro de depOsitas, formatos para uso contable y ad

ministrativo, tablas para la liquidaciOn de intereses, car -

gas; funciones y normas de control. 
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5.1.4.3. ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO. 

En cuanto a la delicadis1ma Area de auditoria 

opin_os que debe reestructurarse a londo sus tun

cionea, métodos y técnicas de trabajo. 

Partiendo de la base que la CooperatiYa d1sp.i 

na de un adecuado cuadro de funciones de la audito -
r1a, la reestructuraci6n debe plantear c~to memos: 

.- Programa de trabajo 

.- Programas y procedimientos de,auditoria 

.- Manual de control interno contable y admjniatr.! 

tivo • 

• - Capacitaci6n y adiestramiento. 

Como las caracter1sticas de este estudio 8SC.! 

pan a la preparaci6n de eS8 tipo de manuale., mAa 

adelante sefialaaos algunos puntos criticos de con

trol interno contable y administrativo que debe -

observar la Cooperativa. 

Respecto del ingreso de socios y como un de .. -
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rrollo de lo que mas _trAs ya hemoa dicho sobre las relacio

nes aocio-cooperativaB, sugerimos .e d1aeAe y 8e utilice una 

tar jeta de at111aciOn por medio de la cual se obtenga mAs 1,a 

fomaoiOn del sono, su familia y ah la comunidad, Esta ill

formaciOn puede tabulars. peri6d1camente'y cada cierto tiem

po tener datos sobre los nueVOa 80cios. 

Ea nueva tarjeta, ademAs de loa &111 contenidos podria 

incluir datos como los siguientes : 

sexo, si es propietario o aparcero, edad. est'do civil, est~ 

dio., deportes, .tieciones o pasatiempos favoritos. otros c~ 

noc1a1.ntos profesiOnales o técnico8, instituciones e1v1caa 

_ que pertenece o ha pertenecido, cargos ocupados, compo81c~on 

familiar, estado de vivienda y loa sernc10s p4bl1coa, ingl",! 

80S Y gasto. y su distribuci6n aprorflllAda, etc. 

.-. ------=c"- . --:" ...."..""" 
>, "w·.~ 'j t U"'f1:lrrr. d>. ~('~~; 

,_ _ .... _~ - ~ YO';";""" ~; _- ~ _;..._ -. ::;:--:;-.j 
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5.1.5. PARTICIPACION DE SOCIOS Y DIRECTIVOS. 

En esta aspecto, sOlo nos restar! insistir, por 

un lado, en la reforma de estatutos para incluir 414 

posiciQne. que eleven a la categor1a de norma e8tat~ 

taria, una partic1paciOn !dAs dinAmica, contin'da '1 -1:1 
temAtica, espacialmente através del estamento de li

deres, la celebraciOn de jornadas de estudio con li

deres de cada tres o cuatro meses, la celebraci6n de 

asambleas locales, previas a la asamblea general, la 

Pre-asamblea y las jamadas de estudio Post-aaamble. 

de evaluaciOn de 10 acordado en la asamblea general. 

De otro lado, deben aplicarse normas estatuta -

rias ya establecidas como por ejemplO, la creaciOn de 

108 comités especiales de administraciOn, la junta d. 

vigilancia delegada y el funcionamiento, sistemitico 

de comités como el de educaciÓn y seguridad social, 

principalmente. 

y no sobra insistir en que se dobe continuar '1 

redoblar los esfuerzos de investigaciOn socio-econO

micos entre los socios, en su •• dio natural '1 con m1 
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todos como el de la encuesta-participaci6n. forma revolucio

naria de conocer el mAs intimo y el mla amplio pensamiento y 

las necesidades de los socios y la comunidad en general para 

adecuar los objetivos de la Cooperativa a tales requerimien

tos. 

No sobra tampoco racalcar la necesidad de que los esta

mentos directivos, administrativos, auxiliares y de control 

en general (superestructura) y los miembros que los consti

tuyen, agreguen a su ya reconocido talento natural y buena -

voluntad, elementos de técnica empresarial que les complemeA 

ten el ejercicio de su gestiOne 

5.1.6. POLITICAS DE RELACIONES EXTERNAS. 

La Cooperativa vive inmersa en un especifico y 

determinado ambiente social y econOmico materializa

do en instituciones, grupos. gremios y adn personas 

que ejercen decisiva influencia en el medio econOmico 

financiero especialmente. 

Hace parte también la Cooperativa de un mov1m1e~ 

to y particularmente del cooperativismo caf1cultor. 

Con ambos debe propiciar y mantener relaciones 

que en una u otra forma van a influir en su vida so-
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c141 1 eoo!l6m:loa 1 por lo \anto en 1& obten.10a ele su prop! 

81t08. 

Crear o robutecer la imagen 4e CooperaU Ya Lic:ler ea lUla 

buena diY1aa 1 oriterio eSe ao010n en 1 .. Nlac1on •• extenu. 

'.1.7. PLAN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO. 

Todo lo huta aq,u1 diCho, propuesto o nger1clo 

no e.tarla completo a1no ezhortamoa a que la CooperA 

t1 va prepararA, diaout1e.ra 1 a40p.tara W1 plan trienal 

o cuatrienal do creo1m1e.to 1 cleearrollo. oomo herr,a 

mienta. como inatrwlento mb1 mo de cl1reco16rl, .dad n:t.a 

trac16n, control y evaluac16n de 1& Cooperatiya. 

El hecho miDO dol ele .. o ele evaluar 1& Coopera

tiva debe anticipar que preT.1aJHnte elebe ex1aUr UD 

plan, unas metu, pre1ectos o prosr- que OUIIpllr 1 

lueso eu.:! nar si 6llaa han 8140 cWlpl1du, en que -

medida. a quI 008to, con qua efeot08 o reaultaclos. 

Casi que pod.r1aaoa oonc1u1.r sobre tocio lo anal. 

sado, oomo bica conclua1011, que la Cooperati.,. elebe 

foNUlar un plan de orec11l1ento '1 d..arrollo, que Jll".a 

,..ot. 108 prop6a1toa ele 108 adm1n1atrad.orea, que eat.a 
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blezca el quién, e~ cOmo, el cuando, el dOnde, el con quién, 

el control de la ejecuciOn y la evaluaciOn de los resultados 

de las Areas que se prospectan. 
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5.2. ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA. 

