
1JJ ]NJ" nWlE lHt s rrIIDA ID> A 1I1J 'll' (Q)]NJ" ({) JlXnA\. DlE (Q)C C nD lE:OO 'r lE 

Jl)nwnsn(Q)]NJ" ID>E EC(Q)Jm(Q)JNIDA 

.$lP'lEC'r(Q)$ AID>JNIlIJmll$1l'IHtA1l'nW((})$" 1FDJWA1mCnlEBR.((})$ W ID>lE 

H CCO>~'i'(Q)$ JEJJI Ru.&~ cc!CO>Q1P>JE1BtA 'll'D:W AS ID>lE '1l'RAJm$]ID((})R 1l'E 

\ 

1. 

" . 

J , 

,-~-

ID> lE ]ID .b\\.$AJT E R ((})$ lE 1m :If.uA\. C nlID ID>A ID> ID>lE CA1Ln 

Por: 

Asesor: 
" 

CARLOS JULIO CASAS R. 
1I 

GRACIELA SOLARTE OREJUELA 

Dr. NELSON CASTELLAR 

Trabajo de Grado presentado 

para optar el Título de 

lEC (Q)Jm (Q) _nS1l' A 

~ 
- ~ 

~ ,Un;"";,",, ',",Gnomo d. e", ... ~ 
"-> i O~te 8IbhM~{{l 

IgJ I~~,;i¡,,~ 
Callñ, D.!lHIW () I • 

F 3 1 9 5 +1.4 



T 
338.4042 
C335a Casas R., Carlos Julio 

Aspectos administrativos financieros y 
de costos en las oooperativas de transpo~ 
te de pasajeros en la oiudad de Cali por 
Carlos Julio Casas R. y Graciela Solar te 
Orejuela. Cali, Universidad Autónoma de 
Occidente, 1980. 

l23h. 

Contiene. 3 anexos sin paginar 

Tesis (Economista) Universidad.Autón~ 
ma de Occidente. 

l. Cooperativas de transporte - Costos. 
l. Solar te Orejuela, Graciela. II. T!tu 
lo. III. Serie. Tesis. Universidad Autó 
noma de Occidente. División de Ciencias -
Económicas y Sociales. 



Aprobado por el Comité de Trabajo de Grado, 

en cumplimiento de los requisitos exigidos por 

la Universidad Autónoma de Occidente, para 

otorgar el Título de: ECONOMISTA. 

Dr. 

Dr. Hugo Salamanca 

Cali, Enero de 1980 



Dr. Nelson Castellar, Asesor del presente trabajo 

Dr. Octavio Zapata Rodríguez", Jefe Seccional de la 

Superintendencia de Cooperativas del Valle. 

Dr . Gustavo Arroyo Espinosa 

Director Departamento Técnico INTRA, Cali 

D r " Fabio Orejuela Barberi 

Director Ejecutivo de Cenacoop. de Cali 

Gerentes, Directivos" Socios y Empleados de las 

Cooperativas de Transporte de la ciudad de Cali. 



TABLA DE C({))JNfTEJNf](]))({)) 

1. INTRODUCCION 1 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 5 

3. PROCEDIMIENTO 10 

3 1 Etapa de recolección de datos directos 11 

3 1.1 Personal Directivo 12 

3.1.2 Socios 13 

3.1. 3 Otros empleados-entidades 13 

3.2 Etapa de análisis 14 

3.2.1 Materiales 14 

3.2.2 Métodos 15 

4. RESULTADOS, DISCUSION y ANALISIS 17 

4.1 Del Area Administrativa 17 

4.1.1 Errores más comunes que presenta la 

administración en las Cooperativas de 

Transporte. 17 

4.1.2 Funciones básicas de la administración 

y su aplicación en las Cooperativas. de 

Transporte 19 

4.1.2.1 Planeación 22 

4.1.2.1.1 Principios básicos de la planeación 25 

4.1.2.1.2 Métodos para el planeamiento 26 



4.1.2.2 

4.1.2.2.1 

4.1.2.2.2 

4.1.2.2.3 

4.1.2.3 

4.1.2.3.1 

4.1.2.4 

4.1.2.5 

4.1.3 

4.1.3.1 

4.1.3.1.1 

4.1.3.2 

4 1.3.3 

4.1.3.4 

4.1.4 

4.1.4.1 

4.1.4.2 

4 1.4.3 

4.1.4.4 

4.1.5 

4.2 

La Organización 

Naturaleza de la Organización 

Factores de autoridad y responsabilidad 

Estructura de la Organización. Actividades 

Departamentalizadas. 

La Dirección 

Principios de la Dirección 

La Ejecución 

Control 

Estructura Básica de una Cooperativa 

Administración de la Cooperativa 

Organos y Cargos de la Administración 

Organigrama de la Cooperativa 

Organos de la Administración 

Cargos de la Cooperativa 

Manual de funcionamiento administrativo 

Reglamento Interno de la Cooperativa 

Procedimientos de ascenso y remuneración 

del personal. 

Procedimiento para suspensiones. sanciones 

y ausencias del personal. 

Responsabilidad de los Socios, Organismos 

Directivos y Empleados. 

Organigrama propuesto 

Area Financiera 

29 

31 

32 

35 

36 

38 

39 

42 

45 

45 

46 

47 

47 

56 

58 

60 

61 

62 

62 

65 

68 



4.2.1 Aspecto Contable 68 

4.2.2 Codificación de Cuentas ( Modelo propuesto) 69 
4.2.3 Principios y normas básicas de Contabilidad 

y su procedimiento en las Cooperativas de 

Transporte. 72 

4.2.3.1 Sistema de Contabilidad 73 

4.2.3.2 Libros de Contabilidad 75 

4.2.3.3 Documentos contables 78 

4.2.3.4 Normas generales que deben observar las 

Cooperativas en los aspectos contables. 82 

4.2.4 Aspecto Financiero 87 

4.2.4.1 Aplicación de los Indices Financieros 88 

4.2.5 Modelo propuesto Estado de Flujo de Fondos 105 

4.2.6 Estado de Flujo de Caja 109 

4.3 Area de Costos 113 

4.3.1 Clas ificac ión de los Costos 113 

4.3.1.1 Costos Variables 113 

4.3.1.2 Costos Fijos 114 

4.3.1.3 Costos Directos 114 

4.3. 1. 4 Costos Indirectos 114 

4.3.2 Modelo Propuesto 115 

4.3.2.1 Elaboración de un Presupuesto Mensual 116 

4.3.2.2 Modelo de Distribución para los Costos 

totales de Servicio 117 

5. Conclusiones 122 

6. Recomendaciones 124 

Bibliografía 126 

7. Anexos 129 



1 . INTRODU CCION 

En Colombia el Sector Cooperativo ha adquirido en los últimos 

años, un gran avance y desarrollo, motivado por sus principios, su fi 

losofía y sus métodos, determinando de esta manera una de las áreas 

más dinámicas para aplicar las estrategias de un desarrollo integral 

y constituyendo una herramienta eficaz, capaz de encarar con éxito los 

grandes problemas de la época actual, fortaleciendo la democracia de 

participación total y la realización de la tan anhelada justicia social. 

Las Cooperativas se han constituído para solucionar una serie 

de necesidades que aquejan en los diferentes órdenes a la comunidad y 

de esta manera servir de instrumento de Fomento para la Industria, la 

Agricultura, la Vivienda, el Ahorro, la Educación, la Seguridad Social, 

el Transporte, las Profesiones so€ialmente út Hes, las Artes'~ los Ofi 

cíos y, en general, para contribuir al mejoramiento de las condiciones 

económicas, sociales y culturales del pueblo colombiano. 

Es asi como las Cooperativas luchan por la dignificación, con 

cientización y organización de la población, acelerando el proceso de 

construcción de un nuevo orden social, basado en la igualdad de oportu 

nidades y en el Desarrollo Integral del hombre. 
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El Cooperativismo Colombiano desde sus orígenes. se ha plan 

teado como un sistema de gran importancia para obtener respuestas y 

definiciones a las necesidades tanto colectivas como personales. ac 

tuando dentro del contexto del desarrollo del país. como un movimien 

to que busca la superación de la persona humana. mediante una mejor 

distribución del ingreso. haciendo referencia directa a los principios 

de libertad, voluntariedad, participación, estímulo para un mejor nivel 

de vida y afianzamiento de la fraternidad en la convivencia y en el traba 

jo. 

Las Cooperativas en Colombia son empresas que buscan la eco 

nomía popular, el interés social. de gestión y administración. cuyos 

beneficios se distribuyen entre los socios en proporción a las operacio 

nes que en ellas se realizan. 

En la actualidad el movimiento cooperativo colombiano. parti 

cularmente en la Ciudad de Cali. en lo referente al sector Transporte 

Y lo concerniente a la movilización de pasajeros que tiene por objeto 

dedicar se al transporte de los mismos, mediante vehículos automotores 

dentro de la ciudad, de acuerdo con las condiciones que facilite o conce 

da la autoridad competente. presenta un avanzado desarrollo y es así 

como se encuentran localizadas cuatro ( 4 ) Cooperativas de este tipo: 

- Cooperativa de Motoristas de Expreso Palmira Ltda. 

- Cooperativa Gris San Fernando 

- Cooperativa Transportadores del Valle (Verde San Fernando) 

- Cooperativa Florida - Cali ( Papagayo) . 
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Estas Cooperativas prestan un servicio a la comunidad, en 

automotores de diferentes tipos, marcas y modelos, en un número de 

443 vehículos que cubren las diferentes rutas urbanas, con una movi 

lización aproximada de 246.149 pasajeros p:>r dia. 1 

Analizando los anteriores datos estadísticos, se manifiesta 

la gran importancia que representa este tipo de empresas para el desa 

rrollo y organización de la ciudad en este aspecto. Se encuentra que 

los estudios realizados hasta el momento han permitido detectar una 

serie de fallas en los aspectos administrativos, financieros y de cos 

tos que impiden un mejor aprovechamiento de los recursos económicos 

y por ende un mejor funcionamiento, buena prestación de los servicios 

de acuerdo con los objetivos para los cuales se crearon, lo cual trae 

como consecuencia un estancamiento o atraso desproporcionado, de 

acuerdo a la importancia del movimiento, de sus cifras y del desarro 

110 Y proyecciones futuras. 

Son pocos los trabajos realizados sobre el tema de la organiza 

ción en general de los aspectos administrativos, financieros y de Cos 

tos en las Cooperativas de Transporte de pasajeros, pues los existen 

tes muestran estudios estadísticos que presentan estas fallas, pero no 

se plantean soluciones, por lo tanto se presenta el siguiente trabajo 

con el cual se pretende 

1 Estadísticas tomadas del archivo de la Superintendencia de 
Cooperativas del Valle. a Diciembre de 1978. 
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- Crear una conciencia de la importancia de una buena organi 

zación en estas áreas, en el funcionamiento de las Coopera 

tivas. 

- Definir un modelo de las áreas administrativas, financieras 

y de costos, en base a una tecnificación de éstas. 

- Establecer unos puntos de referencia que sirvan de consulta, 

información, análisis y guía para el mejor funcionamiento de 

este tipo de empresa. 

Se espera que estos resultados lleguen a ser benéficos para to 

das las personas vinculadas a las Cooperativas de Transporte de Pasa 

jeros que deseen mejorar, tecnificar y prosperar sus organizaciones 

y sean a la vez una demostración a los interesados en el transporte de 

pasajeros que con una buena organización de las áreas citadas, pueden 

llevar a cabo buenas proyecciones y lograr el incremento de sus empre 

sas en beneficio del desarrollo de la comarca. 

• 



2. CONSIDERACIONES GENERALES 

De acuerdo a los objetivos planteados en el presente estudio, 

se vió la necesidad de trabajar específicamente en las áreas Adminis 

trativa, Financiera y de Costos de las Cooperativas de Transporte de 

Pasajeros de la ciudad de Cali, buscando hacer conocer a las mismas 

empresas y a las entidades regentes de ellas, su situación respecto a 

estos aspectos, teniendo como normas, las técnicas modernas que 

sobre estas materias son aplicables a cualquier tipo de empresa que 

propenda por su mejor funcionamiento y desarrollo. 

Se debe tener en cuenta que el aspecto organizacional en las Coo 

perativas de Transporte de Pasajeros, ha constituído uno de los proble 

mas más graves que éstas han afrontado desde su iniciación. De aquí 

parte el desequilibrio marcado que, comparativamente, presenta el 

transporte en relación con otras actividades de la producción. 

Por eso la necesidad de enfocar este trabajo empezando por un 

análisis del Area Administrativa ( pues se considera en la actualidad 

como un principio fundamental para estructurar cualquier tipo de empre 

sa y unificar criterios en el desarrollo de las áreas financiera y de cos 

tos), buscando un ordenamiento claro y específico en razón a su interés 
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lo que permitirá una orientación eficá.z para la buena administración 

de los recursos. en base a una estructura orgánica viable. todo ésto 

considerando que en la época actual es un fenómeno perfectamente com 

probado. el hecho de que ninguna empresa puede prosperar por mucho 

tiempo. si no utiliza una administración efectiva. 

La Administración imparte efectividad a los esfuerzos humanos. 

ayuda a obtener mejor equipo. oficinas. servicios y relaciones huma 

nas. se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona 

previsión e imaginación. El mejoramiento y la superación son sus con 

signas constantes. La Administración pone en orden los esfuerzos y por 

medio de ella se obtienen resultados significativos; estos resultados 

tienen ingerencia en el problema inmediato. indican los obstáculos que 

deben vencerse en el futuro y ayudan a determinar las soluciones a los 

2 problemas que se presenten. 

Considerando que los principios de Administración son universa 

les y aplicables a cualquier tipo de empresa y teniendo en cuenta que 

las Cooperativas están catalogadas dentro de esta actividad económica. 

necesitan de su aplicación para lograr los resultados deseados. pues 

sólo con una correcta administración se garantiza su buen funcionamien 

too 

Una Administración eficaz para una Cooperativa. es aquella que 

2 . Orejuela B .• Fabio. Apuntes Administrativos y Técnicos para 
la Cooperativa de Expreso Palmira. Cali. 1978. Pag. 7 
( mimeografiado ). 
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- Atiende una necesidad real de manera positiva .. prestando un 

servicio adecuado. 

- Mantiene a sus socios enterados de 10 que significa exacta 

mente utilizar. invertir. poseer y controlar su Cooperativa. 

- Hace que la Cooperativa participe dentro de la actividad eco 

nómica del medio en que funciona. 

El área financiera es otro de los aspectos de mayor importan 

cia dentro de una sociedad. ya que constituye una herramienta esencial 

de control y planeación. al permitir conocer mediante sus registros. 

la situación económica y financiera y si las transacciones ejecutadas 

por los Directivos se ajustan a los fines y objetivos de la Sociedad. 

Así mismo. sus resultados permiten a los Directivos trazar políticas 

de desarrollo orientadas a la consolidación económica de la Cooperati 

va y a una mejor prestación de servicios a sus asociados. 3 

En el área Financiera es de gran importancia el aspecto conta 

ble. razón por la cual las Cooperativas deben tener en cuenta que el 

grado de confiabilidad de éste depende por una parte de la correcta apli 

cación. manejo y presentación de los diferentes libros. y por la otra 

que el plan general y los procedimientos utilizados estén ajustados a 

las normas generalmente aceptadas sobre contabilidad. 4 

3. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATNAS. 

4 Ibid. 

Curso Básico de Contabilidad. Bogotá. División de De 
sarrollo y Fomento., 1978. p.l 
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Los problemas sociales, las cuestiones tributarias, los esta 

dos financieros y otros aspectos, no se pueden discutir sobre bases 

sólidas si se desconoce la contabilidad. 

El aspecto económico y financiero se determina mediante índi 

ces que analizados sirven para conocer la situación. el crecimiento, 

rentabilidad y proyecciones de la Cooperativa, como también la efecti 

vidad de las políticas trazadas por los administradores. 5 

La importancia de los análisis financieros radica esencia1men 

te en el análisis e interpretación de las cifras y datos de un período 

contable determinado. ya que. tras de ellos. se ocultan situaciones, 

resultados y consecuencias que es preciso buscar e investigar. 

También permite deducir el desarrollo económico. financiero 

de la Cooperativa, juzgando a través de su pasado, su presente y su fu 

turo y la política administrativa puesta a su servicio. Todo 10 anterior 

se consigue, gracias al lenguaje elocuente de las cifras. Ellas. a tra 

vés de los porcentajes, índices o coeficientes, le dan vida al estudio y 

base a la investigación. 

La Cooperativa es una empresa económica que busca la satisfac 

ción de las necesidades de una comunidad o de un grupo organizado, por. 

eso es que la actividad empresarial cooperativa se inicia con la finan 

ciación y se desarrolla con la inversión. 

5 Ibid, pago 2 



- 9 -

El Area de Costos se ocupa de la clasificación acumulada. con 

trol y asignación de costos. Estos costos se deben clasificar según las 

actividades y procesos de la empresa. 6 

Esta área debe calcular, informar y analizar el costo en sí. 

para que él pueda realizar diferentes funciones dentro del proceso del 

proyecto. También debe preparar informes que sirvan de ayuda a los 

administradores y directivos, con el fin de que éstos puedan establecer 

planes y seleccionar las mejores alternativas. 

En las Cooperativas de Transporte. los costos para este tipo de 

empresa son. por su estructura, de carácter operativo y deben servir 

para: 

6 

- Proporcionar informes relativos que sirvan para medir los 

ingresos y evaluar el inventario. (Estado de Ingresos y Ba 

lance General). 

- Ofrecer información para el control administrativo de las 

operaciones y actividades de la Cooperativa ( Informes de 

Control) . 

- Proporcionar información sobre la cual se base la adminis 

tración para el planeamiento y la toma de decisiones ( análi 

sis y estudios especiales), teniendo En cuenta además, los 

informes contables y financieros. 

BAKER. Jagohen. Contabilidad de Costos. México. Uthea. 
1970. (Capítulo VII). 

U"t~~;dmt -~utonomo de (}ccid8nte 

O!'ortI Blbhntt!(,(J \ 



3. PROCEDIMIENTO 

Teniendo como marco de referencia las consideraciones ante 

riores. los autores realizaron una evaluación de las áreas Administra 

tiva. Financiera y de Costos en las cuatro ( 4 ) Cooperativas de Trans 

porte de pasajeros existentes en la Ciudad de Cali: Gris San Fernan 

do, Florida-Cali ( Papagayo) ; Motoristas de Expreso Palmira ( Blan 

co y Verde) ; Cooperativa de Transportes del Valle (Verde San Fernan 

do ). con el fin de conocer la situación en la cual se encuentran estas 

entidades. en estos aspectos. 

Se trató de detectar su problemática y, a la vez. presentar so 

luciones a ésta. para lograr un mejor funcionamiento en las citadas 

Cooperativas. 

El trabajo se desarrolló durante el primer semestre del año de 

1979, analizando registros e informes a los últimos cuatro (4 ) años. 

ya que es tan solo en esta época, cuando aparecen datos más o menos 

claros y unificados en este tipo de Cooperativas en la Ciudad de Cali. 

Con el fin de allegar la mayor información posible. la investiga 
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ción se dividió en dos fases 7 

3.1 Etapa de recolección de datos directos 

Para cada una de las respectivas Cooperativas, los autores es 

tab1ecieron contactos, realizaron visitas a las sedes donde funcionan 

las oficinas de estas entidades, como también a sus respectivas termi 

na1es de servicio y talleres de mantenimiento. 

Con las visitas a estos lugares, se lograron entrevistas y se 

buscó evaluar su organización y funcionamiento a través de conversa 

ciones con personal perteneciente al Consejo de Administración, Junta 

de Vigilancia, Gerencia, Auditoría, Contabilidad, Secretaría, Socios, 

Motoristas, Mecánicos y otros empleados. 

Para lograr una evaluación positiva de su organización y funcio 

namiento, respecto a los aspectos que interesan, se buscó desarrollar 

las conversaciones de las entrevistas en tópicos cuyo objetivo principal 

era obtener un concepto de cada una de estas personas en cuanto a su 

cargo, funciones, estabilidad, conocimientos cooperativos, críticas e 

ideas nuevas. 

De esta manera y buscando cumplir con los objetivos, se desa 

rrolló el trabajo así: 

7 Metodología propuesta, diseñada y ejecutada por los autores. 
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3. 1 . 1 Personal Directivo 

* Gerente : Antiguedad. condiciones y requisitos para su nom 

bramiento. evaluación de sus funciones. su relación con el nombr.a0:1ien 

to de empleados. reglamento interno de trabajo I operaciones de la Coo 

perativa. proyectos e inversiones. 

* Consejo Administración : Se buscó conocer cómo funciona 

en los nombramientos de Principales y Suplentes. cargos, sesiones. 

asistencia a éstas. relación con los empleados, reglamentaciones gene 

rales. actividades. 

* Junta de Vigilancia Nombramiento l funciones. sesiones, 

actas. 

* Comité de Educación: Nombramiento, funciones l activida 

des y proyectos en cuanto a capacitación de empleados. socios y direc 

tivos. 

* Auditor: Requisitos para el cargo, cómo se cumplen sus de 

beres en cuanto a la práctica de la vigilancia en el aspecto contable. 

arqueo de fondos, Balances y aspectos contables en general. cheques 

de las Cooperativas. reserva sobre las actas o hechos de que tenga co 

nocimiento en el ejercicio de su cargo. 

* Secretario: Nombramiento, desarrollo de sus funciones en 

cuanto a correspondencia. libros de actas. elaboración de informes y 

documentos. 



- 13 -

* Tesorero: Nombramiento, sus funciones en cuanto a la per 

cepción de los ingresos, pagos, consignaciones. 

* Contador: Análisis del Departamento de Contabilidad, desa 

rrollo de sus funciones en cuanto a libros. reglamentación de cuentas. 

clasificación de archivos de comprobantes de contabilidad, balances, 

informes. 

