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RESUMEN 
 
 

El proyecto resalta la importancia de la responsabilidad social empresarial ya que 
se ha convertido en un elemento importante en el plan corporativo de empresas 
grandes y pequeña,  puesto que describe las diferentes funciones que realiza la 
empresa en lo que tiene que ver con seguridad de sus empleados, protección al 
medio ambiente y vela por el cumplimiento de los derechos humanos en las 
diferentes comunidades. 
 
 
El interés en la responsabilidad social surge de la necesidad de las empresas que 
se preocupan por el bienestar, siendo concientes que para ello deben adoptar 
políticas empresariales comprometidas con la empresa y con la comunidad, 
siendo concientes que realizar una buena gestión de responsabilidad social es un 
factor clave de éxito ya que esta genera una ventaja competitiva, a la vez que 
forma una buena imagen en el ambiente interno y externo de todas las empresas. 
 
 
La responsabilidad social empresarial en las cooperativas calificada por factores 
nos muestra elementos de mucha importancia como lo son sus principios y 
valores, la búsqueda del bienestar de sus empleados y asociados, y lo principal es 
que su naturaleza es el bienestar y el compromiso social, lo cual crea en ellas una 
ventaja diferencial de las demás empresas,  a la vez que es casi una exigencia del 
mercado,  volver visible lo que saben hacer perfectamente, Incluir en su 
orientación gerencial, de una forma organizada y estructurada,  sistemas de 
medición  de responsabilidad social, que contengan factores, variables e 
indicadores, para así,  informar  a la comunidad y a todos sus actores, sobre  la 
pertinencia de su saber ser con el saber actuar.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La responsabilidad social es una estrategia adoptada por las empresas para 
competir en el ambiente globalizado en que se mueve la economía, son muchas 
las empresas que de una u otra forma participan activamente en este fenómeno 
puesto que el mundo empresarial busca no solo el bienestar económico sino el 
bienestar social y ambiental. 
 
 
Para las empresas que hacen parte de la Economía solidaria el término de RSE 
no es ajeno, ya que son conscientes  que sus acciones afectan a sus 
stakeholders. En este sentido se planteó la siguiente propuesta cuyo objetivo fue 
medir el impacto de las acciones de responsabilidad social en el sector 
cooperativo de Santiago de Cali, tomando como base el análisis de 20 
cooperativas de ahorro y crédito se pudo identificar en qué medida estas 
Cooperativas están cumplimiento con las acciones RSC, igualmente se analizó, 
entre otros factores,  la importancia que tiene el cliente interno y externo para las 
directivas de la cooperativa, si siguen los valores y principios cooperativos, que 
lealtad hay entre la competencia, cuales son las normas para los proveedores y 
como se maneja el empleo en niños y adolescentes. 
 
 
En el primer título se presenta el diseño  metodológico, donde se plantean  el 
problema, las fuentes de información primaria y secundaria (las fuentes 
bibliográficas, documentos y páginas Web), la población objeto de estudio, la 
definición de instrumentos a aplicar diseñado con base en el modelo Ethos1 y las 
técnicas de análisis.  
  
 
En el segundo  título, que corresponde al marco de referencia, se contextualiza  el 
sector cooperativo desde su origen, su filosofía, sus principios y valores. 
Posteriormente se hace un análisis histórico del cooperativismo en el ámbito 
mundial, nacional y regional. Igualmente se presenta el marco conceptual y 
teórico. 

                                                 
1 INSTITUTO ETHOS. Indicadores ETHOS de Responsabilidad Social Empresarial [en línea]. 
Brasil: Instituto Ethos de Empresa y Responsabilidad Social, 2004. [Consultado 15 de Agosto 
2007]. Disponible en Internet: 
http://www.uniethos.org.br/Uniethos/documents/indicadores_2004_espanhol.pdf  
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En la tercera parte se presentan los resultados del estudio explicitado por factores, 
variables e indicadores,  identificando los puntos fuertes y débiles.  
 