En esta parte, nos proponemos hacer una descr~ 

ci6n del estado actual de las condiciones fisicas y 

dotaci6n de que disfrutan las distintas dependencias 

y oficinas de la CooperatiYa y su relaci6n e incide~ 

cia respecto de las condiciones de trabajo que afron -
tan los empleados en el desempefio de sus funciones y 

responsabilidades, a la vez que plantear racomendaci~ 

nas y sugerencias para su eventual mejoramiento. 

También, establecer 108 aspectos mAs sobresalie~ 

tes en la operac16n y control de las sucursales y pr~ 

sentar las alternativas que sean del caso, 

5.2.1. PLANTA FISICA y DOTACION. 

La planta fisiea de las sucursales de Ul10& y -

Jamund1 requieren urgentemente refacciones, adecuaci~ 

nas o cambio total, pués aon sumamente deficientes -

para el funcionamiento normal m1nimo de tales ofici-
~ 

nas. 
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En otros casos, como en Tulda, San Lorenzo y a4n Veraa

lles, se debe proveer adecuaciones para sus sedes, dado no -

sOlo la tendencia del extraordinario potencial de que dispo

nen, sino del ritmo y voldmen de operaciones actuales. 

En el caso de la sucursal de Dagua e's necesario replan

tear su ubicaciOn, especialmente en cuanto hace al serv1c~o 

de almacén, que aparece muy dinAmico, como también 108 otros 

servicios como depOsitos de ahorro, cartera y eventualmente 

farmacia. 

En general, dada la extraordinaria vitalidad que se pu~ 

de ap?eeiar, no s6lo por 108 datos contables y estad1st~eo8. 

sino también personalmente, la Cooperativa necesita pl4ge![ 

cOmo va a atender el desarrollo y crecimiento rApido de las 

operaciones y servicios. 

Incluso, casos como el del Almacén, la farmacia y las -

bodegas de Tulda, deben ser ampliadas muy rApidamente. 

El crecimiento liderazgo de la Cooperativa y el acent~ 

miento que proponemos de él, debe ~duc~ a pensar con mAs 

vastas proyecciones en ésto de la planta tisiea. Se impone, 

por ejemplo, una planta fisic.a en Tulda de mayores y mejore. 

especificaciones que la de Versalles. 
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~l caso de la sucursal de San Lorenzo, por ejemplo, r~ 

querirla un planeamiento integral, pués, en nuestro modo de 

ver es una localidad ideal para que la Cooperativa sea el -

centro, el n~cleo del desarrollo econOmico de una interes~ 

te regiOn. 

Es todo un reto, pués, el futuro crecimiento y desarr2 

110 de la Cooperativa. 

5.2.2. CONDICIONES DE TRA13AJO. 

Ahora bien, si bien se debe atender el crecimi

ento flsico de las operaciones de la Cooperativa, a~ 

torizando la apertura de servicios y de sucursales, 

ese crecimiento debe ser planeado, es decir, tenien

do en cuenta que no sOlo basta la apertura del servl 

cio o la sucursal y la prestaciOn del servicio al s2 

cio y la comunidad en general, sino tambien la dota

ciOn de equipo, materiales, muebles y enseres y com~ 

didades de que deben disfrutar los empleados para el 

ejercicio eficiente de su cargo. 

En este punto, donde se pueden ver afectadas -

las condiciones de trabajo del personal, en cuanto -

pueden carecer de elementos blsicos minimos para un 

desempeño productivo. 
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~n general, la Cooperativa deja que desear en cuanto a 

la dotaciOn necesaria, especialmente en algunos sitios como 

Ulloa y Jamund1, ademAs de 10 inadecuado de los locales y en 

otras sucursales, se carece de equipo suficiente y moderno. 

llAquinas calculadoras suficientes y modernas, archiva~ 

res, escritorios y mesas auxiliares, sillas, elementos o en

seres menores (cosedoras, perforadoras, sacaganchos etc.), -

estantes o vitrinas, cajas tuertes de mayor capacidad o caj! 

llas de ser;uridad para pllt:.arés y tarjetas de depOsito, extil!, 

guidores, etc. t hacen falta o son o.bsoletos o funcionan ave

riados en todas las sucursales. 

Seria conveniente, por ejemplo, que teniendo ya la Coo

perativa cinco (5) sucursales, todas de gran movimiento en 

todos loa servicios que presta la Cooperativa, la auditor1a 

disponea de un veh1culo que facilite su trabajo. 

Otros aspectos tales como deficientes instalaciones -

eléctricas y sanitarias, luz inadecuada, falta de refrigerios 

o tinto, pueden conspirar contra unas buenas condiciones de 

trabajo de los e~p1eados. 

¿ _:'asta dOnde, esas deficientes condiciones de trabajo, 

asa carencia de elementos y equipo, 1nnuye no sOlo en la pr,2 

ductividad de los empleados, sino también en sus actividades 
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frente a la Cooperativa, las relaciones con la administraciÓn 

y con los socios 1. 

Por eso, junto con el plan de reestructuraciÓn de la 

planta f1sica que proponemos , debe atenderse la dotaciÓn de 

élla como parte importante de las condiciones de trabajo de 

los empleados en el doble objetivo de pol1tica de relaciones 

industriales y de evitar que se configure un ente macrocef!

lico. 

5.2.3. SUCURSALES. 

Veamos ahora otros asuntos concernientes al fun 

cionamiento y control de las sucursales. 

En cuanto a los almacenes se hace indispensable, 

casi urgente, trazar una po11tica de reestructuraciÓn 

que como m1nimo contenga : 

.- Reubicarlos como parte integrante de la un1 

dad de servicios comerciales, secciÓn almacén; -

haciéndolos parte integrante de esta secciÓn como 

una prolongaciÓn suya en las sucursales y por t~ 

to sometidos a los sitemas normas, procedimientos 

operacionales y de control que para la secciÓn se 

adopten a nivel de oficina principal, 
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Obviamente a nivel de cada sucursal, las relaciones de 

autoridad y responsabilidad son privativas del administrador 

de la sucursal. 

.- Redefinir el carActer de sección comercial con sen-

ti do de servicio, habilitAndolos para la consecuc10n de 

este objetivo de tal manera que se replantee : 

Su ubicaciOn dentro del local ocupado por la sucursal 

o su 10calizaciOn en el per1metro urbano, por fuera -

de las dependencias de la sucursal. 

AsignaciOn especifica de la ,ersona o personas que los 

atienden, definiendo concretamente su responsabilidad, 

eliminando de todas maneras la actual indefiniciOn -

que se observa en éste delicadlsimo aspecto. 

Prestar una mAs contin~a atenciOn a la marcha y funci~ 

nam1ento, control y evaluaciOn, presentaciOn, resulta

dos econOmicos, etc., practicando frecuentes visitas 

de supervisiOn, orientaciOn y asesoria. 