3.1.2 Socios 

Con los socios se establecieron contactos para conocer su cono 

cimiento respecto al funcionamiento de la Cooperativa y en cuanto a los 

requisitos para su admisión y retiro, deberes y derechos. pérdida de 

la calidad de socios. cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, 

participación en la administración de las Cooperativas, relaciones con 

directivos y empleados. 

3.1.3 Otros empleados- Entidades 

Se llevaron a cabo entrevistas con otros empleados como moto 

ristas, despachadores, inspectores de tráfico. mecánicos. secretarias. 

con el fin de obtener y analizar su concepto en cuanto al funcionamiento 

de la Cooperativa, su estabilidad, sus funciones. cómo se establecen 

éstas, sus relaciones con los directivos. 

Se realizaron visitas a la Oficina Regional del Intra. con el fin 

de obtener información relacionada con el transporte de pasajeros en la 
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Ciudad de Cali, específicamente en lo que concierne al funcionamiento 

de las Cooperativas en este aspecto, en cuanto a sus situaciones ante 

esta entidad, cumplimiento de obligaciones, número de rutas, docu 

mentación y todo 10 relacionado con el funcionamiento de este tipo de 

empresas ante este organismo. 

Se solicitó al DANE, datos para conocer estadísticas y analizar 

las en cuanto al transporte de pasajeros en la Ciudad de Cali, particu 

larmente en lo que corresponde a las Cooperativas de Transporte en lo 

relacionado a número de Cooperativas que funcionan en la ciudad, nú 

mero de rutas que cubren, capacidad y número de pasajeros que movi 

lizan y número de vehículos que componen el parque automotor para 

prestar el servicio. 

3.2 Etapa de Análisis 

3.2.1 Materiales 

Se llevó a cabo en las oficinas de la Superintendencia de Coope 

rativas, entidad regente a nivel local de todo tipo de Cooperativa y, por 

ende, de las Cooperativas de Transporte, un reconocimiento y estudio 

de los requisitos exigidos por esta entidad a las Cooperativas de Trans 

porte y de sus registros y datos concernientes a su funcionamiento, así: 

* Tarjeta de Kardex: Tarjeta que registra a cada Cooperativa 

y da la información concerniente a número de Personería Jurídica, di 

rección, teléfono. nombre del Gerente, Consejo, Junta de Vigilancia, 
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Comité de Educación, número de Socios, Capital, Pólizas de manejo 

y cumplimiento. 

* Folder que se lleva a cada Cooperativa en el aspecto legal y 

que contiene las actas de Asambleas Generales, Consejo de Adminis 

tración, Junta de Vigilancia y que las Cooperativas deben mantener al 

día en esta entidad. 

* Folder que se lleva a cada Cooperativa en el aspecto conta 

ble y que contiene cuentas, balances, proyectos de distribución de ex 

cedentes, y la aprobación o no de estos documentos por parte de la Su 

perintendencia Nacional de Cooperativas. 

* Folder que se lleva a cada Cooperativa en el aspecto educati 

vo, y en el cual se encuentra información en cuanto a las labores desa 

rrolladas por el Comité de Educación en el aspecto de capacitación. 

3 2.2 Métodos 

Con la anterior información, se hizo un análisis comparativo de 

estas Cooperativas, especialmente en lo referente a los aspectos que 

trata este trabajo, tales como establecer una comparación de Balances, 

estudiar su crecimiento o estancamiento, analizar el cumplimiento de 

sus directivos y el comportamiento de la Administración en el desarro 

110 de sus funciones. 
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También sirvió para detectar errores presentados en las áreas 

tomadas como base de este trabajo en cada una de las Cooperativas y 

en su conjunto. 

Se hizo una comparación de funcionamiento entre éstas, en to 

dos sus aspectos. Igualmente, se observó la participación de interés 

de los socios en la administración de estas Cooperativas. 

Finalmente se anota que todos estos estudios y análisis se hicie 

ron tomando comparativamente el grupo de las cuatro ( 4 ) Cooperati 

vas y así establecer los delineamientos que sirven de base para tratar 

de establecer un modelo general, de estos aspectos para este sector. 



\4. RESULTADOS, DISCUSION y ANALISIS 

4!.1 De 1 Area Administrativa 

4.1.1 Errores más comunes que presenta la administración en 

LasCooperativas de Transporte 

Analizando este aspecto, es importante destacar como punto 

de partida, que la organización de la mayoría de las Empresas de 

Transporte en Cali, no es la más adecuada, ni la más funcional en 

todos sus aspectos, no sustrayéndose dentro de esta apreciación, las 

Empresas Cooperativas. 

En general, la organizacion de las Cooperativas de este ramo 

del transporte, se puede considerar igual, pues por Ley y Estatutos 

todas tienen una Asamblea General de Accionistas, Consejo de Admi 

nistración, Junta de Vigilancia y su representante legal, que es el Ge 

rente. 

Pero, en los niveles inferiores, la mayoría presentan equivo 

caciones en lo que constituye la especialización del trabajo, encontrán 

dose como falla general, la aplicación de esquemas torpemente fijados 

y conformados. 
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Es frecuente por tanto, encontrar fallas tales como 

No se establece una definición exacta de las responsabilidades que 

le competen a cada empleado, teniéndose sólo un conocimiento vago 

de ellas; esta situación se capta también en sentido inverso, o sea, 

del empleado hacia sus superiores. 

Existe una marcada terquedad de parte de los Directivos para vin 

cular personal capacitado, porque según ellos "los costos de admi 

nistración serían excesivos", con este criterio ha sido casi imposi 

ble que el transportador acepte la necesidad de ubicar personal es 

pecializado para el buen funcionamiento administrativo de la Coope 

rativa. 

Falta una mejor conformación de las estructuras orgánicas por áreas 

de trabajo afines ( Departamentos), 10 que conlleva a una distorción 

en el resultado de eficiencia y productividad, siendo que con la de 

partamentalización se especializa y simplifica el trabajo. 

Falta una nítida comprensión de los objetivos que debe lograrse, 10 

que no permite formular por parte de los Directivos, programas de 

actividades a largo plazo. 

Existe una marcada relegación de las actividades de estas empresas 

por parte de los Directivos hacia la Gerencia, centralizando la auto 

ridad y responsabilidad para las gestiones a desarrollar en estas 

personas, muchas veces con conocimientos empíricos adquiridos 

únicamente en base a su experiencia en el ramo del transporte. 
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No se llenan los registros y reportes suficientes y adecuados para 

este tipo de organización. 

Falta una mejor y mayor participación de los socios en la adminis 

tración de las Cooperativas. 

Teniendo en cuenta los siete errores más comunes presentados 

en las Cooperativas materia de estudio, anteriormente descritos, los 

autores. antes de plantear un modelo. consideran importante el discu 

tir algunas funciones básicas de la administración. para enmarcar den 

tro de ellas. el desarrollo de un buen funcionamiento cooperativo en el 

ramo del transporte. 

4.1.2 Funciones básicas de la Administración y su aplicación en las 

Cooperativas de Transporte 

Los organismos directivos y los administradores de la Coopera 

tiva deben tener en cuenta que. para el buen éxito y mejor funcionamien 

to de ésta, deben aplicar en cada una de sus labores. las funciones bá 

sicas de la administración. como son: (Ver Cuadros No. 1 Y 2 ). 

P1aneación 

Organización 

Dirección 

Ejecución 

Control 

La aplicación correcta de estas funciones. permitirá: 

: frll'~~¡¡frn1 ~lJtonomo ds OCCllknte 

Oell!O B'bi:ct~o 



PREGUNTAS 

Qué es lo que se necesita? 
Qué curso de acción debe adop 
tarse. cómo y cuándo debe 
seguirse? . 

Cuándo deben tener lugar las 
acciones y quién debe hacer 
el trabajo? 

Quién va a hacer que se realice 
el trabajo y cómo va a lograrlo? 

Por qué y cómo ejecutan sus 
tareas los miembros del grupo ? 

Están siendo ejecutados las aecio 
ne s. Cuándo. dónde y cómo. de 
acuerdo con los planes? 

Funciones Fundamentales 
de la Administra 

ción que se emplean. 

PLAN EA CION 

ORGANIZACION 

DIRECCION 

EJECUCION 

CONTROL 

(*) Disefío y Diagramación de los autores. 

CUADRO No. 1 (*) 

RESULTADO 

Objetivos, políticas, proce 
dimientos y métodos. 

División del trabajo, factores 
de autoridad y responsabilidad. 

Resultados esperados. unidad 
de mando, Supervisión directa. 

Jefatura. comunicaclOn. coordi 
nación. incentivos y motivación. 

Informes. comparaciones, eva 
luaciones. costos. 



CUADl{Q No. 2 

DIS'i't(.lBUCIOH LJE LAS E'rAPAS DE LA i\DNINIST1:ACION (*) 

PI.J\NEACION 
- 1 ~ccursos humanos 
- l(ccursos materiales 

DIHECCION > - lWcursos financieros 
- Métodos 
- politicas 
- procedimientos 

~ TOl·1A DECISIONES 

~ PEI.ISAtllEN'rO IÍ\ 

z 
O 
H 
U 

&1 
IY. 
H 
Q 

COHl'EOL 
- Inxormes verbales 
- Informes escritos 
- Observaciones personales 
- Datos estadísticos 
- EValuación (medición, 

comparación y resultados) 

, 
A1A·Hlus'rHACION 

DIRECCION 

OHGANIZl\CIOH 

organización de trabajos 
(organigrama) 

Delegación de autoridad 
(Organigrama) 

Necesidades humanas de 
la organización, 

- proporcionar elementos 
para el trabajo. 

tJ 
H 
~lJ 
t·j 
O o 
H 
O 
Z 

F.JECUCION 
- proceso de comunicación 
- Conducción o dirección 
- Manuales de procedimiento 

Asesoria 
- Incentivos 
- Motivación 
- Mejoramiento 
- Trabajo en grupo 

Satisfacción de necesi
dades humanas. 

(*) FUENTE PARRADO, Alvaro. Admón. Coop. Bogotá E.A. C. 1979 
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La simplifi cación y eficacia del trabajo administrativo. 

Conocimiento de las proyecciones de las actividades futuristas. 

Establecimiento de factores comunes para desempeñar correcta 

mente las funciones. 

Racionalización de los esfuerzos humanos 

Sincronización y coordinación de todo el engranaje de la Cooperati 

va. 

Establecimiento de los controles necesarios para las labores desa 

rrolladas. 

Es función fundamental de los Directivos y Administradores, 

conociendo perfectamente sus deberes y obligaciones, ponerlas en prác 

tica mediante la aplicación correcta de estas funciones. 

4.1.2.1 Planeación 

Según considera Brech, 8 la P1aneación es una función funda 

mental de la Administración, que tiene como fin preparar el trabajo 

que se va a ejecutar antes de hacerlo realmente. En esta etapa se pien 

sa, se juzga y se toman decisiones. 

Planear no es hacer el trabajo, es prepararse para hacerlo. 

Es establecer por adelantado lo que habrá de hacerse, determinando mo 

dos y medios para alcanzar metas y objetivos. 

8 BRECH, E. F. Organización y Dirección. México. Edit. 
Rialp, 1961. ps. 67-69. 
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La planeación ha de hacerse con la suficiente antelación a la 

necesidad. de modo que haya tiempo suficiente para organizar los re 

cursos y factores que se han especificado en los planes. 

Mal se puede dirigir. administrar. orientar. manejar. algo 

y concretar realizaciones positivas. sin que se sepa a ciencia cierta 

lo que se tiene en las manos y el para qué ; 103 fines que la Cooperativa 

se propone y las posibilidades de alcanzarlos. 

Debe entenderse que. cuando se habla de Planeación. se hace 

referencia al proceso por el cual se analizan todos los antecedentes. me 

dios y disponibilidades. recursos actuales y potenciales de toda índole 

con que se cuenta. los fines y propósitos que mueven a la acción, las 

circunstancias tanto internas como externas que pueden influir, la meto 

dología y el curso de la acción y las actividades que deben cumplirse 

para realizar lo que se propone. (Ver Anexo 1.5 ) 

Se trata de conocer en forma cierta la realidad que sirve de ba 

se a la acción, trazar rumbos perfectamente definidos hacia metas pre 

cisas y factibles. guiarse por propósitos y criterios que funden e inter 

preten la filosofía y los sistemas y mét::>dos cooperativos. 

Es preciso que se tenga en cuenta que las Cooperativas de Trans 

porte son entidades tan particulares y sui-géneris, formadas por un gru 

po social que espera la prestación cada día de mejores servicios y que, 

por lo tanto. sus actividades deben estar planeadas de tal manera que 

respondan a las necesidades de sus socios y, por otra parte. estas mis 
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mas Cooperativas deben prestar servicios a la comunidad de Cali, por 

lo cual requieren de una óptima Planeación. 

Según la Liga Cooperativa de los Estados Unidos de América 9, 

la primera etapa de una Planea'ción sistemática es : 

a. - Preguntarse, qué se va a hacer o sea, definir el objetivo que se 

va a alcanzar. Si se persiguen varios objetivos hay que hacer una 

enumeración de éstos por orden de prioridad, para saber con qué 

acción se va a iniciar y el orden en que se van a ejecutar las otras. 

b. - Una vez que se ha definido el objetivo, la segunda etapa será pre 

guntár cómo debe hacerse la acción, de esta manera se sabrá que 

no se deben incluir si no, las actividades necesarias. 

c. - La etapa tercera consiste en preguntarse, cómo se desarrollará 

la acción, así se precisará el lugar preciso, demarcando la ubica 

c ión exacta. 

d. - En esta cuarta etapa f3e preguntará, cuándo se debe hacer, o sea, 

el tiempo necesario para llevar a cabo la acción. 

e. - Se determina como quinta etapa, quién o quiénes deben hacerla, fi 

jando de esta manera obligaciones y responsabilidades; y 

f. - Como etapa final, se deben medir los progresos cuando se aplica 

el plan, para hacer las correcciones e introducir mejoras donde 

haga falta. 

9 LIGA COOPERATIVA de los Estados Unidos de América. Ma 
nual de Administración Básica de Empresas Cooperativas. 
Trad. por Gabriel Gorden. 2 ed. México. Ed. Roble S. F. 

. , 
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Debe tenerse en cuenta que el éxito de la Planeaci6n depende 

de la evaluación y medición que se haga de los resultados y por lo tan 

to es obligación del Consejo de Administración de la Cooperativa. en 

unión del Gerente 1 no só1::> hacer la respectiva planeación. sino medir 

la manera como ésta se lleva a cabo. 

4.1.2.1.1 ~rincipios básicos de la Planeaci6n 

La naturaleza esencial de la Planeación puede entenderse a 

través de ciertos principios 10 que deben tenerse en cuenta por parte 

de los Directivos Cooperativistas l para el buen éxito y desempefio de 

sus funciones: 

a. - Consecución de los objetivos : Debe ser propósito de cada plan 

y de todos los planes derivados. facilitar la consecución de los ob 

jetivos empresariales. Los planes deben dirigir la atención hacia 

los fines y. por medio de ellos se determina qué acciones llevarán 

hacia el objetivo final. cuáles se desvían de sus objetivos. cuáles 

se deben anular para lograr lo planeado. 

b. - Prevalencia de la planeación 11. La Planeaci6n debe preceder a 

la ejecución de las otras funciones administrativas. Las funciones 

administrativas se mezclan en la práctica. más es la planeación 

10. PARRADO ROZO. A. Conferencias sobre Administración 
de Empresas Cooperativas. Bogotá. Escuela de Admón 
Coop .• 1979. p.46 

11 . Ibid .• pag. 57 
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la que establece los objetivos necesarios para todo el esfuerzo 

del grupo. La Planeación. y el Control son indispensables, los 

planes ofrecen por 10 tanto, efectivas normas de control. 

Extensión de la Planeación 12. La amplitud de la Planeación va 

ría con la autoridad y la natur.aleza de las políticas y planes deli 

neados por los niveles superiores. (Consejo de Administración, 

Gerente) . 

4.1.2.1.2 Métodos para el Planeamiento 

Aunque existen muchos métodÓs de Planeamiento 13, en ningu 

na de las cuatro (4) Cooperativas de Transporte en la ciudad de Cali, se 

emplea método alguno que permita asegurar una planeación adecuada. 

Por ello los autores consideran de importancia enunciar el Planeamien 

to Científico, el cual, de ser empleado por las Cooperativas, fructifica 

rá en resultados benéficiosos en el funcionamiento de las mismas. 

* Planeamiento Científico : Este método constituye un siste 

ma lógico de recopilar e interpretar hechos, de tal manera que los pla 

nes se basen en unos cimientos previamente probados. 14 

Como desventajas presenta este Planeamiento la dificultad de 

12 Ibid., pago 68 

13 PFIFFNER Y CHERWORD. Organización Administrativa. 
México. Ed. Herrera Hnos., 1961. p.70 

14 Ibid., pag. 82 

... ~ 
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detectar los hechos pues se necesita un lapso de tiempo para reunirlos 

y analizarlos; tiene como ventaja principal la de librar al. funcionario 

de trabajar en base a incertidumbres o improvisaciones. 

Pasos del Método Científico 15: Las personas que tienen a 

su cargo la planificación de las actividades en las empresas. coopera 

tivas. deben conocer qué pasos sigue este método para obtener de él 

los resultados requeridos. 

- Enunciado de los problemas u objetivos 

Se debe determinar exactamente lo que se espera lograr por 

medio del plan. Este enunciado debe ser preciso. para lograr algo ver 

daderamente válido. Conocer el problema es la mitad de la solución. 

- Análisis Preliminar. Estudio de la situación 

Por medio de este paso se debe determinar cómo surgió el pro 

blema. condiciones e historia del mismo. factores y fuerzas que le ro 

dean. Basados en lo anterior. se determina si el problema es realmen 

te un problema. si no lo es o si. por el contrario. son varios. (en es 

te caso se debe ponderar). 

- Soluciones o hipótesis sugeridas 

En base al análisis preliminar y a la clasificación de los hechos. 

15. Ibid. p. 175 
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se determinarán cuáles podrían ser las posibles soluciones. Debe te 

nerse en cuenta que un análisis adecuado permite un buen planteamien 

to, mientras un estudio deficiente, conducirá a simples conjeturas. 

- Prueba de alternativas. 

Determinadas las posibles soluciones, hay que probarlas me 

diante la recopilación de hechos y análisis de los mismos. En este ca 

so, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Naturaleza de 

los hechos; Importancia de registros y anotaciones ; Importancia de 

las entrevistas ; Importancia del análisis estadístico. 

- Selección de alternativas correctas. 

Se debe escoger la alternativa que ofrezca la mayor puntuación 

final, al sumar las ventajas y restar los inconvenientes de cada una de 

ellas. La alternativa escogida debe ser más confiable que una corazona 

da o conjeturas. 

- Poner a prueba la alternativa escogida. 

Poner a funcionar la alternativa escogida como la más prácti 

ca. 

- Aplicación y vigilancia de su continuidad 

Toda solución científica debe incluír especificaciones acerca 

de cómo se ha de instalar y comprobar. La responsabilidad de"Uevar a 

cabo" y de "medición" han de estar asignadas de modo definido. 
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No sobra decir que las Cooperativas de Transporte de Cali, 

no están empleando ninguno de los anteriores elementos de planeación 

y por ende, se encuentran en un verdadero desorden administrativo. 

La anterior apreciación permite establecer que los Directivos 

y Administradores de las Cooperativas, deben tomar conciencia de la 

aplicación que deben dar a esta fase del proceso administrativo, para 

la buena administración y funcionamiento de ellas. 

4. 1. 2.2 La Organización 

Como fase administrativa, la Organización permite agrupar 

actividades y adaptarlas a los individuos para alcanzar las metas pro 

puestas en la planeación 

Sin embargo, se pudo apreciar en 1 as Cooperativas materia 

del presente estudio, la ninguna importancia dada a tan significativo as 

pecto, de tal 'manera que se presenta una distorsión en cuanto al cum 

plimiento de las obligaciones y responsabilidades, tanto de Directivos 

como de los empleados mismos de la Cooperativa. 

La organización es un sistema de esfuerzos planificados y coor 

dinados para que cada uno de los que participan dentro del plan, conoz 

can sus labores, responsabilidades y derechos que le corresponden en 

su condición de integrantes de una empresa, 16 

16 PETERSEN, Elmore y PLOWMAN, Grosvenor. Organización 
y Dirección de Empresas. México. Ed.Salvat, 1970 
pags. 140-146, 

U'IÍ~idod 6utOftomo de OtCiden" 
1 Depro Blblíot~o 1 
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Al llevar a cabo esta organización, las Cooperativas de Trans 

porte deben tener en cuenta : 

La gente en la organización, con sus habilidades y destrezas. 

Las tareas en la organización y los tipos de comportamiento necesa 

rios para cumplir con las tareas en forma efectiva. 

El ambiente de la organización y las demandas que dicho ambiente 

hace a la organización, respecto a la f exibilidad, calidad y creati 

vidad. 

- La responsabilidad de realizar un trabajo, debe ir acompanada de la 

autoridad para dirigir, hay que establecer los niveles de autoridad. 

A quién hay que obedecer y respetar. 

Hasta donde sea posible, los deberes que se asignen a cada cargo 

deben definirse claramente y establecerse por escrito. 

Debe haber continuidad en el tiempo, de tal manera que persista 

aunque cambien las personas. 

Es necesario que haya una reglamentación firmemente establecida 

y una delimitación de funciones. 

Si se hace un análisis de la organización, se determina su im 

portancia primordial, pues de ella se derivan las diversas actividades 

y recursos necesarios para lograr los objetivos deseados; reune los 

recursos en una forma ordenada y acondiciona a las personas en un mo 

delo aceptable para que puedan desarrollar las actividades requeridas 

1.,' , 
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Deben los Directivos y Administradores de las Cooperativas 

de Transporte. saber que. para lograr la plena efectividad de las gen 

tes. es necesario que éstas sepan qué actividades específicas van a 

desarrollar. quién los va a dirigir y qué objetivos se pretenden a1can 

zar. las exigencias de su puesto. sus limitaciones y sus relaciones no 

solo con su jefe inmediato ~ sino con todo el grupo de trabajo. Se trata 

pues de crear una estructura con partes integradas. de tal forma que 

la relación de una y otra estén coordinadas por su relación con el todo. 