Finalmente,  se plantean algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta por 
las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali que hacen parte de este 
estudio. 
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1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Los antecedentes de la RSE se remontan al siglo XIX en el marco del 
Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban conciliar eficacia 
empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la 
comunidad y justicia distributiva. A partir de los años 30, en Colombia  se 
desarrolla el cooperativismo, pasando de 4 cooperativas y 1807 asociados a 
6.877  cooperativas y 3.682.496 asociados en el año 2006. Hoy el sector  
representa el 76.7% de las empresas de economía solidaria (Cooperativas, 
Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales), generando aportes sociales 
de $3.4 billones, el aporte social promedio del sector cooperativo es de 
$933.800 (2.2 salarios mínimos)2. 

 
 

Este crecimiento cooperativo está asociado a la filosofía propia de los 
principios y valores del cooperativismo los cuales van directamente 
relacionados con el bienestar de los asociados y el entorno; en sus valores se 
destacan: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad;  ligando estos con los principios los cuales sirven de lineamientos 
para hacer posible que las empresas lleven a cabo estos valores,  tenemos: 
Asociación abierta y voluntaria; Control democrático de los asociados; 
Participación económica de los asociados; Autonomía e independencia; 
Educación, capacitación e información; Cooperación entre cooperativas; 
Compromiso con la comunidad 3 

 
 
En este contexto hablar de responsabilidad social en las cooperativas, aunque no 
es un tema nuevo ya que estas han puesto sus ojos no solo en buscar beneficios 
financieros sino económicos y sociales,  es importante, puesto que forman parte 
de la   estructura y cultura organizacional donde se les exige hacer   visible su 
aporte social en beneficio del desarrollo del país.  Así mismo, en el contexto 
                                                 
2 Historia del Cooperativismo Colombiano [en línea]. Colombia: Portal Cooperativo,  2006. 
[Consultado 10 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
www.portalcooperativo.coop/colombia.htm  
3 “Principios Universales del Cooperativismo [en línea]. Colombia: Fundación Coomeva, 2005. 
[Consultado 17 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.coomeva.com.co/archivos/multi/VALORES_COOPERATIVOS.pdf   
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económico del mundo y de Colombia, la  responsabilidad social aunque no es una 
obligatoriedad, es un requisito indispensable para el ingreso de las empresas a los 
mercados,  además, se ha convertido en el motor impulsor de ventajas 
competitivas importantes y un factor estratégico de éxito empresarial.  Desde este 
punto de vista, se piensa que las cooperativas cumplen con los indicadores de 
responsabilidad social empresarial, aspecto que no es tan cierto, dada la falta de 
cultura de seguimiento y control que  presentan nuestras empresas. 
 
 
Actualmente, las cooperativas elaboran el balance social donde presentan la 
gestión social desarrollada durante el año, pero no existe un modelo de 
autodiagnóstico propio del sector cooperativo que les facilite identificar la 
efectividad de la responsabilidad social, por tanto, los resultados actuales 
presentados en el balance social  no permiten efectuar comparaciones entre las 
cooperativas. Por lo anterior, con esta investigación se espera identificar el 
impacto que producen las acciones de responsabilidad social de las cooperativas 
de ahorro y crédito  de la ciudad de Cali. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el impacto de las acciones de Responsabilidad Social de las 
cooperativas financieras ubicadas en  Santiago de Cali?  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar a través del modelo “Indicadores Ethos de Responsabilidad Social 
Empresarial”,  el impacto de las acciones de Responsabilidad Social de las 
Cooperativas de la ciudad Santiago Cali. 
 
  
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 
� Describir el sector cooperativo de la ciudad de Cali, desde una perspectiva 
general y particular. 
 
� Contextualizar el modelo Indicadores Ethos de Responsabilidad Social 
Empresarial”  en el sector cooperativo de la ciudad de Santiago de Cali. 
 