Atender oportunamente los pedidos, manteniéndolos su~ 

tidos de acuerdo a los informes sobre rotaciOn de me~ 

canelas y las normas sobre mAximos y m1nimos que se -

adopten. 

f:un¡::ets¡d~¿:~ ~~--;,,-;~-~= Orcidl$llt~ 
Ji (}Ojlt& B;¡)ií~t¡:.{) ; 
~.:;-= -7FZ-- 5;- - -~-
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Dotarlos de los equipos, muebles y materiales mjnjmos que 

la atenciOn de éllos requiera, las medidas de seguridad y 

los seguros que los amparen adecuadamente. Incluso, anal! 

zar lo mAs econOmico o rentable entre disponer de un veh! 

culo propio o contratar los servicios de un particular. 

Establecer de antemano los niveles m1nimos de venta que se 

deben lograr y controlarlos mensualmente, lo mismo que c~ 

cular y controlar los precios de venta, los mArgenes de u

tilidad, ~entabilidad y rotación de inventarios. 

Capacitar y adiestrar al personal, preparar un programa de 

rotaciÓn de personal entre las distintas sucursales, pro

gramar las vacaciones y realizar reuniones de informaciÓn 

programación y evaluación • 

• - Redefinir las funciones y responsabilidades del je-

.-

fe de la sección almacén adscrita a la unidad de servi -

cios comerciales asignAndole, entre otras, las activida

des, hasta ahora'l mencionadas. 

De los almacenes de la sucursales se llevarla con -

trol extracontable anla sección de contabilidad por val~ 

res a precio de venta y observarAn los mismos procedim1e~ 

tos operacionales ya descritos para el almacén de la ofi

cina principal, excepto que no tendrAn bodega, ni lleva-
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rAn kardex, salvo casos como el de Versalles, en la cual -

podr1a ser necesaria una bodega • 

• - Todos los procedimientos contables, administrativos 

y de control antes mencionados deben ser plasmados en un 

"manual de procedimientos para los almacenes", el cual se 

actualizar1a periOdicamente de acuerdo a las circunstan

cias. 

Lo anterior mencionado para los almacenes es vAlido, en 

lo que corresponde a Farmacia de la sucursal de Versalles o 

las que mAs adelante se establezcan. 

En ouanto al servicio de préstamos en 1as sucursales, -

deberA tenerse en cuenta la adopciOn de medidas como éstas : 

.- Exigir a los administradores de las sucursales in -

formaciOn y control sobre la cartera morosa; clasifican

do la cartera segdn vencimientos • 

• - Los consejos de administraciOn o juntas de vigilanCia 

delegados, podr1an asumir funciones de revisiOn y superv,i 

siOn del otorgamiento de crédito en las sucursales, con

trol de pagarés, libros de cartera y comprobantes de co~ 

tabilidad, garant1as, etc. 
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.- Los pagarés cancelado. deben anularse y devolverse 

.-

a los interesados. 

Practicar estudio m1n~cioso del eatado de las cuen

tas morosas y incobrables para sanear la cartera adop~ 

do •• didas de eonttol sobre 'stas • 

• - Proporcionar medidas de .eguridad a loa documentos 

que aaparen la cartera. 

As! mismo, exhortamos a que todos los servicios que pre4 

ten las sucursales (préstamos, de~6s1.tos de ahorro, s8rncioa 

de solidaridad, almacén, etc) sean normados metiente manuales 

de procedimientos operacionales como la ... adecuada medida -

para racionalizar, objetirizar :1 controlar eticaamente lo -

actividades que tllas realizan, incluyendo, no sOlo para 1&8 

sucursales, el reglamento interno de trabajo, el cual 81UdarA 

a det1n1r situaci6nes en torma objetiva. 

5.2.*. PERSONAL DE D1PLEADOS. 

Sobre este aspecto hemos tratado ampliamente en 

el punto 5.1. de los elementos de la Superestructura, 

debido a que se encuentra ligado al tema de Pol1t1oa 

de Relaciones Industriales. 
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Creemos que la mejor manera de adelantar ésta 

parte es presentando el anAlisis financiero de la -

Cooperativa de Servicios Multiples Ltda., correspon

dientes a los años 1.975 - 1.976. 

El anAlisis financiero de la Cooperativa que

aqu1 realizamos. lo hacemos en base a las cifras ne

tas ( descontando reservas de depreciac10n y opera -

c10n ) del Estado de S1tuaciOn (Balance General); el 

Estado de Resultados (Estado de Pérdidas y Ganancias) 

y la relaciOn entre éllos dos. 

5.2.5.1.ESTADO DE SITUACION. 

Para efecto del anll.1sis del Balance General. -

descomponense éstos en cinco (5) partes : 

.- Activo corriente o circulante 

.- Activos fijos 

.- Pasivo corriente 

.- Pasivo a largo plazo 

.- Patrimonio. 



De acuerdo con tal descomposiciOn, la situaci6n de la 

Cooparati ya al final. de cada uno de 108 dos 1975 y 1976 -

era la siguiente. (Ver cuadro No.6). 

¿ Qué lectura, qué interpretsciOn podemos hacer del ~ 

lance General condensado que aparece en el Cuadro No.6 ? 

Veamos: 

.- Los actiTos netos totales de la Cooperativa se el .... 

ron en un 51.%; o sea mAs de la mitad respecto del saldo 

en diciembre 31 de 1.975 • 

• - Los activos corrientes se elevaron en el mismo per1~ 

do (Diciembre 31 de 1975- a Diciembre 31 de 1976) en un 

55.Y~ mientras que los activos tijas subieron en un ~.2%. 

Los activos corrientes de una CooperatiTa, tales como -

108 inventarios de almacén y dorguer1a, las existencias de -

caté, la cartera, las inversiones, las cajas '7 bancos, 80n -

los actiTOs que le producen o le generan las utilidad ••• El 

voldmen de éstas dependen, a su vez, de los margenes de ut1 

l1dad en las ventas '7 la velocidad de rotaciOn de esos act1 

'fOS corrientes. 