La organización: es necesaria porque es el medio de lograr 

una acción colectiva eficaz. ya que el trabajo que debe hacerse requie 

re los esfuerzos de más de una persona. de tal manera que se reúnan 

y coordinen las acciones individuales en acciones colectivas que éstas 

sean no solo efectivas. s ino que sean también una valiosa y satisfacto 

ria contribución para el mejoramiento de la empresa o sociedad coope 

rativa. 

Resumiendo. se puede decir que el objetivo de la Organización 

es aparejar gentes y tareas que requieren e inspiren sus motivos y ha 

bilidades y diseñar tareas que estén dentro del marco de oportunidades 

y demandas ambientales. 

4. 1 . 2 .2.1 Naturaleza de la Organización 

Para Brech 17. la Organización de una empresa permite. me 

17 BRECH. op.cit. p.75 
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diante una estructura coordinar la labor de las personas y proporcio 

nar un conducto de comunicación entre niveles de funcionarios. ejecu 

tivos y subordinados; un medio para delegación de la autoridad y un 

modo de asignar responsabilidades y de hacer cumplir obligaciones. 

Es obvio que personas capaces que deseen cooperar entre "sí, 

trabajarán mucho más efectivamente si todos conocen el papel que de 

ben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con 

otras. 

El Consejo de Administración y la Gerencia. deben tener en 

cuenta que para la existencia o creación de cualquier cargo individual 

dentro de la Cooperativa. se requiere: 

Que tenga objetivos ciertos y precisos. 

Que exista un concepto claro de los deberes o actividades que deba 

realizar. 

Que haya un entendimiento del área de autoridad de cada persona. 

de tal manera que cada quien sepa qué puede hacer. 

Que establezca cómo y dónde obtener la información básica que pue 

da requerir. 

4.1.2.2.2 Factores de autoridad y responsabilidad 

Considerando la importancia que estos factores tienen para 

una correcta administración. es necesario que se apliquen eficientemen 

te en las Cooperativas de Transporte • ya que el estudio hecho por los 

' ...... ' 

\' 
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autores permitió conocer la poca importancia dada en estas socieda 

des a los citados parámetros administrativos. ( Ver Anexo 1. 4 ) 

Churden y Sherman 18. definen la autoridad como la clave pa 

ra el trabajo administrativo. El derecho inherente a un cargo para 

utilizar la capacidad decisoria en tal forma que se establezcan y se 

logren los objetivos de la empresa. 

La esencia de la función dirigente quizá sea su derecho a or 

denar el trabajo de otros. Es la base de la responsabilidad y es la fuer 

za integradora en la organización. 

Es muy importante que el funcionario ejecutivo explique e in 

forme a cada empleado subordinado. en qué consiste su trabajo y por 

qué debe responder. 

El funcionario ejecutivo que tiene éxito es el que obtiene la co 

laboración de buen grado de otras personas y que. por ende. no tiene 

necesidad de utilizar autoridad "formal" alguna, ni le "importa" tener 

la. 

Los autores citados 19. definen la responsabilidad como la obli 

gación de un subordinado de desarrollar deberes asignados o implicados. 

18 
. CHURDEN Y SHERMAN. Administración de Personal. 3 Ed. 

México. Edit. Continental, 1969. Pág. 175 

19 Ibid, p.177 



- 34 -

La esencia de la responsabilidad es la obligación. La autori 

dad fluye del superior al subordinado cuando se asignan los deberes y 

la responsabilidad es la obligación simultánea exigida del subordinado 

para el cumplimiento de aquellos deberes. 

La responsabilidad puede ser una obligación continua y puede 

ser descargada por una acción única y que no surgirá nuevamente ( ase 

soría, contrato a término). 

"La autoridad puede ser delegada, pero jamás la responsabili 

dad". La responsabilidad no puede de1egarse. Siendo una obligación pa 

ra desarrollar, se debe al propio superior y ningún jefe reduce su res 

ponsabilidad delegando en un subordinado la autoridad para desempefiar 

un deber. 

Por lo tanto, debe tenerse en cuenta por el Gerente de la Coo 

perativa, que no puede trasladar su responsabilidad a sus empleados" 

como no 10 pueden hacer el Consejo ni la Junta de Vigilancia sobre el 

Gerente. 

Es muy importante que en la estructura de la Cooperativa se 

delimite exactamente el campo donde debe actuar cada organismo direc 

tivo y cada empleado. Una estructura sana, implica demarcación exac 

ta de las áreas de trabajo, especificación precisa de las líneas de auto 

ridad y demarcación al "milímetro" de la responsabilidad. 

,\ ",t 

./ 

. ' 
~ 

;1 
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4.1.2.2.3 Estructura de la Organización. Actividades 

Departamentalizadas . 

Los autores del presente estudio encontraron que, a pesar 

del crecimiento en el aspecto económico demostrado por las Coopera 

tivas de Transporte de Pasajeros en la ciudad de Cali, ninguna de las 

cuatro (4) Cooperativas, presenta una estructura orgánica por áreas 

de trabajo ( Departamentalización), que permita una especialización 

y simplificación del mismo. Por 10 tanto consideran de especial impor 

tancia, detallar los principios que, según Petersen y Plowman 20, se 

deben tener en cuenta al efectuar la departamentalización. 

a. - Principio de la división del trabajo : Consiste en dividir o agru 

par las actividades de tal manera que contribuyan más efectiva 

mente a la obtención de los objetivos trazados. 

b. - Principio de la definición funcional. Se puede definir por: los re 

sultados que se espera de cada individuo o Departamento, por las 

actividades que deben realizar, la autoridad que les ha sido dele 

gada y las relaciones de autoridad o información con otros indivi 

duos o Departamentos. 

c. - Principio de separación. Con este se pretende especificar que, 

quien controla una actividad no puede depender del Departamento 

cuya actividad evalúa. 

20 . PETERSEN Y PLOWMAN, 0E. cit. p. 172 

, .-~; 
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d. - Principio de equilibrio: Es la aplicación de principios o técnicas 

que deben equilibrarse de acuerdo con su eficacia general en la 

obtención de los fines de la empresa. 

e. - Principio de flexibilidad: La empresa debe contar con los instru 

mentos y las técnicas que le permitan anticiparse y adecuarse a 

posibles cambios. 

f. - Principio de oportunidades de liderazgo. La estructura de la Or 

ganización y la delegación de autoridad. deben permitir una actua 

ción amplia y facilitar las labores. 

4.1.2.3 La Dirección 

En las Cooperativas de Transporte es necesario que se consi 

dere la aplicación de este principio tan importante de la Administración 

para que. integrados los recursos humanos con que cuenta. se logren 

alcanzar los objetivos deseados. 

La Dirección es el aspecto interpersonal de la Administración 

por medio de la cual los subordinados pueden comprender y contribuir 

con efectividad y eficiencia el logro de los objetivos de la empresa 21. 

Dirigir es hacer que se realice el trabajo. El factor humano 

es el elemento esencial en la dirección. 

21 . BUFFA ELWOOD. Spencer. Planeación y Dirección de Em 
presas. 2 Ed. México. Edit. Limusa. 1973. Pag.89 
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Se debe considerar al hombre como un ser que necesita satis 

facer sus necesidades de sobrevivencia. protección. seguridad. de 

afiliación. de autonomía e independencia. autorealizaci6n. etc. I por 

lo tanto. los hombres quieren vivir y trabajar en un medio social que 

permita satisfacer esas demandas. 

Los directivos de las Cooperativas. al aplicar este principio 

administrativo. deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. - El hombre actúa eficazmente si vive continuamente motivado. El 

ayuda a crear y ampliar las organizaciones que sirven a sus nece 

sidades. El Administrador. como Jefe. no es tanto uno de los del 

grupo. como aquel que ha de persuadir al grupo para que haga lo 

que él quiere. 

b. - La Direcci6n implica el uso inteligente de un sistema de incentivos 

más una personalidad que despierte interés en otras personas. 

c. - La dirección debe integrar los recursos humanos y de otra índole 

que se le han as ignado para lograr los objetivos. 

d. - El superior tiene en sus manos la carrera de ascenso y éxito de 

sus subordinados. 

e. - Es muy importante que la persona que dirija el trabajo conozca muy 

bien a sus empleados y les de el trato que merecen, en virtud de 

que no hay dos personas exactamente iguales. no hay dos personas 

que deban dirigirse de la misma manera. 
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4. 1.2.3.1 Principios de la Dirección 

Para que una Dirección sea eficaz, debe complementarse con 

. d ... , B ff 22 1 .. t una serle e prmclplos que, segun u a , son os slgulen es : 

a. - Principio de objetivo direccional : Cuanto más efectivo sea el 

proceso de dirigir, mayor será la contribución de los subalternos 

a las metas de la organización. 

b. - Principio de la armonra de los objetivos : Cuánto más efectiva 

sea la Dirección" en mayor forma percibirán los individuos que 

sus metas personales están en armonra con los objetivos de la 

empresa. 

c. - Principio de la unidad de mando: Cuanto más completas sean las 

re1aci:Jnes de información de un individuo a un superior inmedia 

to, menor será el problema de conflictos de instrucc iones y mayor 

el sentimiento de responsabilidades personales respecto a los re 

sultados. 

d. - Principio de la Supervisión Directa: Cuanto más personal y direc 

to sea el contacto con los subalternos, más efectiva será su direc 

ción. 

e. - Principio de las Técnicas de Dirección : A medida que las perso 

nas, las tareas y el ambiente organizaciona1 varren I las técnicas 

22 . Ibid., pag. 92 
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de Dirección deben variarse adecuadamente. 

4.1.2.4 La Ejecución 

En las Cooperativas estudiadas. se pudo observar que la eje 

cución del trabajo se hace sin la debida unidad y coordinación entre 

los organismos directivos. la gerencia y los empleados. violando así 

normas claramente establecidas en las disposiciones legales y estatu 

tarias. 

Debido a 10 anterior. es necesario que se haga una integración 

en la ejecución de dicho trabajo. para que se cumplan en conjunto los 

planes trazados por la Asamblea General de Socios y que redundarán 

en mejor servicio y satisfacción de las necesidades. tanto de sus afilia 

dos como de los particulares. 

La ejecución debe hacer que cada persona tenga una imagen 

clara del plan. para que despierte en ella su interés y. de esta manera. 

haga las cosas bien. 

Es muy importante que cada quien sepa 10 que le toca hacer y 

cómo 10 debe hacer. dándole las debidas instrucciones por escrito. y 

las que se den verbalmente. se deben explicar con los suficientes deta 

lles. 

Para ejecutar el trabajo debe establecerse cuál es la mejor 

manera de llevarlo a cabo. 

Uni~idad AutGnomo d9 Occidente 
Oepto 8ibh8f!Co 
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Dentro de esta etapa de la Ejecución, se incluye también la 

Coordinación, que es la que da como resultado la unidad de propósito 

en una Organización. 

Una vez que se han definido los objetivos que se van a perse 

guir, se debe coordinar el trabajo de tal manera que haya una ordena 

da unificación de los esfuerzos humanos para adecuarlos a conseguir 

dichos objetivos, mediante acciones armónicas. 

La Coordinación abarca todas las fases de la actividad de la 

Cooperativa: Empleados, Consejo de Administración, Socios y la co 

munidad en general, siendo muy importante en este aspecto, la aplica 

ción máxima de las Relaciones Humanas. 

Para la ejecución y coordinación del trabajo, se debe contar 

como un elemento muy importante, la comunicación. Cuando cada em 

pleado conoce y comprende 10 que hacen los demás en la Cooperativa, 

resulta fácil alcanzar la unidad de acción y de propósito. 

Para la ejecución del trabajo se deben tener en cuenta, por par 

te de los Directivos de las Cooperativas, las bases que según Churden23 

ayudan a lograr óptimos resultados en esta fase administrativa: 

Evaluación del empleado por sus capacidades y habilidades. 

23. CHURDEN Y SHERMAN, op. cit. pago 205 
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La importancia que cobra la experiencia por h. ~-epetición periódica 

de las tareas. 

La localización hace indispensable ubicar al hombre en un sitio es 

pecial para el desarrollo de sus funciones. 

Importancia del tiempo empleado en cada labor. dejando el necesa 

rio para las emergencias que se presenten. 

.... Se debe evitar por todas las formas posibles. la duplicación del 

trabajo. 

Se debe dar al empleado~ todas las técnicas. medios~ información. 

recompensas. satisfacciones. estímulos, estabilidad, etc., para 

que asi él también pueda manifestarse responsable en la ejecución 

del trabajo. 

- El hombre que realiza una tarea~ debe ver el resultado. Debe hacér 

sele comprender que el trabajo que él efectúa es algo importante e 

irreversible~ de tal manera que el empleado se identifique plenamen 

te con su labor, dándole una sensación de importancia y de éxito. 

Al empleado se le debe dar libertad para que se desenvuelva dentro 

de sus labores independientemente~ haciéndole ver el papel tan im 

portante de saber cómo trabaja, la cantidad y calidad de la labor 

efectuada. 

La originalidad de los empleados se debe valorar sistemáticamente 

por medio de sus realizaciones. La tarea que se le encomiende debe 

constituir una etapa definitiva del proceso y dEhe contener algún desa 

:~ , 
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fío a su habilidad y criterio. 

4. 1. 2 . 5 Control 

En las Cooperativas de Transporte de Pasajeros en la ciudad 

de Cali, falta la aplicación en todos los aspectos de esta importantísi 

ma fase administrativa, dándose como consecuencia de ello el que no 

se evalúe y comparen los resultados alcanzados. 

Basados en 10 anterior, los autores consideran necesario que 

los Directivos de las Cooperativas establezcan verdaderos medios pa 

ra implantar normas efectivas de control y evaluación en las Coopera 

tivas. 

La etapa de control sirve para determinar 10 que se está lle 

vando a cabo valorizándolo y, si es necesario, aplicando las medidas 

correctivas de manera que la ejecución se lleve a cabo, de acuerdo con 

10 planeado. 

El control es la función que impide desviarse una vez trazada 

la dirección de las actividades. 

El control consiste en : 

a. - Estar informado de los progresos, saber 10 que sucede 

b. - Interpretar tendencias y pronosticar resultados. 

c. - Saber cuándo, cómo y dónde deben aplicarse decisiones oportunas 

para remediar desviaciones graves. 



,,-" " 

- 43 -

La etapa de Control va íntimamente unida con la evaluación 

de lo hecho o lo que es lo mismo, verificar con la mayor continuidad 

posible, qué se ha hecho, qué resultados se han obtenido, cómo se han 

desarrollado los procesos, qué se ha cumplido y si todo se ajusta tan 

to a los planes establecidos como a los objetivos propuestos. 

El propósito del Control es "mantener el rumbo" de las acti 

vidades de la Cooperativa. Welsh 24 indica que la fase de Control en 

cualquier tipo de empresa, debe servir para: 

Determinar lo que se debe hacer y averiguar lo que se ha hecho. 

Comparar los resultados con lo planeado o esperado e identificar 

las diferencias. 

Corregir las desviaciones aplicando las medidas adecuadas. 

Las más importantes formas de Control son: 

Observaciones Personales: sobre métodos utilizados, calidad y 

cantidad del trabajo; respuesta de los trabajadores a las sugeren 

cias y observaciones sobre actividades generales de la organización 

o sección y sobre los niveles alcanzados. 

Informes Verbales : (entrevistas, conferencias, seminarios). 

Informes Escritos : (reportes, memos informativos, etc. ). Sobre 

éstos queda la constancia, o sea que, perdura lo que se ha ordenado 

24 WELSH, A. Presupuesto, Planificación y Control de Em 
presas. México,' Edit. Uteha. 1961. p.103 
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o informado. 

Desde el punto de vista Administrativo, siempre es convenien 

te y necesario controlar y evaluar lo que se está haciendo, con el fin 

de cerciorarse de que se está progresando satisfactoriamente para al 

canzar el objetivo predeterminado. 

El establecimiento de un plan sólido y la distribución de las 

actividades requeridas por éste, no aseguran que la empresa será un 

éxito, pueden presentarse discrepancias, imponderables, malas inter 

pretaciones que sólo pueden ser reconocidas prontamente. mediante un 

buen y eficiente control. 

Puede decirse que el hecho de que se cumpla y de la forma co 

mo se realice esta etapa administrativa. depende en gran medida que 

la Cooperativa efectúe sus fines sin abandonarse al arbitrio absoluto de 

los funcionarios encargados de ejecutar los planes ni inmiscuírse en 

cuestiones de detalle, manteniéndose siempre en un término medio. 

El justo equilibrio entre la función directiva que compete al 

Consejo de Administración y la ejecutiva que corresponde al Gerente y 

sus auxiliares, respetándose recíprocamente su radio de acción, es lo 

que puede garantizar el éxito de uno y otro en el cumplimiento de la 

eminente responsabilidad que les es común y por cuyo cumplimiento o 

incumplimiento responden solidariamente. 
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4.1.3 Estructura Básica de una Cooperativa 

4 1.3. 1 Administración de la Cooperativa 

Toda empresa para poder desarrollar sus actividades y lograr 

los fines que persigue l debe organizar sus recursos humanos y mate 

riales : 

En forma adecuada : es decir, organizarlos de modo que cada uno 

de estos recursos cumpla una función y contribuya a lograr el obje 

tivo que se busca. 

Bajo una dirección que se encargue de planificar y coordinar las di 

ferentes actividades que se desarrollan en la empresa. 

La Cooperativa por ser una empresa económica l de interés 

social y propiedad colectiva no- patronal I organiza sus recursos en 

forma colectiva l con la participación de todos los socios-trabajadores 

y con igualdad de derechos y obligaciones. 25 

Todas las actividades que se desarrollan en la Cooperativa 

son dirigidas l coordinadas y controladas por los socios l a través de 

órganos y cargos que tienen funciones específicas. Por esta razón, se 

dice que la Administración de la Cooperativa es DEMOCRATICA. 

25 SERVICIO NACIONAL DE'APRENDIZAJE "SENA". Estruc 
tura orgánica de la Cooperativa. Curso Básico de Coo 
perativismo. Bogotá. Unidad autoformativa # 3 1 1978 
pago 7 

--; '-:;", 
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4. 1.3.1 Organos y Cargos de la Administración 

ORGANOS 

CARGOS 

La Asamblea General de Socios 

El Consejo de Administración 

La Junta de Vigilancia 

El Auditor 

El Comité de Educación 

Los Comités Especiales de: Trabajo 
Crédito, Transporte, etc. 

Gerente 

Secretario 

Tesorero 

Contador 

De acuerdo a las funciones específicas de cada uno de ellos, 

se puede decir que los órganos son: 

a. - Decisión - La Asamblea General 

b. - Administrativo - El Consejo de Administración 

c. - Control y Vigilancia - La Junta de Vigilancia y el Auditor 

d. - Educación - El Comité de Educación 

e. - Asesoría - Comités Especiales 

Todos ellos tienen como función principal crear las condicio 

nes necesarias para que la Cooperativa pueda funcim ar en forma ade 

cuada, desarrollarse y cumplir sus objetivos económicos y sociales. 
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4.1.3.2 Organigrama de la Cooperativa (Ver Cuadro No. 3) 

La estructura organizativa de la Cooperativa puede represen 

tarse mediante un Cuadro u Organigrama. Este incluye los órganos 

y cargos de dirección y manejo de la Cooperativa l las re1aciones l los 

canales de supervisión y la autoridad existente entre ellos. 26 

4.1.3.3 Organos de la Administración 

Cada uno de los órganos de administración de la Cooperativa 

está conformado por un grupo de personas socias de la misma l elegi 

das democráticamente. 

Para integrar estos órganos, los socios elegidos deben cum 

plir con los requisitos exigidos por la Legislación Cooperativa y por 

los Estatutos de la Cooperativa. 

Serán Socios Hábiles l los regularmente ingresados o inscritos 

en el registro social que al momento de la convocatoria para la Asam 

blea l se hallen en pleno goce de los derechos cooperativos, según las 

normas internas d~ la respectiva cooperativa 27. 

26 Ibid l p.11 

27. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS. 
Compilación de la Legislación Cooperativa. Bogotá 
Artículo 39 del Decreto Ley 1598 de 1963 , 1978. Pag.27. 



CUADRO NO. 3 

ORGANIGRAMA DE UNA EHPRESA COOPEHATIVA 

t ASA~mLEA GENERAL 
J 

I 1 I JUNTA DE VIGILANCIA CONSEJO DE ADMINIS 
AUDITORIA -TRACI0N. 

i COllITE DE mUCACJON J 

t GEHENCIA 1 
I COl-UTE DE TRANSPORTE] 

I 1 

\ \ \ \ t SECREl'ARIO J TESORERO CONTADOR 
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Ingreso Regular : Significa que el socio haya sido admitido 

en la Cooperativa. previo el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios. según los Estatutos. Dicha admisión debe hacerse por 

el Consejo de Administración. 

Inscritos en el Registro Social : Significa que el Socio. una 

vez aceptado. debe incorporarse en el Registro de Socios de la Coope 

rativa. 

* La Asamblea General. - Es la máxima autoridad de la 

Cooperativa. de ella dependen los demás órganos. Sus decisiones son 

obligatorias para la totalidad de los socios • siempre que se adopten 

de conformidad a las normas legales. reglamentarias y estatutarias. 

( Decreto 1598 de 1963 - Artículos 37 al 43 ) 28. 

( Decreto 2059 de 1968 - Artículos 29 al 33 ) 29. 

Las ~ooperativas deben dar cumplimiento a todo 10 expresado 

en dichas normas y. además. tener en cuenta : 

- La convocatoria a Asamblea General se hará por el Consejo de Admi 

nistración o la Junta de Vigilancia. o por decisión de un diez por cien 

to ( 10% ) de socios hábiles. 

- La convocatoria se debe hacer con una anticipación no inferior a diez 

( 10) días para la fecha. hora. lugar y objeto determinado. 