� Aplicar los indicadores del modelo en las cooperativas de la ciudad de 
Santiago de Cali 
 
 



 

 20 

  3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Durante todo el tiempo para el desarrollo de las Empresas, siempre se tuvo como 
medida de éxito, su rentabilidad.  Pero esto ha cambiado y en los últimos años 
aspectos como la preservación del Medio Ambiente, el posible efecto nocivo de 
sus productos, el bienestar de sus empleados y sus familias, el respeto por los 
valores de las comunidades etc., adquieren más importancia.   A tal grado ha 
llegado éste cambio que a mediados del año 2009 saldrá a la luz pública la norma 
ISO 26000, la cual se centra en la Responsabilidad Social Empresarial (RSE por 
sus siglas) lo anterior señala como algo en lo cual el mundo entero, muestra su 
preocupación. 
 
 
En sus normas rectoras, las Cooperativas de Ahorro y Crédito siempre han 
desarrollado una relativa Responsabilidad Social ya que la búsqueda del bienestar 
de sus afiliados (en casi todos los casos) ha sido la motivación para el origen de 
su creación. Sin embargo, la RSE va mucho más allá, puesto que incluye todas las 
acciones que afectan (directa e indirectamente) el medio en el cual se 
circunscribe. 
 
 
En un futuro no muy lejano ocurrirá en nuestro medio, lo que ya está ocurriendo en 
otros países; las empresas serán aceptadas y preferidas por los usuarios en razón 
directa por la RSE que ellas ejerzan y que se verá reflejado en sus utilidades. 
 
 
Pero algo más inmediato e importante es el efecto de la “aceptación social” que 
desarrolle la empresa, entre sus trabajadores y la comunidad, puesto que al ser 
una empresa reconocida en el medio, crea un sentido de pertenencia, satisfacción 
en el trabajo, estimula su productividad, lo que se traduce en ventajas 
comparativas y competitivas para la misma. 
 
 
Todo lo anterior justificó la presente investigación, en la cual se presenta los 
puntos débiles y fuertes de la Cooperativas de Ahorro y Crédito de Santiago de 
Cali en lo que respecta a su participación en actividades que contribuyan al 
bienestar y desarrollo de la comunidad, a la promoción sinérgica entre la 
cooperativa, su personal, los clientes y el conjunto de la sociedad con el propósito 
de ayudar a crear un entorno más favorable para su desarrollo. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El objetivo de este estudio es estimar a través del modelo “Indicadores Ethos de 
Responsabilidad Social Empresarial”,  el impacto de las acciones de 
Responsabilidad Social de las Cooperativas de la ciudad Santiago Cali - Colombia, 
tanto en su organización interna como en su entorno externo. 
 
 
Los resultados de la investigación realizada por el grupo ETHOS, de la comunidad 
Europea a  empresas de diferentes sectores,  donde a través de un sistema de 
indicadores  se mide el impacto de la responsabilidad Social  de las 
organizaciones, y el informe elaborado  por la Asociación internacional sobre El 
Balance social de las organizaciones de economía solidaria, permitirán definir con 
mayor claridad y veracidad, los factores y variables que servirán de base para la 
elaboración de una propuesta propia para la región.  
 
 
Adicionalmente se utilizarán los resultados de esta investigación, para definir los 
sistemas de ponderación a emplear. 

 
 

4.1. POBLACIÓN  
 
 
Se seleccionó al sector solidario por ser en estos momentos el que está 
reactivando la economía y ha logrado, en los últimos años, un proceso de cambio 
organizacional. 
 
 
El sector solidario en la ciudad de Cali está conformado por cooperativa, fondos de 
empleados, precooperativas, cooperativas de trabajo asociado, como los más 
conocidos, de los cuales se escogió a las cooperativas de ahorro y crédito por ser 
la modalidad de mayor crecimiento y participación dentro del sector. 
 
 
• Ahorro y crédito 
• Consumo y comercializadoras 
• Educacionales 
• Integrales
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• Multiactivas 
• Producción 
• Trabajo y servicios 
• Transporte 
• Vivienda 
• Salud 
• Agrícolas 
• Grupos precooperativa 
 
 
Población estudiada. Todas las cooperativas de ahorro y crédito ubicadas en la 
ciudad de Cali. 
 