As1 que, en principio, todo aumento de activo corriente 

sUgiere una mayor capacidad de la empresa para producir ut1-



CUADRO No, 6 

BALANCE GENERAL CONDENSAOO A D1C1ll1BRE 31 DE '229 A DIC1I:MBRE 31 DE 1975 

Diciembre 31 de '276 

1.- ACTIVO 

Corriente 
Fijo 

T O TAL 

11.- PASIVO 

Corriente 
Largo Plazo 

SUB-TOTAL 

III.- PATRIMONIO 

V A L O R ~ 

24'625.540.02 
"965.692.40 

92.6 
7.4 -

€~!~~1!~~!~ !º9~º 

12'547.378.97 
.5 9648.141.76 

47.2. 
21.2. -

18'195.520.73 68.4 

Fondos y Reservas4 t 2.30.748.56 
Capital 2.'664.963.13 

16.0 
10.0 
5.6 Excedente 1'500.000.00 -SUB-TOTAL 8'395.711.69 31.6 

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 26'591.2.32.42 100.0 

=:::=====::====: c:::=::::: 

Diciembre 31 de 1925 

V A L Q R .JL 
11 'OOO.J+C)6.08 
1'882.896.02. 

85.4-
14.6 -

1~!§§~!?9~!1~ l2Q~9.= 

7'324.097.74 
-0-

7'324.097.74 

2.'188.557.2.1 
2'249.231.71 
1'121.415.44 

5'559.204.36 

56.8 
-0-

56.8 

17.0 
17.4 
8.8 

43.2 

12.'883.302.10 100.0 
====:============ ====== 

Diferencia 

V A L O R ~ 

13'625.133.94 55.3 
82.796.38 4.2. 

1~!Z2Z!~~!~ =~l!~ 

5'223.281.2.3 41.6 
5'648.141.76 100.0 

10'871.42.2.99 59.7 

2·042.191.35 
415.731.42 
378.584.56 

2'836.507.33 

13'707.930.32. 
==:::====3====== 

48.3 
15.6 
2.5.3 

33.8 

===== 
FUENTE: Datos tomados de 108 Estados financieros de la Cooperativa, Diciembre 31 

de 1.975 y 1.976 

I 
()) 

\J'1 , 
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lidades y cote es el caso de la ~ooporativa. 

Observase COtlO los activoo fijos (Edificios, equipo, u~ 

bIes y enseres, veldculoG, laG cuales no son adquiridos para 

neeoc1ar. y por 10 trulto no producen utilidados) sOlo se in

cremontarc;:l en un 1 •• 2;,_ 10 que ya. deja ver una acertada po11-

tica financiera • 

• - Por otro lado, los panivos totalos (a corto y largo 

plazo) se olov¿,lrAn en :;.: 10.171.422.99, o sea un 59. Z) -

respecto del ru10 1.975. 

Lar; pasivos totalos nos rauoatran al el balance el m0D. 

to do la f:1.nanciaciOn externa o financ:taciOn particular • 

• - ,::a patrimonio social de la Cooperativa se incremento 

on_,~ 2.f)36.507.33, oquivalente a un aU!:1ento del 33.8;::,. 

31 sector del patrimonio en el balance (capital so-

cial, reservas y fondos, excedentes cooperativos) nos -

dA 1nformac10n sobre la financiaciOn interna lo erada por 

la cooporativa, o zoa la capitalizac16n hecha por los ~ 

cioa las utilidadeu que oe obtionen a lo larl~o del ejer

cicio econOmico y las reservas y fondoa qua finalmento -

se t01:¡an de esoa excedentes. 
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De modo que, de un lado, pasivo 7 patrimODio no. infor

ma sobre el monto 7 proporc16n (prop1.a o externa) de la ti -

naJlci.aci6D. ocmaegu1da por la Cooperat1.va, JII1.entra8 de otro -

lado, el activo no. indica que .. invirti6 la tiDanciaci6a -

e onaegu1da. 

Se obaerva en el halance de la Cooperat1.va 06110 la Coo

perat1.va e.ta t1nanc1.ada pr1.nc1.palaente por el sector .xter

no (68.4%) en dic18l1bre 31 de 1976 1 56.8% en diciembre 31 -

de 1975. La part1.cipac1.6n 1.nterna en la t1n8Ilc1ac16n ele la 

Cooperativa e. bastante baja lo cual e. inquietante. 

Eata aprec1aoi6Jl 88 fUndamenta .611 mI.a C1UUldo. al. .... 

nar la coaposic1.tm ele 1& tinanc1aci6n intema, encontramos -

que en Dici .. bre " ele 1976, el capital aoc1al. .010 repre .... 

t6 UD 10.0% del total ele finaaciaci6n de la Cooperativa. In

cluso en términos porcentuales d1_1n1176 ... participac10n -

respecto del do 1975. put. en tate tut del 11.4%. 

Aan .... observ ... que .1 ttlerte de la t1Iumo1aci6n in

terna rapo .. en loa tondos 1 ra.erva, l.u cuales son toma -

das de la ut1l1dad •• , lo que en UtiJaa inatanc1.a n08 lleva a 

concluir que 80n laa ut1.l1dad.. en las operac1one. las que -

•• tan generando recursos financieros para t1Jumciar la Coop.!, 

rat1.va. 
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y eao esU biln en cuanto que sean loa aocios quiene. -

principalmente a travAa de sus transac10nea con la Cooperat.! 

va le produzcan esas utilidades o excedentes. 

El hecho ea que debe crearse conciencia de e6mo una ea

presa cercana 7' a loe 30 millones de pe __ de acti TOa 86lo 

tiene un capital. social de 3 millone. de peaoa la cual no -

parece una equitativa y .. puede deducir que el mayor peso 

del ea tuerzo l' la respcmaab1l1da.d ha aido para] :f.uda e8p8ciaJ" 

mente en la gerencia COll la colaborac16n _da1 ni atrati Ya elel 

con.ejo. 

y en este 6rden de id .... debe reoalearaH COÜlO ..l..OS act~ 

V08 de la Cooperatiya. a la luz de 1& estructura ~1nan.c1e~. 

pertenecen en un m • particulares 7 8610 un 30% al, cue.rpo 

social que la coutituye_ 

En cuaato a la compoe1ci6n del activo oo~.nte. 'ste -

se deacr1m1na &&1: (Ver cuadro NO_? 