28 

29 

Ibid. pags. 27-29 

Ibid. pags. 105-106 

Un~idod Autonom~- da oCcldent.l 
Depte B:bhttt!to 
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La Junta de Vigilancia debe elaborar la lista de los Socios Hábiles 

que debe ser fijada en un sitio visible para los socios preferible 

mente en las Oficinas de la Cooperativa. 

En el Orden del Día se deben tratar como puntos importantes o im 

prescindibles. los siguientes: Quorum legal; Elección de Mesa 

Directiva; Lectura y aprobación del Acta anterior; Informe de los 

organismos Directivos ; Presentación de Estados Financieros ; 

Proyectos de Distribución de Excedentes; Elección de Organismos 

Directivos ; Proposiciones y Varios. 

El Acta de la Asamblea General debe enviarse a la Superintendencia. 

firmada por el Presidente y el Secretario. dentro de los diez ( 10 ) 

días hábiles siguientes a su celebración. En esta Acta debe constar 

el número de socios que constituyeron quórum al iniciar la Asamblea. 

el número de votos a favor y en contra de la elección de Cuerpos Di 

rectivos o de Controlo de la Reforma Estatutaria. si ésta se presen 

tao Además. el quórum con que finalizó la Asamblea. 

Igualmente. se debe enviar. junto con el Acta la lista de Socios Hábi 

les que podrían participar en la Asamblea. 10 mismo que la lista con 

los nombres y su firma de los socios hábiles que asistieron. 

Las impugnaciones sobre validez o invalidez de las Asambleas Ordi 

narias o extraordinarias o modificación de las decisiones que én ella 

se hubieren tomado. deberán presentarse ante la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas. dentro de los diez ( 10 ) días hábiles si 

guientes a su celebración. 
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* Consejo de Administración. - El Consejo de Administración 

estará integrado por socios hábiles. en número no inferior a tres ( 3 ). 

ni superior a nueve ( 9 ). elegidos por la Asamblea General. Es el órga 

no de dirección y administración de la Cooperativa. sujeto a la Asamblea 

General. cuyos mandatos ejecutará. Sus atribuciones serán precisadas 

en los Estatutos ( Artículos 44 y 45 del Decreto Ley 1598 de 1963 ) 30 

Y por el Artículo 34 del Decreto Ley 2059 de 1968. 31 

Igualmente. deben dar cumplimiento a lo siguiente: 

- El número de sus integrantes siempre debe ser impar. 

- Para entrar a ejercer sus labores. deben ser previamente aprobados 

e inscritos por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

- Acreditar por parte de cada uno de sus integrantes. haber recibido 

como mínimo 20 horas de Educación Cooperativa, o comprometerse 

a recibir un Curso en los primeros noventa ( 90 ) días del ejercicio 

del cargo. { Resolución 1295 de Agosto 30 de 1972, Artículo 30. )32 

- Elaborar el Reglamento respectivo .. para su funcionamiento. 

- Constancia escrita de sus actuaciones por medio de las Actas que de 

be tener un libro especial. el cual debe ser debidamente registrado 

en la Superintendencia; copia de cada Acta se debe enviar a la Seccio 

na1 de Cooperativas, dentro de los diez ( 10 ) días hábiles siguientes 

después de efectuada la reunión para su respectiva aprobación o im 

30 Ibid, pags. 29-30 . 
31 Ibid. p. 107 

32 
Ibid • p. 174 . 
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probación. 

* ~nta de Vigilancia. - Según el Artículo 46 del Decreto 

Ley 1598 de 1963. 33 La Junta de Vigilancia estará integrada por dos 

( 2) socios hábiles. con sus respectivos suplentes personales. elegidos 

por la Asamblea General. Tendrá a su cargo cuidar el correcto funcio 

namiento y la efic iente Administración de la Cooperativa y será respon 

sable ante la Asamblea del cumplimiento de sus deberes. 

Debe tener en cuenta además de las normas estatutarias, lo 

siguiente 

- Para ser elegido miembro de la Junta de Vigilancia de una Cooperati 

va. se requiere haber recibido por lo menos veinte ( 20 ) horas de 

Educación Cooperativa o comprometerse a recibir un curso de quince 

( 15 ) horas mínimo. durante los primeros noventa ( 90 ) días del ejer 

cicio de su cargo ( Artículo 40. Resolución 1295 de 1972 ).34 

- No pueden entrar a ejercer sus funciones sin haber sido reconocidos 

e inscritos sus nombres en la Superintendencia Nacional de Coopera 

tivas. 

- Sus integrantes no pueden estar ligados por parentesco con otros fun 

cionaríos. empleados o directivos. dentro del cuarto grado de consan 

guinidad o segundo de afinidad. 

33 lbid. p. 29 

34 . lb id • p. 1 75 
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- Todas las actuaciones de la Junta de Vigilancia deben constar en un 

libro de Actas, registrado previamente en la Superintendencia de Coo 

perativas y enviarlas a ésta dentro de los diez ( 10 ) días hábiles si 

guientes , después de efectuada la reuni6n, para su respectiva consi 

deración. 

* Auditoría . - Según el Artículo 47 del Decreto Ley 1598 de 

1963 : 35 La Revisión Fiscal y Contable de una Cooperativa, "debe estar 

a cargo de un Auditor nombrado por la Asamblea y sus funciones estarán 

señalados en los Estatutos. 

A este respecto, las Cooperativas deben tener en cuenta : 

- Estarán obligados a nombrar un Auditor que deberá ser Contador Ju 

ramentado. 

- La presentación del Balance General a la Asamblea, de socios, debe 

ir acompañado de un exámen financiero y análisis de cuentas. 

- El Auditor debe expresar en su informe a la Asamblea: 

Si las actas de los Administradores de la Cooperativa se ajustan a los 

Estatutos y a las decisiones de la Asamblea. 

Si la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de 

Actas se llevan y se conservan debidamente,' y 

Si hay y son adecuadas las medidas de control interno. 

- El Auditor responderá de los perjuicios que ocasio~e a la Cooperativa 

a los socios y a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento 

de sus obligaciones. 

35 Ibid, p. 30 

, ';<\.,. 
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- El Auditor deberá guardar completa reserva sobre los actos o hechos 

de que tenga conocimiento un ejercicio de su cargo y solamente podrá 

comunicarlos o denunciarlos en la forma y casos previstos expresa 

mente en la Ley. 

* Comité de Educación. - La Cooperativa tendrá un Comité 

de Educación 36, integrado por dos ( 2 ) miembros principales con sus 

suplentes personales, elegidos de los socios hábiles por la Asamblea 

General, o el Consejo de Administración, para período de un ( 1 ) año 

sin perjuicio de que pueden ser reelegidos o removidos libremente por 

la Asamblea. 

El Comité de Educación debe actuar teniendo en cuenta las 

normas estatutarias, y la Resolución 757 del 3 de Diciembre de 1975 y 

los Artículos 40 y 66 del Decreto 1598 y 36 al 39 del Decreto 2059 de 

1963. 37 

Por cuanto al funcionamiento de éste, se debe tener en cuenta». 

por parte de la Cooperativa, lo siguiente: 

Para ser elegido miembro del Comité de Educación, se requiere que 

el socio haya recibido un Curso sobre Técnicas de Educación Coopera 

tiva o se comprometa a recibirlo durante los siguientes noventa ( 90 ) 

días del ejercicio de su cargo. 

36. SU PE RCOOP . El Comité de Educación. Modelo de Estatutos 
para Cooperativas. Artículo 47. Bogotá, 1978 

37. SUPERCOOP. Op.cit. Pags. 14-109 
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El Comité de Educación debe presentar, anualmente, un Programa 

Educativo con la correspondiente inversión de fondos. 

El Comité de Educación debe registrar el nombre de sus integrantes 

en la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 

- La inversión de sumas del Fondo de Educación y del Presupuesto Edu 

cativo en actividades diferentes a ésta, no serán reconocidas y de ello 

responderán sus autores. 

4 1. 3. 4 Cargos de la Cooperativa 

* Gerente - El Artículo 45 del Decreto Ley 1598 de 1963,38 

estipula que: El Consejo de Administración elegirá un Gerente que será 

el Ejecutor de las disposiciones y acuerdos del Consejo y tendrá la re 

presentación legal de la Cooperativa. La órbita de su acción y la natura 

leza de sus funciones, serán precisadas en los Estatutos. 

Para el nombramiento del Gerente, se debe tener en cuenta 

el Artículo 34 del Decreto Reglamentario 2059 de 1968. 39 

Para la designación del Gerente, el Consejo de Administración 

de la Cooperativa, considerará las siguientes circunstancias: 

- Condiciones de honorabilidad y corrección, particularmente en el ma 

nejo de fondos y bienes de Entidades Cooperativas. 

38 

39 

Ibid, p. 29 

Ibid, p. 107 
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- Condiciones de aptitud e idoneidad, singularmente en los aspectos re 

lacionados con el objeto social de la respectiva Cooperativa. 

Condiciones de capacitación en cuestiones Cooperativas ( Concordan 

cia Artículo 45 Decreto 1598 de 1963 ). 

Además, según el Artículo 60. de la Resolución 1295 de 1972. 40 

para ser elegido Gerente de una Cooperativa se requiere también. com 

prometerse a recibir cursos de Educación Cooperativa en sus diversos 

niveles, así: 25 horas hábiles dentro de los primeros seis ( 6 ) meses 

del ejercicio de su cargo y 25 horas hábiles dentro del segundo ( 20. ) 

semestre. 

Según la Resolución 340 de 1966 41. el Gerente debe prestar 

fianza de manejo y cumplimiento de sus obligaciones. La cuantía de la 

misma. la establece el Consejo de Administración. 

El Gerente debe actuar en el ejercicio de sus funciones, según 

las normas legales estatutarias. Debe rendir informe y cuentas compro 

badas de su gestión, al Consejo de Administración y a la Asamblea Ge 

neral, al final de su período y cuando se retire de su cargo. 

* Secretario. - La Cooperativa tendrá un Secretario nombra 

do por el Consejo de Administración que. a su vez. será Secretario de 

los demás organismos de la Cooperativa. 

40 . Ibid, p. 175 

41 . Ibid. p.69 

.j 
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El Secretario desempefiará sus labores. según las normas le 

gales y estatutarias. 

* Tesorero. - La Cooperativa tendrá un Tesorero designado 

por el Consejo de Administración. que deberá otorgar fianza de manejo 

en la cuantía que le sea fijada por el mismo Consejo. previa aprobación 

de la Superintendencia de Cooperativas. 

El Tesorero ejercerá sus funciones según las normas legales 

estatutarias. 

* Contador. - La Cooperativa tendrá un Contador nombrado 

por el Consejo de Administración. encargado de ejecutar todas las ope 

raciones de Contabilidad. conforme a las normas de la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas. 

Las funciones del Contador estarán determinadas en los Esta 

tutos de la Cooperativa. 42 

4.1.4 Manual de Funcionamiento Administrativo 

En las cuatro ( 4 ) Cooperativas de Transporte de la ciudad 

de Cali. no se aplica por parte del Gerente ni del Consejo de Adminis 

tración. normas técnicas administrativas relacionadas con la contrata 

ción del personal. reglamento interno de trabajo, ascenso, remunera 

ción. etc., de tal manera que ellas sirvan para un cabal cumplimiento 

de sus obligaciones, por parte de los empleados. 

42. SUPERCOOP. op. cit. pgs.78-84 
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Newl1 43 dice al respecto que las personas que aspiran a con 

seguir un empleo. quieren resolver la necesidad de encontrar una acti 

vidad económicamente provechosa# en la cual se puedan desempefíar sa 

tisfactoriamente y en la que tengan ciertas oportunidades de éxito. 

Cada una de las funciones ejecutadas dentro del trabajo# re 

quiere un tipo especial de aptitudes. habilidades y conocimientos. de tal 

manera que la persona a quien corresponda realizarlos# debe poseerlos 

si se quiere obtener el éxito en las mismas. 

Así mismo. se exige por parte de la empresa que brinde una 

serie de estímulos# motivación# seguridad. remunerac ión # etc# al em 

pleado# para que éste se sienta plenamente identificado# no sólo con la 

actividad que desempefía. sino con la misma empresa. 

El trabajo en las Cooperativas debe estar a cargo preferencial 

mente de los mismos socios# de tal manera que éstos contribuyan a que 

la Cooperativa cumpla con sus fines sociales. De allí la importancia que 

los socios de estas entidades adquieran los conocimientos cooperativos 

técnicos y administrativos necesarios # para coadyuvar con su trabajo a 

que la Cooperativa cumpla con sus fines sociales y económicos. 

En la selección del personal que se contrate I se debe tener en 

cuenta I por parte de los Directivos I un tratamiento especial por ser la 

Cooperativa, como ya se dijo. una empresa sui-géneris. que debe ser 

43 NEWELL# Kephart. Problemas Humanos en la Dirección 
de las Empresas. 2 Edic. Madrid# Edit. Riolp. I 

1958. p. 221 

UttNellidad Autonomo -·68- -OccidMte 

Dettto Biblioteco 
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manejada teniendo en cuenta los principios y normas cooperativas 

Por este motivo, los autores consideran necesario esbozar 

una serie de pautas que sirvan para aplicar en estas entidades, como 

son: 

a. Reglamento Interno de la Cooperativa. 

b. Procedimiento de ascenso y remuneración del personal. 

c. Procedimiento para sanciones y suspensiones. 

d. Responsabilidad de los organismos Directivos, Socios y 

empleados. 

4. 1 .4. 1 Reglamento Interno de la Cooperativa 

Las Cooperativas de Transporte como empresas que son, 

tienen el deber de elaborar los respectivos reglamentos" tanto para ca 

da una de las secciones que tenga, como para el funcionamiento de cada 

uno de los organismos directivos ( Consejo de Administración, Junta de 

Vigilancia, Comité de Educación y Asesores. etc. ) e. igualmente. el 

Reglamento Interno de Trabajo. 

El Reglamento Interno de Trabajo debe ~r un complemento 

del Manual de Funciones y ambos deben ser conocidos por los emplea 

dos. 

Los Reglamentos de las Secciones y de los Organismos Direc 

tivos, deben ser elaborados por el Consejo de Administración y. para 

su puesta en marcha. deben contar con la respectiva aprobación de la 
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Superintendencia de Cooperativas. 

El Reglamento Interno de Trabajo elaborado por el Consejo en 

coordinación con el Gerente, debe ser aprobado por la regional de la 

Oficina de Trabajo y debe contener : 

Requisitos de selección y admisión de personal. 

- Contrato de Aprendizaje 

- Periodo de Prueba 

- Horarios de Trabajo 

- Descanso dominical y feriado. 

- Motivación, superación e instrucción del personal. 

- Periodo de vacaciones. 

- Permisos y licencias 

- Servicios médicos y afiliación al ISS o Caja de Compensación. 

- Orden Jerárquico de autoridad y responsabilidad. 

4.1.4.2 Procedimiento de ascenso y Remuneración del personal 

En este Capítulo se debe incluir : 

- Condiciones necesarias para merecer el ascenso. 

- Evaluación del trabajo ejecutado. 

- Tabla de remuneración para el nuevo trabajo de acuerdo a las nor 

mas establecidas en los salarios. 

- Estímulos individuales. 

- Adjudicación de premios y menciones. 
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4.1. 4.3 Procedimiento para Suspensiones l sanciones y ausencia del 

Personal. 

En este capítulo se deben considerar 

- Faltas que dan origen a suspensiones y sanciones disciplinarias. 

- Pruebas escritas necesarias para aplicar las sanciones y suspensiones. 

- Cargos y descargos del superior inmediato y del empleado. 

- Clases de sanciones l tiempo y calidad de las mismas. 

- Imposición de la suspensión o sanción l mediante Resolución motivada. 

- Observaciones personales y privadas. 

- Llamadas de atención por escrito. 

- Amonestaciones. 

Deducciones en la nómina de pago l mediante Resolución motivada. 

En cuanto a las ausencias de personal l se debe determinar 

cuando es justificada ( autorizada por el superior inmediato; enfermedad 

debidamente comprobada; calamidad doméstica. etc. ) . También debe 

especificar quién debe autorizar y firmar los permisos; el tiempo de du 

ración de los mismos y la remuneración en cada caso. 

4.1.4.4 Responsabilidad de los Socios. Organismos Directivos y 

Empleados . 

Cada una de las personas que forman parte de la Cooperativa. 

deben tener un perfecto conocimiento de ésta y. una vez que se logre 10 

anterior. trabajar asiduamente porque la Cooperativa cumpla sus obje 

tivos impresos en la norma legal y estatutaria. 

,1 
'1 
:¡ 

" 
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Es muy importante que los socios. directivos y empleados. 

conozcan cuáles son sus deberes, derechos y obligacbnes dentro de la 

Sociedad, para que, conociéndolos., los lleven a la práctica y saquen 

avante la empresa cooperativa. sirviéndola de la mejor forma posible, 

participando en sus actividades con la mayor responsabilidad en cada 

caso. (Ver Anexo 1.9 ) 

Las responsabilidades de los socios. como también sus debe 

res y derechos, están contemplados en los Estatutos, de ahí la necesi 

dad de que éstos sean conocidos por todos y cada uno de los asociados 

de tal manera que sean "cooperativistas convencidos" y no se conviertan 

en unos "cooperados". que exijan cada día más servicios y beneficios 

de la Cooperativa, sin que de parte de ellos haya el aporte que la misma 

necesita. 

El socio de la Cooperativa de Transporte debe estar convenci 

do de que ésta es su empresa, por la cual debe responder pues se da el 

caso de que esta responsabilidad recae íntegramente en los Directivos 

y el Gerente. 

Igualmente, deben los directivos y empleados de la Cooperati 

va, saber que en sus manos se ha confiado el funcionamiento de la mis 

ma y que de su responsabilidad dependerá el éxito o fracaso de la Socie 

dad. Cada uno de ellos debe conocer y poner en práctica las obligaciones 

que por estatutos y reglamentos le corresponde. 

Para lograr obtener la responsabilidad requerida para cada 

caso, se precisa que se tengan en cuenta los siguientes puntos: 



~ .~"~',,,-r\, -::. fl-~l;<--" -, ~: " '''':'''''''J''J''''''-' '. 'I.!I;~· ~ _." • ;'~-rt..'~ "'_ 

, ~. 1-' " 

- 64 -

- Capacitación: o sea. que todos los estamentos que conforman la Coo 

perativa, adquieran y complementen los conocimientos necesarios 

para cumplir una eficiente labor en cada una de sus correspondientes 

obligaciones. 

- Integración: es decir, configurar todos y cada uno de los socios. 

Directivos y empleados. un solo estamento que logre alcanzar metas 

comunes. Se requiere que haya así una mayor comprensión, la más 

absoluta armonía y una identificación de propósitos. 

- Obrar concientemente : dentro de esta actuación cuenta papel impor 

tante la Responsabilidad. Se precisa de la acción voluntaria y la actua 

c ión dentro de las atribuciones consagradas en la Ley. los Estatutos, 

Reglamentos y las mismas técnicas organizativas y administrativas. 

Cada uno de los Directivos y Empleados debe actuar dentro 

de un campo perfectamente definido y delimitado. sin entrar a invadir 

el terreno de acción de los demás. con el fin de evitar prol:Emas y con 

trariedades que es necesario prevenir y evitar. 

Por úUimo. debe tenerse en cuenta por los Socios. Directivos 

y Empleados. que el movimiento cooperativo pertenece a la economía 

solidaria donde se trabaja con espíritu de servicio y donde los egoísmos 

y personalismos deben moderarse o reprimirse en favor de la comuni 

dad. 

¡. 
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4. 1 . 5 Organigrama Propuesto 

Considerando que el aspecto organizacional de una Cooperativa 

en cuanto a su estructura básica de un Organigrama de funcionamiento. 

es igual para cualquiera de ellas ( Cuadro No. 3 ). sin discriminación 

de su tipo de actividad, los autores consideraron de especial importan 

cia, complementar esta carta organizativa agregando para las Coopera 

tivas de Transporte. cuatro (4) unidades de funcionamiento así: CO 

MERCIAL, TECNICA, OPERATIVA y ADMINISTRATIVA ( Cuadro 4 ). 

que permitirán a éstas: 

- La especialización de la actividad ejecutiva. fijando líneas de res 

ponsabilidad y autoridad. 

- La simplificación del trabajo de la dirección. descentralizando acti 

vidades y funciones exclusivas de la Gerencia. asignándolas a sus 

unidades respectivas. 

- La agrupación de empleados para ejercer mejor la dirección y el 

control. iniciando planes de coordinación entre uno y otro nivel. 

- Fijar líneas de comunicación muy claras, ya que actualmente no 

están muy definidas. 

Se debe tener en cuenta que según explica Churden 44. la 

departamentalización es un proceso de especialización que resul 

44 CHURDEN Y SCHERMAN. Op. cit. p.230 
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CUADRO No. 4 

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA UNA COOPERATIVA DE TRANSPORTE (*) 

Asamblea General 

I Auditoría 
I 

Junta de Vi gi 1 an.J 

Consejo de 
Administraci6n 

r-------Eomt.Transporte I 
Gerente 

- - - - - - rsesorfa Legal I 
Comércial I Técnica Operativa 

I I -1 

-lITeSpaCho de 
vehículos 

-1 Almacén 1 - Estadística y -l Mantenimiento Planeaci6n 

-{Inspecci6n y 
Vigilancia 

Recaudos_1 ~Diseño y evalua- ~ 
ci6n de rutas 

4 Asignaci6n de J 
Motoristas 

(*) Propuesto por los autores. 
(Ver ane~o No. 2) 

1 

Administrativa 
I 

--1 Personal 

- Financiero 

-iAProvisionamiento 

y Servicios 
Generales 
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ta de una división o combinación del personal directivo y de operaciones 

y de sus actividades en grupos o unidades especializados~ relacionados 
" 

entre sí. Esta departamentalización abarca~ tanto la funcionalización 

como la coordinación~ el trabajo distintivo que ha de realizarse en un 

caso~ en armonía con otros trabajos y propósitos de la empresa. 