 

Tabla 1. Información de las Cooperativas  
 

 
Fuente: Información recopilada de encuestas realizadas a las cooperativas de ahorro y crédito de 
Santiago de Cali. 
 
 
Unidad de Análisis.  La unidad que conforma la población objeto de estudio, son 
las cooperativas financieras ubicada en la ciudad Santiago de Cali, las cuales se 



 

 23 

clasifican en: Especializadas de ahorro y crédito, Multiactiva con sección de ahorro 
y crédito, Integral con sección de ahorro y crédito.  En cuanto a las  características 
cualitativas a evaluar será la opinión de los directivos, gerentes y subgerentes; y 
con relación a las características cuantitativas se reconocerá  el número de 
asociados y  su actividad económica 

 
 
4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
4.2.1. Fuentes de Información Secundaria.  La información secundaria que 
sirvió de soporte para la investigación corresponde a: 
 
 
Información bibliográfica.  en bibliotecas como la Universidad Autónoma de 
Occidente  – Cali, textos de Responsabilidad Social, Artículo de Revistas 
especializadas, ediciones de periódicos locales, Internet, entre otros. 
 
   
Documentos oficiales.  Datos estadísticos de Supersolidaria, Confecoop, entre 
otros. 
 
 
Direcciones de correo electrónico.  Confederación de Cooperativas de 
Colombia,  Superintendencia de Economía Solidaria www.supersolidaria.gov.co, 
redes, entidades y empresas que participan en Economía Solidaria, 
www.reasnet.com, Dansocial www.dansocial.gov.co, campus virtual de la 
economía solidaria www.economiasolidaria.net, www.ethos.org.br. 
 
 
Artículos  de prensa.  El Tiempo, el País, la República, el Colombiano, Portafolio 
y Dinero. 
 
  
4.2.2. Fuentes de Información Primaria.  La investigación   con el cuestionario 
se dirigió a los gerentes, subgerentes o directivos.   
 
 
4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Para efectos de la recolección de la información, se  tomó como referencia el 
modelo de cuestionario de indicadores Ethos el cual se encuentra divido en siete 
factores,  el cual se adaptó a las características propias de las cooperativas a 
estudiar.  
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Estructura del modelo Ethos 
 
 
• Responsabilidades Éticas  

 
• Publico Interno 

 
• Medio Ambiente 

 
• Proveedores 

 
• Consumidores y Clientes 

 
• Comunidad 

 
• Gobierno y Sociedad 
 
 
4.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN     
 
 
Encuestas.  Las encuestas se desarrollaron mediante entrevistas directas 
dirigidas a gerentes, subgerentes y directivos de las cooperativas de ahorro y 
crédito del sector cooperativo de Santiago de Cali. 
 
 
El diligenciamiento del instrumento tuvo  una duración aproximadamente de 45 
minutos, se buscó un ambiente y momento adecuado. Esto disminuyó el manejo 
de la conveniencia en las respuestas. 
 
 
4.5  DELIMITACIÓN 
 
 
4.5.1. Espacial.  La investigación se realizó  en una muestra representativa de las 
cooperativas ubicadas geográficamente en la ciudad Santiago de Cali. 
 
 
4.6  SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
 
Para el proceso de la información se efectuó el siguiente procedimiento: 
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� Revisión   de los cuestionarios. 
 
� Clasificación por   fuentes de información: Gerentes, subgerentes, directivos. 
 
� Digitación de la información. 
 
� Procesamiento Estadístico utilizando el programa SPSS, el cual refleja 
información presentada en forma numérica y gráfica. 
 
� Determinación de las correlaciones y asociaciones de las diferentes variables. 
 
� Análisis de resultados.  