COIIO pue4e deduc1l"8e del cuaclro. 1& cuenta ~_t08 
\ 

7 Cuenta por Cobrar" ocupa la ~or porc16n elel al+Ct1'Yo co -

rriente, aunque de_endi6 porcentualmente en gran l~d1d. ~on 

re8p8cto del do 191.5. 
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CUADRO No. Z 

DETALLE DEL ACTIVO CORRIENTE A DICIElvlBRE 31 DE 1976 - DICIEMBRE 31 DE 1975 

Diciembre 31 de 1976 

CUENTA V A L O R ~ 

Caja y Bancos 2'558.617.24 10.4 
Detos. y Ctas x Cobrar 10'192.779.22 
(Menos: Provia.Reserva) ( 581.136.54) 

Existencias Café 
Inventarios 
(Menos: Prav.Reserva) 

Inversiones 
Diferidos 

Total Acti.Corriente 

9'611.642.68 
6'471.501.70 
4'766.706.58 

( 353.838.87) 

4'412.867.71 
"399.287.86 

171.622.83 

24'625.540.02 
:::::.:============== 

39.0 
26.3 

18.0 
5.7 
0.6 

100.0 
-----.------

Diciembre .... '2.1. .de 1975 

V A L O R 

37.244.42 
61247.820.82 

(520.509.74) 

5' '127.311 .08 
1'816.503.40 
3'195.711.26 

(171.954.73) 

3'023.756.53 
151.663.88 
243.926.77 

11 '000 .406.08 
================ 

J 

0.3 

52.0 
16.5 

27.5 
1.4 
2.3 

100.0 
=====:-!: 

FUENTE: Datos tomados de 108 Estados Financieros de la Cooperativa, Diciembre 31 
de 1975 y 1976. 

, 
co 
'.Ü 
I 

~ 
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Observamos que contra lo eupuesto, como obvio, no e. -

la cuenta "Caté" la que estA a la cabesa en cuanto • la 00-

10c8c16n de 108 recursos obtenidos. 

Por el contrario 88 "Cartera" 1 eato el.be llevar a ha

eer meditar mAs a 108 direcUvo. en cuanto a la orgard sac16n 

con trol 7 evaluaoi6n de dicha aecclOn, que como ftJI08. .. -

justifica plenamente. 

En el miamo caso esta "InYentar1oa" aunque re8p8cto el. 

eeta are. de 800161'1 debe dirigirse a proyectarlo. coa ala -

dinam1amo :1 agresividad hacia el tuttU"O. 

Reapecto del cOIIportamiento de las llUouraale. en el cl'.!. 

ciDd.ento de activos, tu, aa1 : (Ver cuadro No. 8). 

NOTA : El capital Y la cartera de la auoureal de san L.a 

renzo N lleva en la O ficina PrinCipal. 

Ea interesante obaervar. aparte de que 'lulaa. V.reall •• 

y Ulloa, son en su 6rden 1 .. ot1cinaa ... !aportan"_, en -

cuanto a su particlpac16n en 108 actiTo. total.s de la Coo

perativa, •• ta part1c1paci6n 88 modific6 notableaente en el 

afio 1976 con relaciOn al afio 1975. 

En efeoto, aunque todas las auoureale. cona1deJ"adaa 1Ddi 
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CUADRO No. 8 

DETAIJ..E DEL ACTIVO TOTAL POR OFICINAS A DICIEMBRE )1 DE 1976 - DICIEHJ3RE )1 DE 1975 

OFICINA 

TULUA 
VERSAl ,LES 
ULLOA 
JAl~1UNDI 

SN. LORENZO 
DAGUA 

T O TAL 

Diciembre 31 de 1976 

V A L O R ~ 

17'753.043.93 
3'682.593.10 
2'023.166.18 
1 '006.825.94 

964.745.12 
'·'60.858.15 

66.8 
13.9 
7.6 
3.7 
3.6 
4.4 

26'591.232.42 100.0 
=======~===== ====== 

Diciembre )1 de 1975 

V A L O R 

7'645.050.43 
2'353.026.31 
1 '187.954.94 

599.831.97 
391.741.55 
705.696.90 

12' 883.302. 10 

~ 

59.4 
18.3 
9.2 
4.7 
3.0 
5.4 

100.0 

V A L O R. 

10 '107.993.50 
1 , 329 • 566. 79 

835.211.24 
406.993.97 
573.003.57 
455.161.25 

13' 707.930.32 
=============== ======= =============== 

Ji 

56.9 
36.1 
41.3 
40.4 
59.4 
39.2 

51.5 
----------

FUENTE: Datos tomados de los Estados Financieros de la Cooperativa. Diciembre 31 de 
1975 y 1976. 

1 
\Ú 
t-' 
I 



vidualmente aumentarAn sus activos de un año para ~tro, sOlo 

Tu16a y San Lorenzo aumentaran su participaci6n porcentual -

dentro de la composiciOn de los activos (Vease cuadro No. 8). 

En algunos casos, la disminuciOn fué notoria, por ejem

plo, Versal1es bajO 4.4 puntos, Ul10a 1.6, Jamundi y Dagua 

1.0 cada uno. 

Pareciera, entonces, que el crecimiento de los activos 

no se disminuyO en forma equitativa entre las distintas su-

cursales. 

Quizl debido al mercadeo del café, Tulda elevO la conceA 

traciOn de activos en su sede, lo mismo que San Lorenzo, .co~ 

ta de una disminuciOn porcentual de la participaciOn en los 

activos de las demAs sucursales, por lo cual parece que el -

hecho comentado obedece mis bién a un fenOmeno transitorio -

que a un real desmejoramiento del nivel de irrigaciOn del -

ereciáiento en activos. 

5.2.5.2. ESTADO DE RESULTADOS. 

Veamos ahora la informaciOn relativa al estado 
de pérdidas y gananCias O estado de resultados que 

nos aclararA mucho mAs el panorama financiero de -

la Cooperativa. (Ver cuadro No. 9 ). 



CUADRO No, 9 

ESTADO DE EGRESOS COHDENSAOO PARA LOS PERlOroS ENERO-DICIEMBRE/75 y ENERO-DICIEMBRE/76. 

ENERO-DICIEMBRE 1976 

V A L O R % 

Gastos Pers. 2'267.802,09 
Pagos a Terc. 682.396.02 
Otros Pgo8-~er. 