La departamentalización es un término que comprende entre 

sus significados : unidades~ secciones~ divisiones~ distritos l grupos~ 

etc. o cualquier otra distinción que permita realizar una función direc 

tiva. 

La empresa moderna requiere la sistematización del trabajo 

de tal manera que éste se haga eficiente y metódicamente. En realidad~ 

todo el principio de la departamentalización descansa sobre un funda 

mento de ejecución expédita. Por lo tanto ~ agrupando todo el personal 

bajo jefes de unidad responsables ~ cada esfera de actividad ejecutiva 

queda reducida a límites apropiados a la capacidad de un director. 

Al hacer la departamedalización se debe tener en cuenta 

que la materia prima esencial en la organizaci6n~ está formada por se 

res humanos. intensamente vitales~ sensitivos ~ que piensan y razonan; 

variables en temperamento l aptitudes y destrezas~ por lo tanto. las re 

laciones básicas de las funciones que deben realizar l tienen que ajustar 

se al personal disponible que sea capaz de asumir autoridad y responsa 

bilidad. 
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4.2 Area Financiera 

4.2.1 Aspecto Contable 

Es de gran importancia en las Empresas Cooperativas, el as 

pecto contable que tiene como objetivo principal contribuir a la aplica 

ción de normas y procedimientos técnicos • a fin de que puedan presen 

tar de manera permanente. unos estados financieros claros, objetivos 

y cefiidos estrictamente a la realidad que como Empresa interesa conocer. 

tanto a sus socios como a particulares. Considerando 10 anterior. las 

Empresas Cooperativas no deben estar ajenas a la adopción y a la aplica 

ción de sistemas técnicos iguales o superiores a aquellos que utilizan 

otros tipos de empresas. (Ver Anexo 1.7 ) 

Se deduce de 10 anterior. la necesidad de que en las Cooperati 

vas de Transporte. sus dirigentes. socios y empleados, analicen la im 

portancia de una contabilidad organizada. que consolide la imagen de es 

te tipo de Cooperativas. por la eficiencia de sus o¡:eraciones .. por su or 

ganización administrativa y la calidad de sus servicios. Aspecto este que 

le dará una situación real en el campo financiero. con suficiente respal 

do de seguridad. para socios y la comunidad en general. 

Para que la contabilidad pueda cumplir sus fines propios. se ha 

ce necesario que reuna en un todo organizado. las cuentas y documentos 

45 en su departamento contable. 

45 HOWARDS. Noble. Elementos de Contabilidad. México. 
Edit. Jackson. 1960. p.22 
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4.2.2 Codificación de Cuentas. (Modelo propuesto) 

Considerando este tipo de Cooperativa en su objetivo básico, 

transporte de pasajeros, se emplea un sistema contable por causaci6n, 

es decir, los ingresos, egresos, compras, ventas y demás transaccio 

nes se registran en el momento que se cause, por 10 tanto, .es de gran 

importancia para su desarrollo, una codificación de cuentas que los au 

tores consideran, puede ser para este tipo de Cooperativas, los siguien 

tes: 

100.-

1 

2 

3 

200.-

1 

2 

300.-

1 

2 

3 

4 

400.-

1 

2 

3 

4 

CAJA 

Caja General 

Caja Menor 

Valores en Tránsito. 

BANCOS 

Banco xxxx 

Banco xxxx 

CUENTAS POR COBRAR 

Préstamos a Empleados 

Deudas de Motoristas 

Deudas de Particulares 

Cuenta de Socio. 

ACTIVOS FIJOS 

Vehículos $ ..... 
Edificio 

Terreno 

Muebles y Enseres 

UnNersidod Autonomo de O«idtn .. , 
D~ 8',bhtJteco 

e 
:\ 
-~ 

" ,1 , 

J 
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500.- INVERSIONES 

1 Financ iacoop. 

2 Cootrans. 

3 Corpobuses , , 
4 Seguros La Equivad. 

600.- ACTIVOS DIFERIDOS 

1 Seguros 

2 Pólizas de Mantenimiento equipo oficina. 

700.- PERDIDAS Y EXCEDENTES 

800.- COSTOS DE SERVICIO 

1 Salario de Motoristas 

2 Horas Extras 

3 Prestaciones Sociales 

4 Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

5 Aportes Sena y Comfamiliar. 

6 Gastos 1. S. S . 

7 Salario Mantenimiento y Reparación. 

8 Depreciación Vehículos 

9 Servic ios Vigilancia 

10 Arrendamiento. Controles 

11 Servicios Públicos 

12 Seguro de Accidente 

13 Seguro de Pasajeros 

14 Papelería 

15 Sueldo Empleados de Servicio 

16 Combustibles y Lubricantes 

17 Repue stos §I' accesorios 

18 Impuesto de Rodaje 

19 Auxilios especiales 

850.- COSTOS DE SERVICIOS APLICADOS 
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900.- GASTOS DE ADMINISTRACION 

1 Sueldos empleados de oficina. 

2 Horas extras 

3 Prestaciones sociales 

4 Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

5 Aportes Sena y Comfamiliar 

6 Aportes 1.S.S. 

7 Mantenimiento y Reparación equipos de oficina 

8 Mantenimiento y Reparación edificio 

9 Depreciación equipo de oficina 

10 Depreciación edificio 

11 Bonificaciones al personal 

12 Honorarios. 

13 Portes y telegramas 

14 Utiles y papelería 

15 Avisos y propaganda 

16 Atenciones 

17 Varios. 

1000. - GASTOS FINANCIEROS 

1 Intereses bancarios 

2 Comisiones 

1100 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES 

1 Obligaciones bancarias 

2 Acreedores varios 

3 Crédito de Socios 

4 Ahorros empleados y motoristas 

5 1.S.S. 

6 1.C.B.F. 

7 Sena y Comfamiliar 

8 Provisión para Prestaciones Sociales 

9 Gastos Acumulados por Pagar 



1200.-

1300.-

1400.-

1500.-

4.2.3 

, ' 

- 72 -

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 

1 Corporación Financiera de Transporte 

2 Obligaciones bancarias 

CAPITAL 

RESERVAS Y FONDOS 

1 Reserva Legal 

2 Fondo de Solidaridad 

3 Fondo de Educación 

4 Fondo de Accidente 

PRODUCTOS Y RENTAS 

1 Interés de los Socios 

2 Aprovechamientos 

3 Recaudos por Servicio Urbano 

4 Cuotas de sostenimiento 

5 Admisión Socios 

6 Subsidio Nacional de Transportes 

7 Cuota por sueldo de motoristas 

Principios y Normas básicas de Contabilidad y su procedimien 

to en las Cooperativas de Transporte • 

Es importante que los Directivos y Socios de la Cooperativa ten 

gan en cuenta para el buen éxito del objetivo trazado, los principios bási 

cos de la Contabilidad, ya que siendo estos universales para cualquier 

tipo de empresa. lo son también para las Cooperativas y que deben bus 

car su buen funcionamiento. de acuerdo a las normas Cooperativas en 

este aspecto. 
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4.2.3. 1 Sistema de Contabilidad 

El sistema utilizado se denomina teneduría de libros de partida 

doble. cuya finalidad es producir a intérvalos periódicos. estados finan 

cieros para la empresa de que se trate; todo esto se desarr-olla en base 

al Código de Cuentas propuesto. a través del cual se realizan los asien 

tos contables de las operaciones de la Cooperativa. en los respectivos 

libros de Contabilidad. que van guardando cronológicamente en sus pági 

nas. todas estas <p>eraciones. 46 

Todo este movimiento contable se realiza en base a la clasifi 

cación de las tres agrupaciones básicas de la Contabilidad: 

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO 

* Activo : Corresponde a este gr:upo todos los valores efecti 

vos que pueda disponer en forma inmediata la Cooperativa y aquellos rea 

lizables que espera convertir en efectivo dentro del desarrollo normal 

d 1 o 47 e as operaclOnes. Este grupo se clasifica en el siguiente orden: 

- Disponible inmediato : Valores que se pueden disponer inmediatamente. 

- Disponible a corto plazo: de fácil realización, que puedan hacerse 

efectivos antes de finalizar el ejercicio contable. 

- Disponible a largo plazo: valores con vencimiento posterior al perro 

46 

47 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS. 
Curso Básico de Contabilidad. Bogotá o Edit. Supercoop. 
1978. pago 7 

Ibid. p.10 
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do que corresponde el ejercicio. 

- Activo Fijo . (Permanente o Inmovilizable ) : Aquí se clasifican los 

valores invertidos en bienes o derechos de carácter más o menos per 

manentes. adquiridos con la intención de usarlos en cumplimiento de 

un objetivo social y que no están destinados para la venta. son instru 

mentos o herramientas de trabajo y como tales. prestan su servicio. 

hasta que materialmente quede inservible. 

- Otros Activos: Los activos que por su definición. no son corrientes , 

f "" .. f' 1 11 d 11 A' 11 ni ijos. se agrupan en una categorla ma ama a Otros ctlvos. 

* Pasivo : Bajo este título se agrupan todos aquellos valores 

que representan deudas. u obligaciones a favor de terceros y que deben 

ser canceladas inmediatamente o a plazos sucesivos. dentro del período 

contable considerado. 48 

Se deben clasificar en el siguiente orden: 

- Exigible inmediato : Obligaciones a pagar inmediatamente. 

- Exigibles a corto plazo : Valores que tengan que pagar antes de ter 

minar el período que corresponde a el ejercicio económico. 

- Fijo ( o largo plazo) : Comprende obligaciones con vencimientos ma 

yores de un año. contados a partir de la fecha del Balance. 

* Patrimonio Representa las aportaciones de los Socios. Au 

48 . Ibid, p.12 

~-,r' 
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xilios y Donaciones recibidas, Reservas y Fondos. 

De estas tres agrupaciones, se plantea la ecuación básica de la 

Contabilidad, denominada: Igualdad Contable o Ecuación Patrimonial: 

ACTIVO PASIVO = PATRIMONIO 

En esta fórmula se resume todo el desarrollo de la Contabilidad. 

4. 2 . 3 • 2 Libros de Contabilidad 

Libros de Contabilidad son los que deben llevarse en cualquier 

empresa con carácter de obligatoriedad y en ellos se registran las ope 

raciones de la misma. 

Por la no apertura de estos libros. la Cooperativa se expone a 

multas que impone la Superintendencia del ramo y sanciones que pueden 

llegar hasta el extremo del cierre definitivo de la misma. ( Resolución 

49 1296 de Agosto 30 de 1972 ) . 

Estos Libros son: Diario Mayor y Balances Inventarios. 

* Libro Diario: El Diario es conocido como el libro de entra 

da original. En el Diario se anota la transacción y de ahí se toma la in 

formación necesaria para hacer los asientos en el Libro Mayor. 

49 SUPERINTENDENCIA NACIONAL ::)E COOPERATIVAS. 
Normas sobre rendición de cuentas de las Sociedades 
Cooperativas. Compilación de la Legislación Coopera 
tiva. Bogotá. Artíuclo 10. , 1978. p. 176 

': .~ 
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Este libro se distingue porque tiene dos columnas para anotar 

las cantidades de dinero. La primera columna es para los Débitos y la 

segunda para los Créditos. 

Para realizar los aS,ientos en este libro, es necesario tener en 

cuenta los siguientes puntos: Cada asiento en el Libro Diario tiene una 

fecha y una explicación; El nombre de la cuenta que se debita se escri 

be más hacia la izquierda que el nombre de la cuenta que se acredita. 

* Libro Mayor y Balances: En el libro Mayor se anotan las 

transacciones comerciales que ha realizado la empresa, con el fin de 

conocer cómo se ha operado los aumentos y disminuciones día a día 

de las cuentas que constituyen los elementos del Balance General. 

Este libro es de gran importancia, ya que es el resumen de todas las 

cuentas. 

* Libro de Inventarios : Este libro registra en forma detallada 

y estimando periódicamente los bienes y derechos que posee en un momen 

to determinado la empresa y las cantidades que adeuda. 

Clasificación de Inventarios: Existen generalmente dos siste 

mas de inventarios, el periódico y el permanente y las Cooperativas, de 

acuerdo a su tipo y funcionabilidad, deben acogerse a uno de los dos. 
;. 

- Inventario Periódico : Es el que se realiza a través de inventarios 

físicos, al finalizar cada período, en el caso de las Cooperativas, d~ 

ben efectuarse a 30 de Junio y 31 de Diciembre (Resolución 1296 de 
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1972. Artículo 20. ) 50 

- Inventario Permanente: Es aquel que por medio del cual se controlan 

las existencias de mercancías. mediante el uso de tarjetas de kardex. 

* Libros de Contabilidad Auxiliares : Los libros de contabili 

dad auxiliares no tienen carácter de obligatoriedad. son opcionales. se 

pueden llevar o no. Sin embargo. debido a la eficacia que los libros au 

xiliares le prestan a los Libros Principales como complementarios de 

datos. casi todas las empresas acostumbran a llevar por lo menos el de 

Caja y Bancos y para las Cooperativas se deben llevar los libros o tarje 

tas auxiliares que se justüiquen para las operaciones corrientes de las 

cuentas Activos y Pasivos y que pueden ser : 

- Caja y Banco s 

- Cuentas por Cobrar 

- Cuentas por Pagar 

- Gastos de Operación. 

El desarrollo de la Contabilidad a través del sistema implanta 

do con la realización de los asientos contables en los libros de contabili 

dad que nos registran la historia de las operaciones de la Cooperativa. 

se condensan en los estados financieros básicos. que son el informe real 

de la situación de la Cooperativa en un momento determinado. para todos 

los interesados y que. como norma a cumplir en materia de rendición de 

50 Ibid. p. 177 
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cuentas, la Superintendencia Nacional de Cooperativas exige y reglamen 

ta el envío a esta Entidad de varios documentos en materia contable y 

dispone de un tiempo prudencial para su revisión. (Resolución 1296 

Agosto 30 de 1972. Artículo 20. ) 

4.2.3.3 Documentos Contables 

Los documentos contables exigidos a las Cooperativas en mate 

ria de estados financieros y documentos adicionales informativos son: 

- Balance General 

- Balance Comparado 

- Balance Descompuesto 

- Estado de Pérdidas y Excedentes 

- Presupuesto de Rentas y Gastos 

- Arqueo de Caja 

- Conciliaciones bancarias 

- Comprobantes de Contabilidad 

* Balance General : Es el estado básico de la Contabilidad 

destinado a demostrar la inversión del Capital, la situación financiera 

y los resultados económicos de las Asociaciones Cooperativas. 

El Balance General nos dice no solamente en forma condensada 

cuánto tiene y cuánto debe, sino cómo se tiene y cómo se debe, se trata 

de una agrupación sistemática de esos valores, con el fín de dar a cono 

cer a los Asociados y Administradores, lo anotado anteriormente. 

"-. , 
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Clasificada la finalidad del Balance. se puede deducir que su 

elaboración tiene que ser clara. exacta y técnica# para que pueda cum 

plir a cabalidad sus fines. 

Presentación del Balance La presentación de un Balance es 

la siguiente : 

ACTIVO PASIVO 

Corriente xxxx Corto Plazo xxxx 

Fijos xxxx Largo Plazo xxxx 

Otros xxxx Estimado xxxx 

Capital xxxx 

Superávit o Déficit xxxx 

Total x.xxxx Total x.xxxx 
----------- =========== -----------

Es decir. todo Balance que se vaya a analizar. deberá más o menos aco 

plarse a ésta sencilla pero práctica presentación. lógicamente discrimi 

nando las cuentas correspondientes a cada uno de los grupos anteriores, 

con 10 cual se obtiene una mayor claridad y exactitud. 

* Balance Comparado: Es el que resume los movimientos re 

gistrados en el Libro Mayor durante un (1) afio o semestre. Tiene por 

objeto visualizar con mayor facilidad, el volúmen de movimiento de cada 

una de las cuentas; además. permite relacionar los movimientos Activos 

y Pasivos de las cuentas entre sí. para concluir el orígen de ellas y las 

incidencias que puedan tener en el desarrollo de las actividades de la 

empresa. 

: 11n,~~id<td ~utonomo d9 Occidente l' 
, OP,pto 81blíoteta 1 
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* Balance Descompuesto : Como su nombre lo indica, es aquel 
• 

donde se discriminan todos y cada uno de los saldos de las cuentas que re 

fleja el Balance Comparado. El objeto de este Balance es proporcionar 

mayor información' a los Cooperados y a la Superintendencia, pues nos 

permite conocer los elementos componentes de cada una de las cuentas 

del Mayor. 

* Estado de Pérdidas y Excedentes : Al igual que el Balance 

Gen eral, es considerado "Estado Banco" y es el que nos permite ver, 

no solamente la situación financiera, sino también los pormenores sobre 

la forma que se tuvo la ganancia o pérdida. Este estado muestra los in 

gresos que ha tenido la Cooperativa y los gastos en que ha incurrido du 

rante el período cubierto por este documento. 

* Presupuesto de Rentas y Gastos : Documento que tiene como 

fin primordial,' determinar en forma aproximada los ingresos de la si 

guiente vigencia y planear los gastos necesarios para el desarrollo de 

las actividades que permitan cumplir una función social, basada en la 

experiencia y en las políticas administrativas. 

* Arqueo de Caja : Documento en el cual debe figurar constan 

cias del conteo fís ico del efectivo y demás valores existentes en Caja a 

la fecha del Balance, para lo cual se debe elaborar la respectiva Acta. 

* Conciliación Bancaria : Como su nombre lo indica, con este 

documento se levanta una conciliación del saldo del Extracto Bancario re 

mitido mensualmente a la Cooperativa, con el que se refleja en los libros, 

, -, 
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lo. 

es decir, establece la diferencia de los saldos, que bien puede ser por 

cheques girados y no cobrados por el beneficiario, por contabilizaciones 

realizadas únicamente por una de las partes o por el contrario, no efec 

tuadas. 

* Comprobantes de Contabilidad : Son los justificantes de las 

operaciones efectuadas, son la comprobación escrita de las diversas 

transacciones de la Cooperativa. 

Existen varias clases de comprobantes, para el caso citaremos 

los que consideramos importantes para el desempef10 de la tarea que 

nos ocupa: Comprobantes de Diario y de Contabilidad. 

* Proyecto de Distribución de Excedentes : Como su nombre 

lo indica, es un documento que nos refleja la forma como los Directivos 

expresan la posibilidad de repartir los excedentes obtenidos en un perío 

do determinado. 

Como parte final, se debe tener como norma básica, que el éxi 

to de la Contabilidad y su correcta aplicación, debe estar cimentada en 

un Departamento de Contabilidad actualizado y sus asientos y movimien 

tos contables, soportados suficientemente; el archivo de los documentos 

propios de esta Sección o Departamento, debidamente ordenados y clasi 

ficados de tal manera que faciliten su rápida consulta para quienes tienen 

acceso a ellos. 
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4.2.3.4 Normas Generales que deben observar las Cooperativas 

en los aspectos Contables. 

Es importante anotar que, a pesar de que en las cuatro ( 4 ) 

Cooperativas de Transporte de Pasajeros en la ciudad de Cali, existe 

un Contador y se lleva una Contabilidad. Se pudo observar que la mane 

ra como ésta es llevada y la forma como se presenta a la Superintenden 

cia de Cooperativas no es la más adecuada posible, pues en los archivos 

de esta Entidad reposan una serie de glosas hechas a estas cuentas y el 

incumplimiento por parte de dichas Cooperativas a corregir los requeri 

mientos exigidos por la Superintendencia. 

Analizado el por qué de 10 expuesto anteriormente, se llegó a 

concluír que, en la mayoría de los casos se hacía por no contratar per 

sonal especializado en esta rama Cooperativa; por negligencia de los 

empleados a cumplir con 10 demandado por la Superintendencia y por no 

solicitar la asesoría necesaria que la misma Superintendencia brinda en 

este aspecto. 

Es de anotar que, aunque el Plan General Contable y los proce 

dimientos ut ilizados en las Cooperativas deben ajustarse a las normas 

generalmente aceptadas de Contabilidad, es necesario que exista un plan 

contable determinado, ajustado a las exigencias de cada tipo de Coopera 

tiva y, además, una serie de normas y procedimientos que estas Socieda 

des deben tener en cuenta según el Decreto Ley 1598 de 1968 ; 2059 de 

1963 y la Resolución 1296 de 1978. 51 

51 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COOPERATIVAS. 
Op. cit. pags. 51- 216 
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En los citados Decretos y Resolución aludida, se especifican 

las bases exigidas por la Superintendencia para llevar las cuentas y ren 

dir las mismas a dicha Entidad Gubernamental, por lo tanto" éstas deben 

ser del conocimiento de Directivos y Administradores,en forma especial 

de las personas encargadzs de la Contabilidad de las Cooperativas, con 

el fin de que se de cumplimiento a las mismas. (Ver Anexo 1.6 ) 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los autores 

presentan a continuación. los puntos más importantes para que sean teni 

dos en cuenta al efectuar dicha contabilidad y hacen notar la importancia 

que representa no solo este aspecto contable, sino también el económico 

y financiero, con el fin de comparar y prospectar todas las actividades 

que puede ejecutar la empresa' cooperativa. Estos puntos son : 

- La contabilidad debe estar permanentemente actualizada y sus asien 

tos soportados suficientemente. 

- El archivo de los documentos propios de esta Sección o Departamento, 

debidamente ordenado y clasificado de tal manera que facilite la rápida 

consulta para quienes tienen acceso a él. 

- Tanto los Libros Mayores como los Auxiliares deben ser debidamente 

registrados en la Superintendencia de Cooperativas. 

- La papelería que utilice la Cooperativa para hacer los diferentes com 

probantes y registros (Ingresos y Egresos). debe ser previamente 

membrete ada y nume rada. 

- La contabilidad no puede presentar atrazos superiores a veinte ( 20 ) 

días en los libros principales. 

• <",O 
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- Los dineros recibidos deben ser consigandos oportunamente y en la 

misma forma como fueron recibidos. 