 
 
4.7  ALCANCES  
 
 
La aplicabilidad de esta propuesta le proporcionará a los gerentes y directivos de 
las cooperativas de la ciudad de Cali, valiosa información para mejorar sus 
procesos de gestión y, en consecuencias sus niveles de productividad y 
competitividad. Específicamente lo concerniente al  impacto  de una buena 
práctica de Responsabilidad Social. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 

Cooperativismo en el mundo. La idea y la práctica de la Cooperación 
aplicadas a la solución de problemas económicos aparecen en las primeras 
etapas de la civilización. Muy pronto los hombres se dan cuenta de la 
necesidad de unirse con el fin de obtener los bienes y servicios indispensables 
y que podrían convertirse en sus propios proveedores, originándose así la 
idea de las cooperativas de consumo. Por otra parte el desempleo y las 
gravosas condiciones del trabajo cuando se conseguía, movieron a otros 
grupos de trabajadores a organizarse en cooperativas de producción y trabajo, 
que hoy se denominan trabajo asociado4. 

 
 

Dando respuesta a la problemática económica y social en 1844, fue   creada 
en Inglaterra por 28 obreros, la Cooperativa de Rochdale, famosa experiencia, 
que marca el más significativo éxito del movimiento cooperativo, no sólo por 
los resultados económicos obtenidos, sino por el espíritu de divulgación de la 
doctrina del cooperativismo, cuyo desarrollo abarcó después no solo a la 
Europa Continental sino al resto del mundo5.  

 
 
La Alianza Cooperativa dice que: “el cooperativismo, como la forma solidaria que 
más aceptación tiene en el mundo, ha venido creciendo vertiginosamente. Según 
un informe de la ACI, las personas asociadas a  las cooperativas que existen en 
todo el planeta superan los 800 millones”6.  
 

                                                 
4 EL ESPECTADOR [en línea]: Una visión al aporte social y económico del país. Bogota D.C.: El 
Espectador, 2007 [Consultado 20 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx. 
5 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx.  
6 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMÉRICAS [en línea]. Costa Rica: ACI, 
2004. [Consultado el 20 de octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.aciamericas.coop/spip.php. 
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“En 1994, la ONU estimó que el sustento diario de las de 3.000 millones de 
personas (la mitad de la población mundial) era asegurado  o facilitado por 
empresas cooperativas”7.  
 
Igualmente, como se observa en la siguiente tabla,  importantes sectores de la 
población son miembros de cooperativas en todo el mundo. 

Tabla 2. Características de las cooperativas en el mundo 
 

PAÍS 
CARACTERÍSTICAS DE LAS COOPERATIVAS EN EL 

MUNDO 
ARGENTINA Existen 18000 cooperativas con 9 millones de miembros. 
BÉLGICA Existen  30000 cooperativas de las cuales las 

farmacéuticas representan 19.5% de participación en el 
mercado. 

CANADÁ Una de cada 3 personas es miembro  de una cooperativa.  
COLOMBIA Existen 6877 cooperativas con 3.700 millones de 

asociados y las cooperativas de salud atienden al 25% de 
la población. 

ESTADOS 
UNIDOS 

Un 25% de su población es miembro de una cooperativa. 

INDIA Hay 240 millones de personas miembros de cooperativas.  
JAPÓN Una de cada 3 familias es cooperativista 
KENYA Una de cada 5 personas es socia de una cooperativa, y 

estas tienen una participación del 45% en el PIB del país y 
gestionan el 31% de los depósitos y ahorros nacionales. 
Además producen un 70% del café, un 76% de los 
productos lácteos y un 95% del algodón. 

SINGAPUR Hay 1.400.000 cooperativistas, las de consumo tienen una 
participación del 55% en el sector de supermercados y 
facturan una cifra superior a los 700 millones de dólares 
anuales. 

BRASIL Existen 7518 Cooperativas de las cuales el 72% producen 
trigo, 43% soja, 39% leche, 38% algodón, 21% café y 16% 
del país y sus exportaciones son superiores a los 1.300 
millones de dólares 

BOLIVIA Existen 48 cooperativas y solo una de ellas de ahorro y 
crédito maneja alrededor de la cuarta parte de los ahorros 
nacionales. 