34.3 
10.3 

ENERO-DICIEMBRE 1975 

V A L O R ~ 

1'665.887.80 
430.989.68 

43.7 
11.3 

DIFE~~CIA + o -

V A LaR ~ 

601.914.29 26.6 
251.386.34 36.9 

I 

'" ceros -,f145~331.94 17.3 

0.4 
885.525.52 
34.086.08 

23.2 
0,8 

259.806.42 11.? 'iJ 

Materiales 28.544.80 
Elementos Cons,i 
mo 173.441.76 
Otros costos Ca 
fé - 154,008.~ 

Provisiones 4'451.505.06 
Reservas 2'175.372.54 

2.6 

2.3 

32.8 

TOTAL EGRESOS 6'626.877.60 100.0 

------------ ------------------ ------

93.368.70 

91.448,85 

3'201.306.63 
612,417.89 

3'813.724,52 
---------------- .- - - -- -- ,- ~- -- - ....... --

2,5 

2.4 

16.1 

5. 541.28 - 16.3 

80.073.06 

62.559.60 

1 '250, 1 98.43 
1'562.954.65 

46.2 

40.6 

28.1 
71.9 

100.0 2'813.153.08 42.5 
======= ============= ====== 

FUENTE Datos tomados de los Estados Financieros de la Cooperativa, Diciembre 31 de -

1975 Y 1976. 



En primer lugar, tenemos que hace caer en cuenta que los 

datos de los egresos contenidos en el cuadro No.9. presentan 

informaeiOn sobre mas gastos, que realmente ocaP1onarln dese~ 

bolsos de efectivos para su tragarlOS , es decir. representan 

salida efectiva de dinero. En cambio las "Provisiones para r~ 

serva", aunque también su valor es imputable como gasto del 

ejercicio, no representa salida tlsiea a efectivo de dinero. 

sino un movimiento contable que se reflejar' en el incremen

to de reservas y fondos que fortalecerln al patr1monio o ap'! 

rarAn act11108 ... 

Esta aclaraciOn es importante ya que como el Yalor to -

tal de los gastos en el afto 1976 es de S 6'626.877.60, no -

debe pensarse que todo ese valor saliO O constituyO erogaciOn 

t1sica de dinero de la Cooperativa • Realmente un 32.W~ de -

ese total osea $ 2'175.372.54, tueron destinados a crear las 

llamadas "Provisiones para Reservas". Por el contrario, re~ 

la sentido de prev1siOn en loa directivos, al separar unas -

partidas, con cargo a gastos. para reforzar el patrimonio y 

el amparo a activos de la Cooperativa, revela,ademAs, la -

gran capacidad de los activos ~e producir excedentes y apli

carlos a crear y/o reforzar esas provisiones. 

Hecha esa necesaria aclaraci6n. vemos (segan el cuadro 

No. 9) como los gastos pasaron de S 3'813.724.52 en 1975 a 

$ 6'626.877.60 en 1976, es decir. se incrementaron en un -
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42,~~ destacAndose netamente el incremento en las yA coment~ 

das "Provisiones para Reservas", las cuales se aumentarAn en 

un 71.9%. 

Los "Elementos de Consumo" (elementos fungibles, imple
mentos de aseo, pape1er1a y dti1es de escritorio), 10 mismo 

que la cuenta "otros costos cafétt (beneficio, gastos de silo 

otros gastos de comercializaciÓn), presentan también aumen -

tos notables, 46.2% y 40.6% respectivamente. 

En el caso de los "Elementos de Consumo", la sub-cuenta 

ttpapeler1a y titiles de escritorio" tué la que contribuy6 al 

aumento mencionado, al pasar de , 28.213.05 en el año 75 a -

S 164.502.96 en el año 76, causada principalmente en Tulda, 

Dagua, Versa11es y San Lorenzo. 

En el orden de importancia en cuanto a los aumentos de 

egresos observados, aparece la cuenta "Pagos a Tercerostt con 

un 36.9% en re1aci6n con el año 1975, aumento originado en -

la sub-cuenta "intereses pagadOS", en cerca de S 300.000.00, 
"Á"'-

aumento que se amo~igua un tanto por el descenso en la sub-
/ 

cuenta useguros distintos de manejo" en cerca de $ 100;.000.00. 

De otro lado y aunque nominalmente los "Gastos relaciona -
dos con el personal" (salarios, prestaciones, viÁticos, a~ 

*108, ~astos de representaci6n, etc) aparecen incrementandose 
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en $ 601.914.29, proporcionalmente el aumento s6lo fué del 

26.6% causado a su vez no tanto por aumento en salarios -

(los cuales realmente tueron de poca significaci6n) sino 

por prestaciones sociales, apartes al ISS. y auxilios esp~ 

cia1es al personal. 

En cuanto al anAlisis vertical de la estructura de los 

gastos, en el mismo cuadro No.9, se muestra la participaci6n 

de los distintos rubros de gastos, dentro del total de los -

mismos. 

En general, la estructura de los gastos que se presentan 

desembolsos f1sicos de dinero, muestra a los "salarios" cap

tando un poco mAs del 50.0% del total de éllos, los "otros -

pagos a terceros" representando un 25.0% y los"pagos a terc,! 

ros" un 15.00,.6. 

Los notros pagos a tereeros" incluyen rubros como los -

arrendamientos y servicios p4blicos, los fletes de café y me~ 

canc1as y los gastos de almacén, farmacia y veh1culo distintos 

de salarios y sus congéneres. 

Ahora veamos el Cuadro No. 10 que nos muestra la distr! 

buci6n de los gastos entre las distintas oficinas de la Coo

peratiTa. 



I 
1:'-
0'. 
I 

CUADRO No.l0 

OFICINA 

TULUA 
VERSALLES 
ULLOA 
DAGUA 
SN. LORENZO 
JAMUNDI 

T O TAL 

DETALLE DE LOS GASTOS POR OFICINAS 

Diciembre 31 de l2Z2 

V A L O R 

4'574.218.75 
857.766.87 
404.904.86 
339.292.67 
252.874.56 
197.819.89 

6'626.877.60 

------------._-_ ...... - _ .... - ._----

-L 

69.0 
13.0 
6.1 
5.1 
3 p ...... ) 

3.0 

100.0 

-------------

Diciembre 31 de 1972 

V A L O R -L 

2'300.367.82 60.3 
591.501.40 15.5 
330.522.03 8.7 
260.908.83 6.8 
198.274.26 5.2 
132.150.18 3.5 

3'813.724.52 100.0 

==::: :.:: == =:...: == =::::::::::: ----------

Diferencia+ o -

V A L O. R % 

2'273.850.93 49.7 
266.265.47 31.0 

74.382.83 18.4 
73.383.84 23.1 
54.600.30 21.6 
65.669.71 33.2 

2'813.153.08 42.5 

::===========::::: --------_. -

FUENTE Datos tomados de los Estados Financieros de la Cooperativa, Diciembre 31 de 

1975 Y 1976. 
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La oficina principal. Tulda, aparece con el mayor por -

centaje de aumentos en gastos (49.?%) debido principalmente 

a que en cabeza de tlla se contabilizan las "apropiaciones 

para reservas" de las que ya hablamos. 

Ulloa (18.4%) y San Loreaso (21.6%) son las oficinas -

que menos aumentarAn porcentualmente sus gastos. 