- El Auditor y la Junta de Vigilancia deben practicar arqueos periódicos 

de Caja y dejar constancia escrita de los mismos. 

- La Cooperativa no puede realizar pagos en efectivo excepto los desem 

bolsos de menor cuantía para los cuales se debe constituir un Fondo 

de Caja Menor. 

- Las Conciliaciones Bancarias no las debe realizar la persona encarga 

da del manejo de fondos y libros de Bancos. sino el Departamento de 

Contabilidad. 

- La Cooperativa no debe girar cheques postfechados y las cuentas ban 

carias deben ser m.snejadas correctamente. evitando en 10 posible los 

sobregiros bancarios. 

- La cuenta de Capital registra única y exclusivamente las aportaciones 

de los .Socios. según la forma prevista por los Estatutos. 

- La Cooperativa debe establecer por norma legal y estatutaria. las si 

guientes reservas tomadas de los excedentes (utilidades) Cooperati 

vos: 

Reserva Legal 

Reserva de Solidaridad 

Reserva de Educación 

( 20% ) 

( 10% ) 

( 200/0 ) 

- La contabilidad de la Cooperativa debe ser manejada en tal forma que 

ella pueda cumplir con el objetivo de mantener permanente y adecuada 

mente informado al Consejo y a la Gerencia. sobre la situación de la 

entidad ( actualizada exacta y clara ) . 
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- La cuenta de Productos y Rentas ( Ingresos), debe contabilizar todos 

los valores percibidos por la Cooperativa que constituyen los rendi 

mientos por los servicios prestados y deben ser suficientes para ob 

servar los gastos y costos en que encierra la sociedad. 

- Los ingresos extraordinarios provenientes de actividades ajenas a los 

objetivos de la Cooperativa, deben presentarse en forma separada en 

los Estados de Pérdidas y Excedentes y los proyectos de distribución 

a fin de que la Asamblea General de Socios ordene su traslado a una 

Reserva de carácter irrepartible. 

El Fondo de Reserva Legal, debe invertir se en el siguiente or 

den de prioridades: 

a. - Certificados de aportaci én , cédulas, pagarés y depósitos a interés 

en el Instituto de Financiamiento Cooperativo. 

b. - Préstamos a Sociedades y organismos cooperativos debidamente 

consolidados, respaldados en forma hipotecaria o mediante pagarés 

y obligaciones o interés de la Nación o del Departamento. 

c. - Cédulas que devenguen interés emitidas por organismos cooperati 

vos de vivienda o por bancos hipotecarios. 

d. - Bienes inmuebles para el propio servicio de la Cooperativa. 

e. - Préstamos para vivienda a Cooperativas o Socios con garantía hipo 

tecaria, hasta por 50% del avaluo comercial del inmueble 
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- Al Balance General de cada ejercicb, las Cooperativas deberán ad 

juntar un análisis promenorizado en el que conste la aplicación del 

presupuesto educativo del respectivo año, incluyendo la utilización 

dada al Fondo de Educación Cooperativa. 

- Los auxilios y donaciones no podrán beneficiar individualmente a los 

Socios y hacen parte del fondo irrepartib1e en caso de disolución y 

liquidación de la Cooperativa. 

- Los beneficios del ejercicio económico deben permanecer en cuenta 

mayor BENEFICIOS POR DISTRIBUIR I hasta tanto el proyecto corres 

pDndiente sea confirmado por la Superintendencia de Cooperativas y 

aprobado por la Asamblea. 

- Los documentos contables rendidos a la Superintendencia, deben ser 

autenticados por las firmas del Gerente, Contador y Auditor de la 

Cooperativa. 

- La Cooperativa debe hacer año tras año, un análisis comparativo de 

los Balances , con el fin de determinar la tendencia de la empresa y 

el movimiento de las diferentes cuentas que integran el Activo y el 

Pasivo, para deducir su desarrollo económico y financiero. 

- El análisis y comparación de los Estados de Pérdidas y Excedentes, 

debe hacerse como complemento de la comparación de los Balances, 

para establecer el desarrollo y funcionamiento de la entidad y para pre 

cisar los resultados conseguidos en 1 as diferentes políticas aplicadas 

en la Cooperativa. 
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4.2.4 Aspecto Financiero 

Siendo necesario que la Cooperativa aproveche al máximo sus 

recursos económicos, para lograr un mejor funcionamiento que la lleve 

a cump <.ir su objetivo de prestar un buen servicio a la comunidad, es ne 

cesario que cuenta con un Departamento Financiero que se encargará de 

aprovechar toda la información contable resumida en el Balance General, 

los Estados de Rentas y Gastes y de Ganancias Retenidas, así como otras 

posibilidades monetarias a través de los estados de Flujo de Fondos y 

de Caja que son de gran ayuda para un Análisis Financiero. 

El Análisis de los Estados Financieros y de otros estados que 

son importantes dentro de cualquier organización, se realiza por medio 

de los índices financieros o razones, que son representativas de situacio 

nes reales. ( Ver Anexo 1.8 ) 

Son comparación e interpretación a través de los resultados de 

varios períodos dentro de la misma Cooperativa, eerán herramientas va 

liosas que tienen a su d,isposición los Directivos para conocer ,no solo 

la actividad general y operacional de la entidad que dirigen, sino también 

de obtener una visión global de los resultados reales de ina buena admi 

nistración, susceptible de compraciones con los pronósticos y presupues 

tos que se han hecho para períodos posteriores, con miras a una más 

acertada toma de decisiones de los muchos aspectos financieros que de 

una u otra manera han de afectar la marcha de la Cooperativa. 52 

52. GOMEZ BRAVO. Osear. Contabilidad Gerencial. Cali,1972 
pag. 19 (multigrafiado). 

+-' 
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4.2.4.1 Aplicación de los Indices Financieros 

Muchas de las políticas que se fijen para mejorar el servicio, 

estarán influenciadas por los resultados ofrecidos por los índices finan 

cieros, pues éstos nos demostrarán los puntos débiles y fuertes que es 

tén influyendo a favor o en contra del buen funcionamiento de la Coopera 

tiva; estos resultados se deben comparar con resultados históricos de la 

misma Cooperativa, para probar si los ajustes realizados han producido 

una mejoría en determinados aspectos y sobre cuáles hay que fijar más 

atención. El resultado de una mejoría va a depender del aprovechamien 

to de los datos y de una buena administración. 

El anáIisis y aplicación de los Indices debe hacerse en una for 

ma integral, es decir, no conformarse con los resultados que determine 

uno de éstos Indices, aunque se hagan comparaciones con períodos ante 

riores, por cuanto en muchas ocasiones se requiere el estudio simultá 

neo de varios para obtener cifras positivas que realmente incidan en la 

toma de una decisión. Para una mej~r aplicación y aprovechamiento de 

los Indices Financieros. los hemos agrupado en diferentes grupos, así: 

Pruebas de Rendimiento : 

- Anális is vertical o estático 

- Análisis horizontal o comparativo. 

Razones de Liquidez: 

- Razón corriente o de circulante o de Capital de Trabajo 

- Rotación de Capital de Trabajo 

- Razón de Prueba de Fuego o Razón Acida o de Pago Inmediato. 
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Razones de Actividad : 

- Rotación de Cuentas por Cobrar 

- Rotación de Inventarios 

- Rotación de Activo Fijo 

- Rotación de Activo Total 

Razones de Solvencia 

- Razón de Patrimonio a Pasivo 

- Razón de Deuda 

- Razón de Garantía al Pasivo a Largo Plazo 

Otros índices 

- Indices de Inventarios a Capital de Trabajo 

- Indice de Gastos 

Además de los índices Financieros, es importante considerar 

como herramienta valiosa de Análisis Financiero, para un buen fun 

cionamiento de las Cooperativas de Transporte en este aspecto: 

- Estado de Flujo de Fondos 

- Flujo de Caja 

-
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* Pruebas de Rendimiento 

Esta prueba tiene por objeto, comparar una cifra cualquiera de los 

Estados Financieros con respecto a un total, es decir, expresar en 

porcentaje una cuenta de un Balance General, con respecto al monto 

total de Activos, o de Activos Corrientes. considerados estos últi 

mos con un ciento por ciento ( 1000/0 ).53 

Así, este análisis puede ser de dos tipos 

- Análisis Vertical o Estático: 

Cuando se consideran las cifras de las diferentes cuentas de los Es 

tados Financieros en un solo péríodo contable. por ejemplo: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES XXX 

Análisis Vertical de Balance - Parcial 

Activos $ 0/0 del Total 

Caja xxx 0/0 
Bancos xxx 0/0 
Cuentas por Cobrar xxx 0/0 
Activos Fijos xxx 0/0 

Total Ac Uvos xxx 100 0/0 
========= ====== 

Lo mismo puede hacerse con el Pasivo y Patrimonio del Balance. 

53 • !bid, p.20 
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El Análisis Vertical se usa también en el Estado de rentas y Gas 

tos, cuyo procedimiento consiste en tomar las Rentas Netas como 

cifra base ( 1000/0 ) Y luego en términos de porcentaje, relacionar 

todas las cifras del Estado con las de Rentas Netas. 

La importancia de este análisis, radica en que los resultados % pro 

veen más imaginación que el valor absoluto de las cuentas, pues van 

a especificar si una cuenta por ejemplo del Activo es buena o mala, 

grande o pequeí1a, respecto al total del Activo, de ésta forma, los 

Administradores de la Cooperativa podrán observar si están desper 

diciando recursos disponibles. 

- Análisis Horizontal o Comparativo 

Consiste en analizar los cambios en las cuentas individuales de un pe 

riodo a otro, teniendo en cuenta el tomar dos o más Estados Financie 

ros de la misma clase, pero de diferentes periodos. Ejemplo: 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE XXX 

Análisis Horizontal del Balance Parcial 
Dic. 31 

Activos 1977-1978 Aumento % aumento Razón 
Disminución Disminución 1977-1978 

Caja xxx xxx 0/0 xxx 

Bancos xxx xxx 0/0 

Cuentas por Cobrar xxx xxx 0/0 

Activos Fijos xxx xxx 0/0 
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El objetivo de este análisis radica en determinar los cambios que 

han ocurrido en las cuentas individualmente de un período a otro ~ 

observando aquellas cifras que demuestran cambios "extraordinarios", 

ya sean de aumento o disminución que vayan a afectar en alguna me 

dida el buen funcionamiento de la Cooperativa, porque así como los 

cambios pueden ser favorables, también los hay desfavorables; al 

realizar el análisis, hay que buscar las causas de esos efectos, para 

poder determinar una política correctiva. 

* Razones de Liquidez 

Se considera como liquidez, la capacidad que tiene la Cooperativa 

de pagar sus obligaciones a corto plazo. 

Son varias las razones de Liquidez 

- Razón Corriente o de Circulante ó de Capital de Trabajo: 

Se calcula dividiendo los Activos Corrientes, sobre los Pasivos Co 

rrientes . 

Razón Corriente Activos Corrientes 

Pasivos Corrientes 
= 0/0 

Esta razón sirve a la Administración como un Indice de Seguridad pa 

ra protegerse del flujo irregular de los fondos y para los acreedores 

También es un Indice de Seguridad, por cuanto indica la solvencia de 

la Cooperativa y muestra su capacidad de endEUdamiento. En térmi 

nos generales, se considera normal una razón de 2 a 1, es decir, 

,,1; 
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que los Activos Corrientes deben ser, por lo menos, dos veces su 

perior a los Pasivos Corrientes. En la práctica, lo más aconsejable 

sería, que esta razón estuviera en un rango 1.5- 2, pues es bene 

ficioso saber que por cada peso que se debe, se tiene disponible 

$ 1.50, factor favorable para la Cooperativa, en cambio, si la razón 

es igual a uno, es una situación difícil, pues hay pérdida de oportuni 

dades o l¡:t Cooperativa puede en un momento, disminuír sus activos 

que la llevarían a una iliquidez que no le permitiría cumplir ni siquie 

bl . . 54 ra con sus o 19aclOnes . Por otro lado, una razón mayor de 2, 

tampoco es favorable, pues representa mucho Activo Corriente que 

podría estar indicando un costo de oportunidad, si por ejemplo hay 

dinero ocioso, inventario en exceso, cuentas por cobrar incobrables, 

etc, habría que averiguar qué ha pasado, comparando la cifra obteni 

da con cifras históricas de la misma Cooperativa. 

- Rotación de Capital de Trabajo 

Se obtiene esta rotación, dividiendo las rentas del período por el Ca 

pital de trabajo, promedio del período. 

Rentas del Período Rotación Capital de Trabajo = 
Capital de Trabajo Prom. 

= xxx 

Donde Capital de Trabajo = Activos Corrientes - Pasivos Corrientes 

El Capital de Trabajo Promedio se obtiene sumando la cifra del prin 

54 GOMEZ, Op. cit. p.21 

. , 
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cipio del ejercicio y al final y dividiendo por 2. obteniéndose una 

cifra más representativa" El resultado de la rotación de Capital de 

Trabajo se debe analizar observando detalles como su aumento que 

se puede deber a un aumento del pasivo circulante. claro que no favo 

rabIe en nada para la Cooperativa; como elemento de análisis. se 

usa mejor para notar la tendencia de aumento o disminución. compa 

rarla con las razones de períodos anteriores para tomar una acción 

t " o o tOfO 55 correc lva SI se JUs 1 lca" 

- Razón de Prueba de Fuego ó Razón Acida o de Pago, Inmediato: 

Mide la capacidad de la Cooperativa para pagar en forma inmediata 

sus deudas a un muy corto plazo ( menos de un (1) año. se refiere a 

períodos cortos de tres (3) a seis (6) meses). 

Se calcula dividiendo los activos líquidos. es decir. los activos que 

se pueden convertir en efectivo inmediatamente. por los pasivos co 

rrientes y se expresa así: 

Razón de 
Prue ba de Fuego = 

Caja + Ctas" x Cobrar + Inversiones C!P + Bancos 

Pasivos Corrientes 

Normalmente se considera que la Razón debe ser de 1 a 1. o sea. 

que los activos líquidos deben por lo menos. ser iguales a los pasivos 

corrientes" 

55 GOMEZ. Op. cit p.22 

;. 
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* Razones de Actividad 

Determinan un juicio sobre la administración de la Cooperativa. si 

los activos rinden 10 que debe ser. dado 10 invertido. 

- Rotación de Cuentas por Cobrar 

Mide las veces que el saldo promedio de estas cuentas se convierte 

en efectivo. 

Rotación de 
Cuentas por Cobrar 

= 
Rentas Netas 

Cuentas por Cobrar Promedio 

La rotación debe ser alta, 10 que significa que la Cooperativa debe 

recuperar sus préstamos varias veces dentro del período contable. 

( Se considera cuentas por cobrar I para este tipo de Cooperativas 

Prestamos a Socios y Empleados, Ventas de Activos). 

- Rotación de Inventarios 

Indica el movimiento de los Inventarios. En una Cooperativa de Trans 

porte puede ser el stock de almacén de repuestos. 

Se calcula dividiendo el costo de los artículos agotados durante el 

ejercicio, sobre el valor del inventario promedio de artículos en exis 

tencia. 

Rotación de Inventarios = fost o artículos agotados en el ejercicio 
Inventario promedio de artículos 

El inventario promedio de artículos se obtiene sumando el Inventario 

inicial con el Inventario final y se divide por 2. 

,-/' 
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La rotación del Inventario va a indicar las veces que se mueve el 

Inventario de Repuestos, para este tipo de Cooperativa, es decir, 

que nos refleja si ha sido conveniente invertir Capital en un Inventa 

rio que crea un stock inutilizado, perdiendo el Costo de Oportunidad 

de invertir en otro aspecto que favorezca a la Cooperativa, o por el 

contrario, si los inventarios han sido suficientes para suplir las ne 

cesidades de los Vehículos de los servicios, en un momento oportu 

no. 

- Rotación de Activo Fijo 

Se expresa así: 

Relación Activo Fijo = Rentas Totales Netas = X veces 
Activo Fijo 

¡.-: .' 

Esta razón nos va a indicar el número de veces que cada peso inverti 

do en el Activo Fijo genera Renta. 

- Rotación de Activo Total 

Expresa lo mismo que la anterior razón, pero teniendo en cuenta para 

este caso el Activo Total y se expresa así: 

Rotación Activo Total = Rentas Totales Netas 

Activos Totales 
= X veces 

Indica que cada peso invertido va a generar por veces las Rentas, una 

buena cifra sería muy favorable, pues significa que se están aprove 

chando bien los recursos, pues va a reflejar la eficiencia de la Inver 

sión en Activos para producir Renta . 



- 97 -

* Razones de Solvencia 

Estas razones indican la capacidad que tendría la Cooperativa para 

cubrir sus gastos por concepto de Intereses, Créditos Corrientes a 

su vencimiento y las obligaciones a largo plazo. En estas razones. 

también se fijan los acreedores que exigen hipoteca sobre los Acti 

vos de Cooperativa, que constituyen fuentes disponibles de fondos 

en caso de emergencia. 

Las principales pruebas de solvencia. son: 

- Raz6n de Patrimonio a Pasivo 

Se obtiene dividiendo el Patrimonio Total de la Cooperativa, por el 

Total del Pasivo, así: 

Total Patrimonio 
Raz6n de Patrimonio a Pasivo = = X % 

Total Pasivo 

Esta raz6n se puede presentar de dos formas : en valor X% o re1a 

ci6n de X : 1. Se sabe que los Activos de la Cooperativa· van a ser 

iguales a la suma del Patrimonio y los Pasivos de la misma, esto se 

debe a que son suministrados por dos fuentes diferentes de Capital : 

los duefios ( Socios) de la Cooperativa y los Acreedores, entonces. 

la finalidad de la raz6n es mostrar la relación entre los capitales in 

vertidos. 

Así, una raz6n de Patrimonio a Pasivo alta, digamos de 3: 1, es favo 

rabIe para la Cooperativa. pues significa que su capitall. propio inver. 
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tido, es tres (3) veces mayor que el capital, í.llvertido por los Acree 

dores, y , desde el punto de vista para los Acreedores, también es 

favorable. pues ven que la Cooperativa cuenta con un capital propio 
• 

1 . d t'" 56 que es SIrve e garan la. 

Por el contrario. si decimos que la razón es de 1: 1, es totalmente 

desfavorable. pues nos significa que solo el 50% de los Activos perte 

necen a la Cooperativa y el resto a los Acreedores. 

- Razón de Deuda 

Mide la capacidad de pago a largo plazo, se obtiene dividiendo la deu 

da total o pasivo total sobre total de Activo. 

Razón de Deuda = Total de Pasivo 

Total de Activo 
= X % 

Esta razón la podemos entender por ejemplo si la Cooperativa tiene 

una razón de deuda del 25%. significa que por cada peso que represen 

te el Activo, se tiene una deuda de $ 0.25 Y la Cooperativa cuenta 

con un 75% a su favor. 

- Razón de Garantía al Pasivo a Largo Plazo 

Se obtiene dividiendo los Activos Fijos sobre los Pasivos a Largo 

Plazo, así: 

Razón de Garantía = Activos Fijos 

Pasivos a largo plazo 

56 HARGADOM J " Bernard. Principios de Contabilidad. Cali 
Edit. Norma. Pago 652 



- 99 -

Esta razón es de gran importancia para los acreedores, pues consti 

tuye una garantía de solvencia económica a través de sus activos para 

1 . C t· 57 cua qUler oopera lva. 

Teniendo en cuenta los anteriores Indices y los utilizados por 

las entidades crediticias y la Superintendencia del ramo para conocer 

la situación de las Cooperativas, su crecimiento, rentabilidad y efecti 

vidad de las políticas trazadas por los administradores, los autores 

analizaron los ínidices que a continuación se presentan, basados en los 

Estados Financieros de cuatro (4) Cooperativas, que para el ejemplo 

a seguir se denominarán M, N, X, Y. 58 

INDICES Coop. M 

Liquidez 1.40 

Solvencia 3.00 

Endeudamiento 0.49 

Activo Fijo 75.2% 

Activo Total 

Utilidad 17.0% 

Ventas 

Utilidad 12.2% 

Activo 

Utilidad 16.0% 

Patrimonio 

57 GOMEZ, op. cit. p.25 

58 Estadísticas, Supercoop. 

Coop. N 

2.10 

2.70 

0.49 

31.0% 

16.5% 

14.0% 

5.3% 

Coop. X Coop. y 

2.70 3.60 

2.80 3.30 

0.55 0.67 

71.7% 37.0% 

9.3% 16.4% 

17.0% 0.8% 

3.4% 13.0% 

"1 U~·,;~\d"~d"'A·uton~m~ d3 O((l~te ¡ 
I Oepto B:bhnte<o \ 

~~. 
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* Razón Acida o de Liquidez 

El equilibrio fijado para este tipo de empresas cooperativas en 

esta razón es de uno (1), que sirve de base para ubicar En un orden su 

perior o inferior la liquidez de dichas cooperativas. 

Entre los valores 2. O Y 3. O, se encuentran las Cooperativas N y 

X, ambas con órdenes superiores al equilibrio porque se observó que 

tienen un excesivo valor en las cuentas por cobrar, que viene a ser en 

tre los activos realizables las que más dificultades podrían presentar 

para hacerse efectivo. (Ver Anexo 3 ). 

La empresa Y presenta el índice más alto, coligiéndose aquí una 

inmovilización de los activos, sin darles la debida utilización. 

* Razón Corriente o Solvencia 

En este aspecto las cuatro (4) Cooperativas presenta una solven 

cia 2.5 a 3.5, mostrándose una imagen general de la suficiencia del 

Capital de trabajo de las Cooperativas y de la actividad de éstas para 

cubrir o satisfacer las obligaciones corrientes o a corto plazo. 

* Razón de endeudamiento 

Es de gran importancia en el ramo del transporte pues indica la 

relación que hay entre el total de activos y los dueños y acreedores de 

la Cooperativa. En general todas presentan un grado de endeudamiento 

pues una relación de 0.5 ( promedio de las cuatro), indica que del to 

tal de los activos, el 50% es suministrado por los dueños y en caso de 

que se tengan que cubrir obligaciones no verían disminuido su capital 

o participaciones 
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* Razón Activo Fijo: Activo Total 

En las Cooperativas de transporte, debido a su régimen de afilia 

ción, se encuentran bajos fondos para financiación de activos fijos, 

presentándose solo inversiones en Terrenos, edificios y talleres. 

Con menos del 30% del Activo Circulante se hallan las Cooperativas N 

y Y con una disposición en su capital de trabajo. 

* Razón Excedente: Ventas 

En el caso de las Cooperativas de Transporte se utilizó como cri 

terio de comparación el parque automotor, puesto que ellos permite 

identificar cómo se están generando las utilidades. La rentabilidad pa 

ra la Cooperativa X es relativamente baja, probablemente por sus ele 

vados egresos por sueldos y prestaciones sociales. En cambio, la de 

las Cooperativas M, N Y Y es excelente con un promedio del 16.6%. 

* Razón Excedente : Activo 

Con este índice se analizó el aprovechamiento de los recursos 

para producir excedentes. Solo las Cooperativas M y N superan el 10% 

dentro de este tipo de rendimiento y las Cooperativas X y Y presentan 

índices menores del 10% motivado por el corto tiempo que llevan ope 

rando y su parque automotor que se puede considerar bajo ( promedio 

112 ) en comparación con las otras dos ( promedio 260 ). 

* Razón Excedente : Patrimonio 

Este índiCe corresponde a la compensación que los duefios obtie 

nen de asumir un riesgo. Una rentabilidad adecuada permite motivar 

a los socios a que efectúen mayores aportes o reinviertan las utilida 

des, logrando mayores provechos. Las Cooperativas M y Y presentan 

alta rentabilidad y Patrimonio mientras que las otras no. 

* Otros Indice s 

Dentro de los diferentes análisis de la situación financiera, una 
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Cooperativa, se deben de considerar los siguientes índices" que ex 

presan resultados muy interesantes con respecto a situaciones muy 

especiales dentro de una organización y que van a servir para com 

plementar el análisis hecho hasta el momento : 

- Indice de Inventarios a Capital de Trabajo 

Se expresa as í : 

Inventarios Promedios 

Capital de Trabajo Promedio 

Va a mostrar si hubo exceso o no de Inventario de Materiales en un 

período, que puede ser un hecho favorable o desfavorable, según 

desde el punto de vista que se analice. Por ejemplo, si se presentó 

un exceso de Inventario de Materias, como provisión de llantas, re 

puestos, etc., tal situación puede ser favorable, especialmente en 

los países en vías de desarrollo como Colombia, por el alza constan 

te de los precios, Decretos del Gobierno, etc., o podría ser desfavo 

rabIe por obsolencia. porque se puede tener un capital estático, que 

se podría invertir en la compra de buses nuevos que ayudarían a pres 

tar un mejor servicio y aumentaría los ingresos. 

- Indice de Gastos 

Se obtiene dividiendo los Gastos Totales sobre las Rentas Netas, así: 

Gastos Totales 

Rentas Netas 

Este índice mide la eficiencia administrativa de la Cooperativa duran 

.' ,~ 
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te un periodo. pues como ya dijimos al referirnos al Retorno sobre 

la Inversión ( R. 0.1. ). ésta puede disminuir por un deficiente con 

tro1 de los gastos. 

De manera que un buen control de este índice. le sirve a los Admi 

nistradores de la Cooperativa para controlar la incidencia de los 

gastos sobre las Ganancias Netas. 

Como se dijo al iniciar el presente Capítulo. se cuenta con he 

rramientas valiosas para realizar el Análisis Financiero; ya se han 

expuesto las Razones o Indices Financieros. a continuación expondre 

mos la otra Herramienta Financiera. denominada Estado de Flujo de 

Fondos. que va a indicar con qué recursos ha contado la Cooperativa 

para trabajar y qué uso le ha dado. presentará el movimiento real de 

la Cooperativa entre dos (2) fechas. para ello se analiza cómo fluctúan 

los fondos de un periodo contable a otro. a través del estudio de los Ba 

lances Generales. Este análisis no solo le va a interesar a los Adminis 

tradores de la Cooperativa al conocer la forma como ha variado su ca 

pital de trabajo ( es decir. su fondo de reCUr6(~S líquidos en un momento 

dado. que se obtiene al restar Activos Corrientes - Pasivos Corrientes ). 

de un período a otro. así como las causas que originaron tal variación. 

sino también a todas aquellas organizaciones crediticias: Bancos. Cor 

poraciones Financieras. Instituciones estatales de Crédito. etc. que 

cuentan con el Análisis del Estado de Flujo de Fondos. como una herra 

mienta esencial para la toma de decisiones en relación con solicitudes 

de préstamos. 
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Un aumento en el Capital de Trabajol aparentemente es favo 

rabIe, pero hay que analizar por qué ese aumentol que no vaya a ser 

por recursos inutilizados I o, al contrario, porque ha disminuido el ca 

pital de trabajo, se van a vislumbrar al realizar el Estado de Flujo de 

Fondos. 

Para este Análisis se deben tener en cuenta dos conceptos 

A. - Fuente de Capital de Trabajo: Es cualquier transacci6n que au 

mente el Capital de Trabajo. como por ejemplo: Ingresos de Ope • 
ración. Ventas de Activos Fijos ( buses, terreno. equipo de oficina ). 

:préstamos mediante contratos de deuda a largo plazo. todas estas tran 

sacciones aumentarán las cuentas de Caja. Bancos o Cuentas por Co 

brar. que son de Activos Corrientes. Hay una cuenta que tiende a que 

se presente confusi6n en su interpretación. que por ser un gasto se pien 

se que es un uso. es el Gasto de Depreciaci6n. pero. si se hace un aná 

lisis de esta cuenta. se puede observar que el Gasto de Depreciación va 

a disminuir y ese dinero va a quedar disponible como una fuente pues se 

liberan recursos. 

B. - Usos de Capital de Trabajo: Se refiere a todas las transacciones 

que vayan a disminuir el Capital de Trabajo. como por ejemplo: 

los pagos de deuda a largo plazo. compra de activos no corrientes que 

disminuirán las cuentas de Activo Corriente como Caja o Bancos si son 

de contado. o aumenta el Pasivo Corriente. si son a crédito. 

De otra parte. una transacci6n que afecte el Activo Corriente o 

el Pasivo Corriente, sin implicar un cambio en el Capital de Trabajo. 
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no constituye una' fuente o un uso de fondos líquidos ( Capital de Tra 

bajo = Activos Corrientes - Pasivos Corrientes). porque por ejemplo, 

si se recauda una cuenta por cobrar que va a aumentar la Caja y dismi 

nuye la Cuenta por Cobrar por igual valor. no va a aumentar o dismi 

nuír el Pasivo y a disminuír el Activo en Caja por igual valor. no va a 

variar el Capital de Trabajo. 59 

Resumiendo todo lo anterior. se puede decir que va a afectar el 

Capital de Trabajo el movimiento de aquellas cuentas que no son de Ca 

pital de Trabajo, o sea. las que no están incluídas en el Activo Corrien 

te ni en el Pasivo Corriente. o sea. las que pertenecen a los Activos 

Fijos y al Pasivo de Largo Plazo o Patrimonio; el análisis se basa en 

el hecho de que cualquier aumento o disminución en el Capital de Traba 

jo. es exactamente igual al cambio neto que se presente en las cuentas 

que no son de Capital de Trabajo. 

4.2.5 Modelo Propuesto ,Eara Estado de Flujo de Fondos 

Teniendo en cuenta dos Balances Generales de la Cooperativa. 

podemos entrar a elaborar un Estado de Flujo de Fondos Propuesto: 

59 MEIGS B. Walter. Contabilidad. La base para las decisio 
nes Económicas. Bogotá. Stella. 1977. p.287 

" ~~f.~~ 
.,. ~~ 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 

Balances Comparativos a Dic. 31 

ACTIVO 

Activos Corrientes 

Efectivo 

Bancos 

Cuentas por Cobrar 

Inventario Materiales 

Total Activos Corrientes 

Activos Fijos 

Terreno 

Buses y Vehículos 

- Depreciación acumulada buses 
y vehículos 

Equipo de oficina 

- Depreciación Equipo de Oficina 

Total Activo Fijo 

TOTAL ACTIVOS 

PASIVO Y PATRIMONIO 

Pasivos Corrientes 

Compromisos Bancarios 

Cuentas por Pagar Proveedores 

Otras Cuentas por Pagar 

Total Pasivos Corrientes 

1977 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

1978 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
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Teniendo en cuenta los dos Balances Comparativos 1 el Estado 

de Rentas y Gastos y las transacciones del año que afectan Cuentas No 

Corrientes 1 se puede preparar el Estado de Flujo de Fondos 1 realizando 

dos (2) pasos : 

Calculando el cambio del Capital de Trabajo durante el período: 

CALCULO DE VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

1978 1977 

Activos Corrientes xxx xxx 

Menos: Pasivo Corriente xxx xxx 

Total Capital de Trabajo xxx xxx 

Aumento del Capital de 

Trabajo en 1978 xxx (1) 

xxx xxx 

(1) Valor del aumento ( disminución) del Capital de Trabajo 

que debe dar en el Estado de Flujo de Fondos. 

El propósito del Estado de Flujo de Fondos es el explicar las 

razones que existieron para el aumento del Capital ( disminución) de 

nuestro modelo, esto se logra detallando las Fuentes y Usos del Capital 

de trabajo, como en : 1978 el Capital de Trabajo aumentó; significa que 

las fuentes fueron mayores que los usos, si por el contrario, el resulta 

do fuera una disminución en el Capital de Trabajo de 1978, significaría 

60 que los Usos fueron mayores que las Fuentes. 

60 . Ibid. p. 294 
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Elaborando el Estado de Flujos de Fondos# donde se registran cada 

una de las transacciones que van a afectar el Capital de Trabajo : 

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS 

Fuentes de Capital de Trabajo: 

Operaciones-Ingresos Netos 

Gastos Depreciación 

Menos: 

- Ganancia Venta Activos Fijos 

- Préstamos obtenidos 

Total Capital de Trabajo que entra 

Usos de Capital de Trabajo: 

Compra de Activos Fijos 

Retiro de los Socios 

Total de Capital de Trabajo que sale 

Total aumento ( disminución) del 
Capital de Trabajo 

(2) 

xxx 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx (2) 

Existe la denominada cédula de Capital de Trabajo# en la que se 

analizan las cuentas de Capital de Trabajo# y el resultado de operación 

debe dar exactamente igual al resultado de aumento ( disminución) del 

Capital de Trabajo obtenido en el Estado de Flujo de Fondos# así: 
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CEDULA DE CAPITAL DE TRABAJO 

Activos Corrientes 

Caja 

Cuentas por Cobrar 

Inventario Materiales 

Pasivos Corrientes 

Cuentas por Pagar 

Proveedores 

Aumento ( disminuci6n ) 
del Capital de Trabajo. 

1977 

xxx 
xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

1978 Aumento Disminuci6n 

xxx xxx 
xxx 

xxx 

xxx xxx 
xxx 

xxx xxx 

zzz 

En conclusi6n. se puede decir que el Estado de Flujo de Fondos 

nos va a presentar un resumen del cambio efectuado en la Cooperativa. 

en un período de tiempo. si esta cuenta con una buena o mala administra 

ci6n financiera que le haga aumentar ( disminuir) su capital de trabajo 

necesario para el funcionamiento de la Cooperativa. 61 

4.2.6 Estado de Flujo de Caja 

El flujo de Caja tiene por objeto presentar un cuadro completo 

e hist6rico de los Ingresos y los Egresos de efectivo durante un deter 

minado período contable. además ayuda para la elaboraci6n del Presu 

puesto de Caja y suministra la informaci6n necesaria para anticipar las 

61 GOMEZ. Op. cit. p.37 

Ulli~rsidod AUfOnomo ctt ~ 
Dept, 9¡blío~o 
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futuras necesidades de Caja de la Cooperativa; se podrá saber a cien 

'cia cierta si algunas deudas podrán pagarse a tiempo y facilita la pron 

ta solicitud de préstamos a corto plazo l para cubrir las necesidades 

más inmediatas de dinero en efectivo. 

Antes del Estado de Flujo de Caja l se debe elaborar el Estado 

de Utilidades convertido en efectivo .. en el cual se aprecia cómo ha cir 

culado la Caja de un período a otro .. en base al estudio del movimiento 

de las Cuentas de Activos y Pasivos Corrientes que han tenido inciden 

cia sobre el Corriente Efectivo ( movimiento de dinero). O sea l que se 

tiene en cuenta dos Balances Generales consecutivos y el Estado de Uti 

lidades del último período # así: 

COOPERATNA DE TRANSPORTADORES 

Balances Generales a Dic. 31 

1977 1978 

Activos Corrientes 

Caja xxx xxx xxx (1) 

• >, ! :-. 

j 

Cuentas por Cobrar 

Inventarlo Materiales 

xxx xxxx XXX "0,. 
," 

xxx xxx 

Total Activos Corrientes xxx xxxx 

Pasivos Corrientes 

Cuentas por Pagar xxx xxx xxx 
Intereses Acciones por Pagar xxx xxx xxx 

Total Pasivos Corrientes xxx xxx 

(1) Esta variación en la Cuenta de Caja es la que se analiza. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 

ESTADO DE UTILIDADES 

Rentas 

Servicios 

Intereses 

Total Ingresos 

Gastos 

Salarios 

Alquiler 

Servicios 

Reparación equipo 

ExcedentE( Pérdida) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx xxx 

xxx 

Lo prime ro que se hace es elaborar el Estado de Utilidades con 

vertido en efectivo. en la columna de Efecto de Caja se van a anotar las 

variaciones que se presentan en los dos Balances Comparativos si se han 

presentado aumento o disminución en las cuentas de Activo o Pasivo Co 

rriente. como por ejemplo si se pagan a Gastos Financieros. entonces 

va a disminuir las cuentas por pagar relacionadas. lo que va a ser un 

efecto de Caja negativo pues to que un Egreso (2). el gasto de Deprecia 

ción (3) será un efecto positivo. pues no representa un desembolso de 

efectivo. Obtenido el saldo de Caja final (6). es el mismo saldo que nos 

resulta de la diferencia en Caja de 1977-198 de los Balances Comparati 

vos (1). 
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ESTADO DE UTILIDADES CONVERTIDO EN FLUJO DE EFECTIVO 

Estado de 
Utilidades 

Efecto de Caja Caja Final 
+ 

Ingreso Neto xxx xxx xxx (4) 

- Gastos - xxx xxx xxx (2) - xxx (5) 

Excedente Neto xxx xxx (6) 

Ya efectuado el Estado de Excedentes, convertido en Flujo de 

Efectivo, se procede a elaborar el Estado de Flujo de Caja, teniendo 

en cuenta los saldos de Caja Final que aparecen en el Estado de Utilida 

des convertido en Flujo de Efectivo, así: 

COOPERATNA DE TRANSPORTADORES 

ESTADO DE FLUJO DE CAJA 

Saldo inicial de Caja 

Más Caja recibida ( por servicio) 

xxx (Período anterior) 

xxx (4) 

Total Caja disponible xxx 

Menos Caja pagada ( a proveedores) xxx 

Caja pagada ( Gastos de Operación 
y Financieros) xxx - xxx (5) 

Saldo de Caja al final del período xxx (1) 

(1) Este es el saldo que aparece en el Balance de 1978 

",; . 
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4.3 Area de Costos 

4.3. 1 Clasificación de los Costos 

Las Cooperativas de Transporte son empresas que tienen como 

objetivo principal, la prestación de un servicio y en el caso que se ana 

liza, es el del servicio de Transporte, por lo tanto se ha considerado 

conveniente la implantg,ción de un sistema de Costos, de acuerdo a su 

actividad, distinguiéndose de un sistema de Costos Fabril, pues en este 

tipo de Cooperativa no se presenta ni se da el proceso de producción en 

ninguna de sus fases. 

Para determinar los costos en este tipo de empresa, es preciso 

analizar los factores que influyen en la prestación del servicio, como 

son: el salario del motorista, horas extras, depreciación de los vehícu ' 

los, mantenimiento y reparación, impuestos de rodaje, etc., por lo cual 

se ha visto la necesidad de clasüicar los costos, así: 

Costos Variables 

Costos Fijos 

Costos Fijos Directos 

Costos Fijos Indirectos 

4.3.1.1 Costos Variables 

Son aquellos que tienden por naturaleza a variar en su cantidad 
• 

en directa proporción al tiempo, ejemplo: El número de vueltas y de 
, , 

horas extras que trabaja un motorista, tendrá variación directa en cuan .. ~ 

.: ' 
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to a su sueldo y a sus prestaciones sociales. 62 

4.3. 1 .2 Costos Fijos_ 

Son aquellos costos que por su naturaleza, permanecen constan 

tes sin depender del servicio prestado. Por ejemplo: Arrendamiento, 

la Depreciación de los Vehículos, que por medio del método de línea 

recta, es de igual cantidad cada mes. 

4 3.1.3 Costos Directos 

Son aquellos costos que por su naturaleza influyen en forma di 

recta en la prestación del servicio y están vinculados al sistema de Ope 

ración Interna y Externa de la unidad móvil y son plenamente identifica 

bIes. Ejemplo: Salario del Motorista, prestaciones sociales, aportes 

l.C.B.F., Sena, Comfamiliar. 

4.3. 1.4 Costos Indirectos 

Son aquellos costos que por su naturaleza influyen indirectamen 

te en la prestación del servicio y tienen una relación atribuible· o identi 

ficable con la operación diaria del vehículo, de éstos se conoce un cos 

to total o global, pero se debe emplear una base de distribución para sa 

ber cuánto corresponde en estos costos a cada pasajero. 63 

62. CASTA~EDA A. ,Carlos. Conferencia Clasificación de los 
Costos. Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá D.E. 
1978. pago 2 (Mimeografiado) 

63 . Ibid, pag. 4 
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Ejemplo Depreciación, gastos de administración, etc. 

4.3.2 Modelo Propuesto 

Considerando la clasificación que se hizo de los costos para es 

te tipo de empresa y la codificación de cuentas establecida en el área 

contable, se presenta el siguiente modelo que puede ser aplicable y fun 

cional a este tipo de Cooperativas, tanto para establecer los costos y 

su respectivo estado. 

Establecimiento de Costos 

Etapas a seguir 

Elaboración de un presupuesto que se puede considerar en un pe 

ríodo de tiempo determinado. 

Elaborado el anterior presupuesto, se debe tomar como base de 

distribución para los costos totales del servicio, el número de pasajeros 

promedio transportados durante el tiempo para el cual se ha elaborado 

el presupuesto. 

Se debe establecer una comparación entre los costos presupues 

tados contra los costos realmente incurridos y el número de pasajeros 

presupuestados contra el número de pasajeros realmente transportados 

para llegar así a determinar las variaciones presentadas, luego se esta 

blece un análisis de las variaciones para establecer un estado y proce 

der a hacer los ajustes correspondientes para determinar el cierre de 

la variación, igualmente se busca establecer el costo real por pasajero 
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entre el costo total real y el número de pasajeros real transportados. 

Por último. se establece el estado de costo de servicio determi 

nando una clasificación de los costos según su naturaleza. 

4. 3.2. 1 Elaboración de un Presupue sto Mensual 

Para elaborar éste debemos tener en cuenta los siguientes supues 

tos 

a. Salario básico mensual por motorista xxx 

b. Horas extras mensuales promedio por motorista xxx 

c. Prestaciones sociales por motorista xxx 

d Aportes Sena, Comfamiliar. ICBF, promedio por motorista xxx 

e. Gastos Seguro promedio por motorista xxx 

f. Mano de obra, mantenimiento y reparación promedio 
mensual, incluyendo prestaciones sociales. xxx 

g. Reparación total vehículos propios xxx 

h. Servicio de Vigilancia xxx 

i Arrendamiento controles xxx 

j. Servicios públicos xxx 

k. Seguro de Accidente. mensual xxx 

1. Papelería mensual xxx 

m. Sueldo empleados de servicios con prestaciones sociales xxx 

n. Combustible y lubricantes por vehículo xxx 

o. Repuestos y accesorios promedio por vehículo 

p. Auxilios especiales 

PRESUPUESTO 

Costos Directos 

Combustible y lubricantes 

Salarios Motoristas 

Pasan ..... . 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

x.xxx 



Horas Extras 

Prestaciones Sociales 
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Aporte Sena, Comfamiliar, ICBF 

Costos Indirectos 

Seguro 

Vienen .... 

Sub-Total 

Mano de obra y prestaciones sociales, 
mantenimiento y reparaciones. 

Depreciación vehículos 

Servicio de Vigilancia 

Arrendamiento Controles 

Servicios Públicos 

Seguro de Accidente 

Papelería 

Salarios y Prestaciones Sociales empleados de servicio 

Repuestos y Accesorios 

Auxilios especiales 

Sub-Total 

TOT AL COSTOS (Directos + Indirectos) 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

x.xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

x.xxx 

x.xxx 
======= 

4. 3.2.2 Modelo de Distribución para los Costos Totales de Servicio 

Se hace un cálculo aproximado del número de pasajeros diarios trans 

portados por cada unidad móvil, teniendo en cuenta los costos presupues 

tados. en base a este cálculo se saca el número total aproximado de pa 

sajeros para el período de tiempo que se ha considerado y se establece 

una relación entre el Total de Costos sobre el número de pasajeros trans 

portados, para el período considerado. 
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Costo unitario por pasajero = Costo total presupuestado = xxx 
# pasajeros del período. 