Es sorprendente el aumento proporcional de 33.~~ que e~ 

periment6 nagua, incluso por encima de Versalles, debido a 

aumentos en saldos y prestaciones sociales. 

Veamos por Utimo 10 que ocurriO en los ingresos para -

poder darnos ya una idea global del re.dimiento de cada ofi

cina y de la Cooperativa en general. 
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CUADRO No.11 

DETALLE DE IQS INGRESOS POR RUImoS - ABO 1 .976 

RUBROS 

Utilidad en café 

Utilidad almacén 

Utilidad Farmacia 

Productos Activos 

Otros Ingresos 

T O TAL 

VALQR 

5·949.804.09 

597.773.46 

476.254.70 

801.121.86 

301.923.49 

j:~!l~g&~ZZ&~= 

3.7 

100 O 
=====~=== 

FUENTE: Datos tomados de 108 Estados Financieros de la Coo -
parativa. Diciembre 31 de 1.975 y 76. 

CUADRO No.12 

DETALLE DE INGRESOS POR OFICINAS - ANO 1.976 

OFICINAS VAldQR ~ 
TULUA 3'164.195.25 39.0 

VERSALLES 2'030.465.29 29.0 

ULLOA "139.740.86 t.4¡~0 

SAN LORENZO 670.379.70 8.3 

DAGUA 591.696.73 7.2 

JAMUNDI 530.399.77 6.5 

T O T A L §!!~g~§~~~g~== 100 O ====!==== 
FUENTE: Datos tomados de los Estados Financieros de la Coo

perativa, Diciembre 31 de 1.975 y 76. 

f~::':~~~d fU11V~--;-;-(~¡"'1 
} f'~", 11:1)1:-" ~-: 1 
". - .. -. .;. -'-- -- - .. -- -.J 
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CUADRO No. 12A 

ESTADO DE 2ERDIDAS i GANANCIAS 

EV¡;':RO lo. DICI.iMBM 31 1976 

VENTAS TOTALES $ 147.374.802.50 

~afé 155'701.109.50 

Farmacia 5'077.530.77 

Almacén 6 f 5 96.162 • 65 11'673.693.00 

Menos; Costo de Ventas 140.350.970.25 

Café 129'751.305.77 

}I'armacia 4 '601.2'/5.07 

Almacén ?'998.389.41 10'599.664.48 

UTILIJ)AJ) BRUTA 81{ V:':NTM3 7'023.832.25 

venos: Ctros Ingresos 1'103.045.35 

Producto Activos 801.121.86 

otros Ing.(InterJ 301.923.49 

TOTAL DE D,GRj~S00 B¡{UTOS 8'126.877.60 

f>'enos: Gastos Generales (í 6'626.877.60) 

UTILIDADES N~TA3 1'500.000.00 
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En el cuadro No. 11 nos muestra la estructura de los 

ingresos, la utilidad en venta de Café constituye casi un 

75.0% de éllos, las utilidades en almacén y farmacia alcanza 

casi un 15.0% y el resto la complementan los productos de 

activos y los otros ingresos. 

Veamos como "Cafe", a pesar de participar sólo con un 

26.3% dentro del total de activos (por debajo de cartera), 

es la actividad que genera casi tres cuartas partes del total 

de ingresos. 

El producido de la cartera o sea los intereses, sólo 

produce un 3.8% del total de ingresos, es decir, mucho menos 

incluso que la utilidad en venta de almacén y farm2cia, con

tando éstos con un poco menos de la mitad de la inversión 

($ 4'412.867.11) que tiene cartera ($ 9'611642.66). 

Sumadas las utilidades de almacén y farmacia ($1'074.028) 

representan sólo un 0.73% sobre el total de ventas 

($147'374.802.50) y una Rentabilidad Bruta sobre la inversión 

promedio ($3'181.850.63) del 33.8% anual o sea una rentabi1i 

dad bruta mensual del 2.H% (no es posible conocer la rentabi1i 

dad neta de la inversión porque no se preparan datos de gastos 

por secciones), por lo tanto es presumir que la rentabilidad 

neta esté por debajo del 2.0% mensual. 
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Considerado el costo de ventas de esas dos secciones, -
nos arroja un total de $ 10'599.664.48, el cual comparado 
contra el promedio de inventarios ($ 3'181.850.62) nos arro
ja una rotaci6n de inventarios de 3.33 veces al año. o sea -
que los inventarios se movieran aproximadamente cada 4 meses 
mu exactamente cada 109 .. d1as, el cual es un indice bastan
te aceptable, pero que puede y deberia mejorarse para elevar 
la rentabilidad, atUl conservando el mArgen del 10.00fo sobre -
las ventas. 

El Cuadro No.12 nos confirma 10 yA establecido en cuanto 
a participaciOn en activos totales y gastos; Tulda, Versalles 
y Ulloa participando con casi un 80.0% del total d.e ingresos 
y San Lorenzo a la c~ueza de las tres sucursales pequeñas. 

Como ciertos gastos administrativos y las apropiaciones 
para reservas son importantes a la oficina principal no se -
reparten entre todas las otras oficinas, no es conducente h~ 
cer un anAlis1a entre ingresos y egresos por oficinas, pués 
nos encontraremos que Tulda arrojar1a un déficit a causa de 
lo ya dicho, y las otras un superAYit que no es el fiel re
flejo de las operaciones realizadas. 

En todo caso, en los cuadros Nos. 11 y 12, mostramos el 
Estado de Ingresos, y utilidades por rubros y por oficinas -
para el año 1.976. 
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5.2.5.3 INl!lCES ]'1 ANCI~ROS 

Por último, damos cuent;J, de los m~6 significativos 

índices financieros para el año 1.976. 

H.COrUtl.:,NTr; - Activo Corriente :& 24 '625.54:~Q.2 = 1.96 
Pasivo ~orriente 12'547.378.97 

La Cooperativa tiene $ 1.96 para atender el pago 

de ~ l. de pasivo corriente, es decir, tiene suficiente 

márgen para ateLder sus deudas a corto plazo con su 

activo corriente • 

• - LI~UIDEZ IN~~DIATA O PRUEBA 
DE ACIDO • Activo Disponible. 13'560.549.49 ~ 1.08 

Pasivo Corriente 12'547.378.97 

o sea, que la Cooperativa dispondría de $ 1.08 para el 

pago de $ 1.00 de pasivo corriente, sir .. solo cuenta para 

ese pago con lo que tiene en caja y Bancos, documentos y 

cuentas por cobrar e inversiones. Aunque es favorable este 

índice, deoe procurarse un márgen poco más amplio • 

• - Solvencia = Capital Social = 2.664.963.13 = 14.7% 
Pasivo Total 18.195.520.73 

Ya habiamos señalado como la relaci6n entre los 

dueños de la Cooperativa (socios) y los particulares 

(acreedores) es oesfavorable, pués estos" poseen" el 

85.3% de la Cooperativa, mientras aquellos el 14.7% 

restante. 
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Esta relaciOn se mejora un poco si tenemos en cuenta t~ 

do el patrimonio social de la Cooperativa (8'395.71\.69) en 

cuyo caso la relaciOn del 46.20% a favor de los socios y el 

53.&~ de los particulares • 

• - RENTABILIDAD, 

- De los Activos :: l' 200.000.00 = 5.7 Anual 
26·591.232.42 

En otras palabras. si se tomara todo el valor de 108 act,! 