COMPARA ClaN ENTRE LOS COSTOS PRESUPUESTADOS Y EL COSTO 

REAL 

Se establece una comparación entre los Costos Presupuestados y 

los realmente incurridos, para determinar la diferencia o variaci6n su 

cedida en el período considerado, así: 

Detalle Presupuesto Real Variación 

Cos'tos Directos 

Combustibles lubricantes 

Salarios Motoristas 

Horas extras motoristas 

Prestaciones Sociales 

Aportes Sena, Comfamiliar, ICBF 

Sub-Total 

Costos Indirectos 

Mano de obra y Prestaciones sociales 
Mantenimiento y reparación 

Depreciación vehículos 

Servicio Vigilancia 

Arrendamiento controles 

Servicios Públicos 

Papelería 

Seguro de Accidente 

Salarios y Prestaciones Sociales 
empleados de servicio 

Pasan ..... 

xxx xxx xxx (1) 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx· (2) 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx (3) 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

xxx xxx xxx 

,.' ,~ . 
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Vienen ..... xxx xxx xxx 

Repuestos y Accesorios xxx xxx xxx 

Auxilios especiales xxx xxx xxx 

Seguro Social xxx xxx xxx 

Sub-Total Indirectos xxx xxx xxx 

TOTAL COSTOS xxx xxx xxx 
======== ------- ===== -------

En el modelo expuesto anteriormente de comparación de lo Presu 

puestado con lo Real. encontramos la llamada variación de los costos 

que se nos puede dar favorable. desfavorable o igual. 

Así podemos decir 

(1) La variación es desfavorable y nos representa saldo Debito cuando 

el valor presupuestado es menor que el valor real. 

(2) La variación es favorable y nos representa un crédito ( xxx ) cuan 

do el valor presupuestado es mayor que el valor real o causado. 

(3) La variación es de igual valor que lo real. cuando el valor presu 

puestado es de igual valor que lo real o causado. 

Obtenido el estado de la variación. se determina a qué se debió 

o cuál es el orígen de ésta. se establece su cuadro de análisis para pro 

ceder a hacer el respectivo ajuste o cierre de cuentas con la cuenta 

Costos de Servicios. 

~~~~~--~-. 
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DETERMINACION DEL ESTADO DE LA VARIACION 

( Modelo propuesto) 

Variación Neta 

Combustible y lubricantes 

Salario Motorista 

Horas extras motorista 

Prestaciones sociales 

Aportes Sena y Comfamiliar, ICRF 

Seguro Social 

Servicios Públicos 

papelería 

Repuestos y accesorios 

Auxilios especiales 

CIERRE DE LA VARIACION 

Costos de Servicios 

Variación Neta 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

Igualmente, se debe establecer la diferencia o variación entre 

el número de pasajeros presupuestados y los realmente transportados, 

así: 

Detalle Pre supuestado Transportados Variación 

Pasajeros xxx xxx xxx 

Para obtener el costo real unitario por pasajero, se hace una 

relación entre el total de Costos Reales sobre el número total real de 

pasajeros transportados durante el período considerado. 

Costo Unitario Real por Pasajero = Costo Total Real = xxx 
# pasajeros período 

. 
--1 

" .-.iJl 

-. 
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ESTADO DE COSTO DE SERVICIO 

Este se determina buscando una clasificación de los costos se 

gún su naturaleza en Costos Variables y Costos Fijos, tomando las par 

tidas de los costos reales incurridos durante el período de tiempo con 

siderado, así: 

Costos Variables Directos 

Combustibles y lubricantes 

Salario motorista 

Horas extras 

Prestaciones sociales 

Aportes Sena, Confamiliar, ICBF 

Seguro Social 

Costos Variables Indirectos 

Servicios Públicos 

papelería 

Repuestos y Accesorios 

Auxilios especiales 

Costos Fijos Indirectos 

Mano de obra y prestaciones sociales 
mantenimiento y reparación. 

Depreciación Vehículos 

Servicio de Vigilancia 

Arrendamiento controles 

Seguro accidentes 

Salarios y prestaciones de empleados 
de servicios ( despachadores) 

TOT AL COSTOS DE SERVICIO 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
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5. CONCLUSIONES 

Los autores del presente trabajo han llegado a las siguientes 

conclus iones : 

5 . 1 Las Cooperativas de Transporte en Cali. están creciendo con 

demasiada rapidez. lo que ha traído como consecuencia una des 

coordinación de la gestión administrativa y de organización. 

5.2 Falta tomar conciencia por parte de los Directivos. Socios y Em 

pleados de estas Cooperativas. de la importancia que representa 

el buen funcionamiento de dichas organizaciones. tanto para el 

desarrollo y fortalecimiento de las mismas como para la presta 

ción de un mejor servicio a los socios y a la comunidad. 

5 . 3 Las Cooperativas de Transporte no dan la debida importancia al 

área financiera y contable. notándose un descuido marcado en el 

funcionamiento de las mismas, lo cual no es garantía de futuras 

proyecciones. 

5.4 Se puede afirmar que estas Cooperativas subsisten por la renta 

bilidad de las mismas. 
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5.5 Finalmente se hacen necesarios más estudios sobre el mis 

mo tema I que ayuden a clarifica'"r y detectar con más detalle 

las fallas antes mencionadas. 



6. RECOMENDACIONES 

6.1 Es necesario que se apliquen por parte de los Directivos y Ad 

ministradores de las Cooperativas. técnicas y procedimientos 

en el manejo de las mismas. enmarcados en conocimientos cien 

tificos y no en simples experiencias empíricas. 

6.2 Es importante que se aplique un cambio total en el tipo de admi 

nistración utilizada. contratando personal especializado para la 

administración de estas Cooperativas e implantando estructuras 

orgánicas por áreas de trabajo ( Departamentalización ) . 

6.3 Los organismos Directivos. Socios y Empleados de la Coopera 

Uva deben conocer y aplicar sus obligaciones y responsabilidades 

legales y estatutarias. 

6.4 Se debe hacer una modificación en la presentación de los Balan 

ces y Estados Financieros. ya que las formas utilizadas pueden 

originar en el futuro. negativos de financiación por parte de las 

entidades crediticias 

6.5 Las Cooperativas de Transporte deben establecer controles y 
, 

procedimientos en el área contable, para una buena administra 

ción de sus recursos. 
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6.6 Es necesario que se de la suficiente responsabilidad a la fun 

ción contable y de costos. como unidades de trabajo. de tal ma 

nera que se conviertan en una herramienta básica no solo desde 

este punto de vista. sino desde el ángulo de una eficiente admi 

nistración financiera. 
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CASOS OBSERVADOS: AREAS ADMINISTRATIVA, FINAN 

CIERA y DE COSTOS 

1.1 En la Cooperativa XY, el Consejo de Administración en reunión 

efectuada acuerda el nombramiento de Gerente. pues por norma 

Estatutaria éste debe ser elegido cada año . Sin ningún análisis 

uno de sus integrantes propone se reelija el Gerente actual, pues 

es "muy buena persona. amable y caballeroso" . 

Es de anotar que el citado señor ocupa la Gerencia desde hace 

trece (13) años, su nivel académico de 50. de Primaria, no po 

see capacitación administrativa, se basa únicamente en su expe 

riencia. Esto ha motivado que la Cooperativa no haya alcanzado 

el pleno desarrollo que debería tener 

Puesto en consideración el nombre de esta persona es aprobado 

por la mayoría de los miembros integrantes del Consejo. 

1.2 La Cooperativa XY Ltda., tiene Estatutos y Reglamentos Inter 

nos que rigen la Sociedad desde hace diez ( 10 ) años. e igualmen 

te el organigrama es el tradicional de cualquier tipo de Coopera 



tiva, sin adaptarlo a las necesidades de su modalidad. El Con 

sejo de Administración, en vista de una necesidad presentada, 

decide crear el cargo de Inspector para una nueva ruta. Sin apli 

car técnica para su contratación, decide nombrar a la persona 

que ocupaba el cargo de Telefonista en el Control, porque "cono 

ce a la mayoría de los socios". Por no existir delimitadas sus 

funciones, muchas veces se sobrepasa en ellas, 10 que ha origi 

nado constantes roces personales con los conductores, socios y 

Gerencia 

Como ha sido nombrado por el Consejo de Administración, que 

se reune una vez al mes, según él, no tiene a quien dar cuenta 

de sus actividades en forma permanente. 

1.3 El Sr. Pantoja, Administrador de la Estacion de Servicios de la 

Cooperativa ZX Ltda, cuatro (4) años en el cargo, técnico en 

Administración, fue incapacitado por enfermedad durante tres 

meses En ese lapso de tiempo fue designado en su reemplazo 

el Sr. Crótatas, conocido de un Directivo, sin experiencia, ni 

conocimientos suficientes para el cargo , devengando un sueldo 

inferior al del Sr. Pantoja. Cumplida la incapacidad de Pantoja 

no se le reincorporó nuevamente a su posición, sino que se le 

asignó el cargo de Supernumerario, para reemplazar a cualquier 

empleado en ausencias temporales y, además, en su tiempo dis 

ponible desempefiar diversas labores, percibiendo el mismo sa 

lario que tenía anteriormente. Esto según los Directivos, para 

UniversIdad ~utonomo d.to Occidente 

=== Depto Sibhotett 



ahorrarle a la Cooperativa gastos administrativos, sin tener en 

cuenta la eficiencia, capacidad y estímulo al personal. 

1.4 Los integrantes de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa YZ 

efectuaron un muestreo de existencias en el almacén, encontran 

do una notable diferencia entre lo anotado en el kardex y lo real. 

Rindieron su informe al Consejo de Administración, organismo 

que solicita al Gerente información al respecto. Este por su cuen 

ta realiza un nuevo muestreo, no encontrando, según él, ninguna 

diferencia apreciable. Sin embargo, la Junta de Vigilancia se sos 

tiene en su punto de vista y solicita al Consejo de Administración 

sanción o destitución del almacenista encargado. 

El Consejo de Administración pide al Gerente destituya al funcio 

nario. Pero el Gerente, no acepta tal determinación, aduciendo 

que su investigación no lo justificaba, que esta persona había sido 

nombrada por él y por lo tanto se responsabilizaba de su honora 

bilidad y comportamiento. 

1.5 Se decide por parte del Consejo de Administración de la Coopera 

Uva AB, solicitar autorización a la Asamblea General para nego . 

ciar la adquisición de 30 buses a crédito, para asignarlos a los 

socios, figurando la Cooperativa como codeudora. La Asamblea 

da el visto bueno para dicha negociación, sin solicitar la verifica 

ción de los Balances, ni comprobar los saldos bancarios, ni ha 

cer un análisis financiero y económico sobre la situación de los 

socios y de la Cooperativa. 



Efectuada la negociación, sin ninguna planeación, pasado algún 

tiempo, por el incumplimiento de algunos socios y la insolven 

cia de la Cooperativa, los bienes de ésta fueron embargados por 

la firma vendedora. 

1.6 La Superintendencia de Cooperativas practicó una visita de ins 

pección y vigilancia a la Cooperativa FG, quien tenía como Con 

tador una persona que no reunía los requisitos necesarios para 

ocupar dicha posición. 

Por parte de la citada entidad se encontró que en el aspecto con 

table la Cooperativa no tenía debidamente registrados sus libros l 

que sólo se llevaba un libro Diario y unos pocos Auxiliares con 

notorio atrazo, careciendo de los libros Mayor y Balances y Au 

xiliares que por normas legales deben llevarse en esta clase de 

Cooperativas. Debido a 10 anterior I la Superintendencia se vió 

en la necesidad de imponer la sanción respectiva a la Cooperati 

va. 

1.7 Al serIe solicitado al Contador de la Cooperativa MNO Ltda., 

la razón por la cual no informó a tiempo al Consejo de Adminis 

tración, Junta de Vigilancia y Gerencia sobre los sobregiros ban 

carios existentes, éste dió las siguientes explicaciones: 

- La labor del Contador no incluye el trabajo de supervisión que 

corresponde a la Gerencia y principalmente a la Junta de Vigi 

lancia y a la Auditoría. 



- Si los cuerpos Directivos mencionados anteriormente no cum 

plen sus funciones por carecer de conocimientos necesarios 

y experiencia, sin que se me diera oportunidad para que mis 

libros principales fueran confrontados con los de Tesorería, 

esto me hacía pensar que los informes dados por la Tesorería 

eran correctos pues el Auditor y la Junta de Vigilancia, son 

los encargados de verificar el correcto informe y presentación 

de los mismos a la Asamblea. 

- Por 10 anterii or en las reuniones del Consejo de Administra 

ci6n, únicamente se tomaban en cuenta los informes presenta 

dos por Tesorería, sin consultar previamente los libros auxi 

liares de Contabilidad. 

1.8 La Cooperativa XZY presenta un índice de liquidez de 3.6 superior 

al fijado para esta raz6n en este tipo de empresas que es de 1.5 

Analizado el por qué de este alto índice, se observó que hay un 

excesivo valor en las cuentas por cobrar. Interrogados los Direc 

tivos sobre este caso, manifestaron su desconocimiento total al 

respecto e inculparon al Gerente de tal situación, quien a su vez 

explic6 que el Contador nunca acostumbraba a usar estas razones 

para hacer los análisis financieros. 

1.9 El Consejo de Administraci6n de la Cooperativa LM Ltda., e igual 

mente la Gerencia, toleran la modalidad denominada "en rojo". 

que consiste en que el socio propietario de vehículo no contrata un 



conductor en forma permanente, sino que unas veces maneja 

él mismo y en otras ocasiones se lo entrega a un conductor pi 

rata, eludiendo de esta forma el establecimiento de un contrato 

de trabajo, por medio del cual se compromete a pagarle a la 

Cooperativa $ 0.40 por pasajero movilizado, por concepto de 

gastos de administración, lo que menoscaba las entradas de la 

Cooperativa por este concepto en una elevada suma mensual. 



ORGANIGRAMA PROPUESTO 

2.1 Justificación. 

Según lo consignado por los autores en la pagina 35, ninguna de 

las cuatro (4) Cooperativas de Transporte aplica una estructura 

orgánica funcional que permita una especilización y simplifi 

cación del trabajo. 

Considerando esta razón, las necesidades y actividades de la 

Cooperativa, se propone un organigrama que los mismos consi 

deran viable y así se corrobora 10 comentado en la página 65, 

sobre la importancia de la comp1ementación del Organigrama Bá 

sico con cuatro unidades de funcionamiento así: 

- Comercial 

- Técnica 

- Operativa 

- Administrativa. 

2.2 Unidad Comercial 

Con esta unidad la Cooperativa debe buscar la integración de la 



comercialización de sus servicios, tanto a los usuarios como 

a los socios. 

A través de la Sección Almacén, se busca: 

- Proveer a los socios de los repuestos y combustibles necesa 

rios a precios justos y favorables en relación con el mercado 

competitivo. 

- Busca mantener un buen Stock de partes y accesorios de acuer 

do a las exigencias del parque automotor. 

Una sección de Recaudos y Tarifas con la cual la Cooperativa 

busca un control efectivo en el servicio a los usuarios, en 10 

referente a : 

- Número de pasajeros diarios movilizados 

- Número de pasajeros que moviliza cada vehículo por recorri 

do. 

- Recorridos diarios que da cada automotor. 

- Control sobre las tarifas en sus diferentes tipos, (ordinario 

nocturno, festivo). 

- Controlar y recibir el producido de los vehículos diariamente 

Todo esto se realizará a través de planillas, tarjetas de control 

y produce ión . 

2.3 Unidad Técnica 

Con esta unidad la Cooperativa debe buscar a través de una Sec 



tas de acuerdo al crecimiento de la Cooperativa y necesidades 

de la ciudad contando con evaluaciones y estudios de costos. 

2.4 Unidad Operativa 

A través de la Unidad Operativa, la Cooperativa debe buscar: 

- Establecer normas y políticas que conlleven a una mejor agili 

zación y eficiencia en servicio que ésta presta, lo cual logra 

rán mediante: 

- Una programación funcional en cuanto al despacho de vehícu 

los. adecuándolo al parque autoromo' r exütente. 

- Un buen servicio del mantenimiento a los vehículos que la 

Cooperativa tiene bajo su vigilancia para un buen funciona 

miento .. 

- Un control efectivo del servicio en cuanto al cumplimiento 

de horarios en las vías, vigilando el desarrollo de las ru 

tas y velando porque los relojes utilizados para el control 

de horario de los vehículos se encuentren perfectamente 

sincronizados. 

- Una correcta distribución del personal de motoristas. de 

acuerdo a las exigencias del servicio. 

2.5 Unidad Administrativa 

Con esta unidad la Cooperativa debe propender por desarrollar 

sus objetivos tal como los autores consignan en la página 45. bus 



cando su coordinación con una Sección de Personal que permita 

conocer a todos y cada uno de los empleados de la Cooperativa 

qué actividades va a ejecutar. 

- Crear las descripciones de cada puesto. 

- Fijar los requerimientos para cada puesto 

- Crear un archivo especial del personal de empleados de la 

Cooperativa. 

- Realizar el proceso concerniente a la selección y contratación 

del personal de la Cooperativa, de acuerdo a las normas que 

para ello se establezcan. 

- Revisar periódicamente la documentación del personal de la 

Cooperativa, especialmente de los motoristas, para cercio 

rarse de que sus papeles se encuentran perfectamente al día. 

- Desarrollar todas las funciones que correspondan conforme 

las leyes, estatutos y reglamentos de la Cooperativa en lo re 

ferente a personal. 

Con una Sección Financiera, la Cooperativa busca integrar todo 

lo relacionado con este aspecto. 

A través de esta Sección se desarrolla la contabilidad de la Coo 

perativa, la cual se deberá mantener inexorablemente al día. 

- Preparar todos los datos contables necesarios para la elabora 

ción de presupuestos, Declaración de Renta, etc. 

- Estados Financieros. 



- Preparar informes permanentes sobre la disponiblidad de 

fondos. 

- Exhibir y explicar a los socios y a la Junta de Vigilancia, se 

gún la reglamentación correspondiente, los libros y cuentas 

necesarias para el examen y control de la Institución. 

- Velar por la consecución de fondos y buena financiación de la 

Cooperativa. Especialmente previendo las dificiles situaciones 

financieras que at raviesa el transporte al no recibir el Subsi 

dio oficial a tiempo. 

- Atender todos los pagos que ordena la Gerencia, de acuerdo 

a su Estado de Caja y Bancos. 

Con una Sección de Aprovisionamiento, busca la Cooperativa 

centralizar en ésta todo lo relacionado con la consecución de 

elementos necesarios para el buen funcionamiento de la Coopera 

tiva. 

Finalmente, con la Sección de Servicios Generales, la Cooperati 

va busca originar, vigilar, y desarrollar todas las actividades 

concernientes a esta Sección, tales como: Vigilancia, aseo, re 

parac iones locativas, mantenimiento de Equipos, biene star. 



ción Estadística y Planeación • planear y elaborar la recolección 

de datos estadísticos que sirvan en un momento dado para tomar 

decisiones y planear programas en beneficio de la Cooperativa. 

Desarrollar estudios en base a datos estadísticos de : 

- Número de vehículos que prestan servicio. 

- Número de recorridos diarios de cada vehículo. 

Estadística diaria de pasajeros movilizados. 

- Datos sobre las horas de más movilización de pasajeros. 

- Analizar la tarjeta de control de cada vehículo 

- Producido diario de los vehículos. 

Establecer costos de funcionamiento de cada vehículo. 

- Resumir y clasüicar estos datos con el fin de suministrar 

información cuando se solicite. 

- Enviar informes a entidades cor:'lO el DANE. INTRA Supercoop. 

Con la Sección de Diseño y Evaluación de rutas, la Cooperativa 

hace estudios sobre las diferentes rutas que cubre la Cooperati 

va en cuanto : 

- Estado de las vías 

- Kilómetros de recorrido 

- Tiempo empleado en cada ruta 

Producido de los vehículos 

Trabaja en conjunto con la Sección de Estadística y Planeación 

con el fin de hacer estudios para diseñar y proyectar nuevas ru 

Uni~~idod Autonomo da Gwdente 
Oeotn Bib¡¡~te{o 



.... : 

3 .1 Los autores consideran de interés hacer un comentario respecto 

al índ ice de Equilibrio de Referencia del ramo de las Cooperati 

vas, que les servirá para comparar su Indice Individual con el 

Indice General del ramo; según 10 que se obtenga ya sea un Indi 

ce Superior o Inferior les ayudará a una mejor toma de decisio 

nes para mejorar sus políticas financieras. 

Este comentario tiene por objeto hacer una observación correc 

tiva respecto al procedimiento presentado en la Página 99, que 

está basado en el sistema utilizado en este momento en las Coo 

perativas, para hacer sus análisis financieros. 

Para fijar este equilibrio se debe ee:ablecer una ponderación 

con los datos obtenidos de las diferentes Cooperativas estudia 

das; es así como, tomando los datos del Cuadro presentado en 

la página 99 y teniendo en cuenta el número de vehículos que 

posee cada Cooperativa, así: 

- Cooperativa M 154 vehículos 

- Cooperativa N 110 " 
- Cooperativa X 52 11 

- Cooperativa Y 127 " 
Total 443 vehículos 



I 

procedemos a sacar el Indice de Equilibrio de Referencia en el 

ramo Cooperativo, utilizando la siguiente fórmula : 

Número de Vehículos ( Indice de M) + Número de vehículos 

( Indice de N) + Número de vehículos ( Indice de X) + Nú 

mero de vehículos ( Indice de Y )' = 

Número Total de Vehículos 

Obteniéndo como resultado, los siguientes índices 

Indice de Liquidez 

Indice de Solvencia 

Indice de Endeudamiento: 

2.36 

2.99 

0.55 

Si comparamos los Indices Individuales con el Indice de Referen 

cia del ramo Cooperativo, podemos observar: 

El Indice de Liquidez de la Cooperativa M está muy por deba 

jo del Indice de Referencia y la Cooperativa X está muy por 

encima, siendo el más aproximado el de la Cooperativa N. 

Respecto al Indice de Solvencia se puede decir que la Coopera 

tiva M es la más próxima y la Cooperativa X está muy por en 

cima, quedando la Cooperativa N como la de menos valor res 

pecto al Indice de Referencia. 

Por último teniendo en cuenta el Indice de Endeudamiento, se 

puede ver que la Cooperativa X tiene un Indice Individual exac 

tamente igual al Indice de Referencia, mientras que la Coopera 

tiva Y está muy por encima y las M y N están por debajo. 