.08 y si se diera en préstamo. por ejemplo el 2% cuAnto rendi

rAn? 

En relaei6n vemos que la inversiOn total de 26 y medio -

millones de pesos produjo una utilidad de 1 mil16n y medio. -

dando una re.ntabilidad del 5.7% anual o 8ea el o.~~ menaual -

aproximado. Sin embargo, aunque es bajo. hq lucro, llateria.l! 

zado por ejemplo, el bajO interés a los préstamos y el bajo -

mArgen de utilidades a las drogas y las mercana1as. 

- Del Patrimonio = "20o.00Q.oo = 17.9 Anual 
1 8'395.711.69 

Este indice nos indica cuanto ganO la invers10n de los -

socios en la Cooperativa, considerando el capitál y las r.se~ 
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vas. El resultado es muy favorable y satiala casi un 1.5% mea, 

sual de rendimiento 10 cual es de aplaudir y felicitar a la 

adm1n1strac10n por el excelente manejo financiero de la in -

versiOn de 108 socios. 

Como tltima reeomendac16n, sugerimos que se estudie la 

posibilidad de contabilizar los gastos e ingresos segdn s.ccio -
n •• para facilitar el anAlis1a independiente del rend1.m:lento 

de cada una de éllas. 
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6. CONCLUSIO}ffiS. 

Como se podia apreciar, a lo largo de toda la eXpo
s1ciOsse han presentado las propuestas, sugerencias y rs 

comendac1ones que consideramos viables para solucionar -

los problemas y fallas diagnot1cadas en las distintas 

Areas de la Cooperativa. 

Por lo tanto, en este capitulo haremos referencia -

mis bien a conclusiones genéricas de tipo académico o m~ 

tolOgico que constituyan un real aporte al diagn6stico y 

tratamiento de las diversas manifestaciones econom1co-s~ 

aiales de este tipo de empresas de economia social • 

• - En primer lugar, concluimos en lNlse al anAlisia 

realizado qua en la conformac10n de las empresas cooperA 

tivas se distinguen tres planos, esteras o estructuras, 

las cuales, de acuerdo al manejo y direcciOn que se les 

dé, imprimirAn el estilo particular de la empresa, a la 

vez que determinarAn el ritmo de la marcha para alcanzar 

los objetivos sociales propuestos • 

• - Esos tres planos, esteras o estructuras hacen rol 
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laciOn a la Superestructura que abarca los conceptos, normas, 

Ordene., sistemas poli tic os y principios que las directivas 

desean aplicar a las actividades concretas de la empre .. , la 

Infraestructura, constituida por los elementos que serAn su

jetos de 108 dictAmenes del plano superestructura! y un ter

cer plano que se torma de la tnterelac10n e interaeciOn de -

las dos estructuras antes mencionadas y que en ~tima in$t~ 

cla determina la calidad de la direcciOn y administraciOn -

de la empresa • 

• - De la habilidad y capacidad directiva para hacer co~ 

c1d1r y armonizar los intereses de la Super y Infraestructura 

depender. en gran medida el tipo del estilo de empresa que se 

desea y la disposiciOn para alcanzar las metas sociales pro

puestas • 

• - Por lo tanto, la direcc16n y adm1 n1straciOn de la em

presa requiere adamas de personas con alto indice de morali

dad personal y comercial, de manifiesta buena voluntad y m14 

tic., conocimientos técnicos especializados, especialmente -

cuando la operaciOn de la empresa se hace crecientemente mAs 

compleja • 

• - La empresa requerirA, entonces, la asesor1a y conaul 

toria da expertos, los estudios, analj,sis e investigaciones 

4e personal profesional que, a p~tir de un profundo conoci-
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miento del medio social en que la empresa actua y la natural~ 

za y caracter1stica de SUB objetivos, diagnostifique y formu

le propuestas para conseguir un crecimiento y desarrollo arm~ 

nico de todos los elementos que constituyen la empresa y adn 

incidan e influyan en la comunidad donde ella opera • 

• - De lo contrario, especialmente la empresa Cooperativa 

indefectiblemente o se estanca, o se desenvuelve desordenada

mente hasta el colapso final, es decir se disuelve y liquida 

o desfigura totalmente los objetivos inicialmente propuestos. 

En otras palabras, existir' un alto mArgen de probalnll! 

dad de mala uti1izaciOn de los factores de producciOn o de -

pérdida de los mismos y en general, aporte negativo a la ec~ 

nomia y atrazo del proceso de desarrollo social • 

• - El Recurso Humano (tanto a nivel directivo como de -

personal subalterno) es, pués, el factor determinante en la 

ereaciOn, manejo y marcha de los planos estructurales de la 

Cooperativa en cuanto debe producir (108 directivos) 108 ve

h1culos materiales e inmateriales que haga posible la marcha 

de élla y en cuanto deben utilizar o conducir (los subalter

nos) esos veh1culos hacia las metas preestablecidas. 

Los otros dos recursos, el Recurso EeonOmico-Financiero 

y el Recurso Técnico y TecnolOgico, aunque decisivos en la _ 

• 
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marcha de la empresa, son elementos pasivos y complementarios, 

cuyo indica de productividad es efecto de las decisiones y -

actitudes del recurso humano. 

CONCLUSION FINAL. Dado que el Recurso Humano es el elemento 

vital de la Cooperativa, es esencial para 

supervivencia, la creaciOn y mantenimien

to de un m1njmo de nivel de idoneidad téc -
Idea del Recurso Humano (directivo y subo.!: 

dinador) que directamente através de la -

contrataci6n de servicios profesionales -

especializados, adelante una gestiOn que 

asegure el cumplimiento eficiente de los 
/' 

objetivos econ0m1co-emp~ár1ales perse -

guidos por la Cooperativa. 
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