COREA las cooperativas agrícolas reúnen a más de 2 millones de 
productores rurales (un 90% del total) y facturan 
anualmente una cifra superior a los 11.000 millones de 

                                                 
7 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.aciamericas.coop/spip.php.  
 



 

 28 

dólares y las cooperativas pesqueras tienen una 
participación en el mercado de un 71% 

ESLOVENIA Las cooperativas agrícolas son responsables del 72% de 
la producción lechera, 79% de la ganadera, 45% de la de 
trigo y 77% de la de patatas.  

ESTADOS 
UNIDOS 

Existen más de 30 cooperativas con una facturación anual 
superior a los 1.000 millones de dólares. Además, un 30% 
de la producción agrícola nacional es comercializada a 
través de más de 3.400 cooperativas activas en todo el 
país. 

FINLANDIA Las cooperativas son responsables de la producción de un 
74% de los alimentos, un 96% de los lácteos, un 50% de 
la producción de huevos, 34% de la producción forestal y 
manejan un 34% de los depósitos en el sistema financiero. 

HUNGRÍA las cooperativas de consumo fueron responsables del 
14.4% de las ventas minoristas de artículos generales y 
de alimentos durante EL 2004 

JAPÓN El 91% de los productores agropecuarios son socios de 
cooperativas y facturan anualmente una cifra superior a 
los 90.000 millones de dólares. 
 

KUWAIT las cooperativas de consumo manejan el 80% del 
comercio minorista del país 

LETONIA Las cooperativas tienen una participación del 12.3% en el 
sector de la industria alimenticia 

MOLDAVIA Las cooperativas de consumo son responsables del 6.8% 
del comercio minorista 

NORUEGA Las cooperativas producen el 99% de la lecha y 
derivados, las de consumo manejan el 25% del mercado, 
las pesqueras son responsables del 8.7% de las 
exportaciones nacionales y las forestales tienen una 
participación del 76% en el sector. Uno de cada 3 
habitantes del país es miembro de una cooperativa. 
 

POLONIA Las cooperativas producen el 75% de la leche y 
derivados. 
 

URUGUAY Las cooperativas producen el 90% de la leche y sus 
derivados, el 34% de la miel y el 60% del trigo nacional. 

VIETNAM Las cooperativas representa un 8.6% al Producto Bruto 
Interno. 

 
Fuente: ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMÉRICAS. [en línea]. Costa 
Rica: ACI, 2004. [Consultado el 20 de octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.aciamericas.coop/spip.php. 
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La ACI dice que “las cooperativas dan empleo a más de 100 millones de personas 
en todo el mundo, lo que representa un 20% de lo que aportan las empresas 
multinacionales en esta materia"8.  
 
 

Sólo en Europa los bancos cooperativos emplean a más de 700.000 
personas. En Canadá las cooperativas dan empleo a más de 160.000 
personas. En Colombia una cooperativa de salud es la segunda empresa en 
el ranking nacional de generación de empleo. En Kenya las cooperativas 
emplean a más de 250.000 personas. En Uruguay las cooperativas dan 
empleo directo o indirecto a más de 40.000 personas, cifra equivalente a casi 
un 3% de la población económicamente activa en el país9. 
 

 
Cooperativismo con Colombia.  El desarrollo de las cooperativas en 
Colombia provienen desde el año 1920, cuando el presbítero Adán Puerto vio 
la necesidad de unir las actividades sindicales con las cooperativas y a partir 
de los años 30 las cooperativas han ido aumentando. En 1933 existían 4 
cooperativas cuyos asociados eran 1807; En 1959 se inicia la integración de 
las cooperativas con la fundación de la Unión Cooperativa Nacional de Crédito 
UCONAL más tarde banco UCONAL entre otras10. Para 1962 el número de 
estas entidades llegaba a 759 con cerca de 450.000 asociados. 
 

 
En 1963, se expide el decreto 1598, el cual introduce el concepto de la 
especialización y permite que las cooperativas de ahorro y crédito realicen la 
captación a través de depósitos por parte de socios o terceros en forma 
ilimitada, decreto que  comienza a ser incorporados por las cooperativas  
1982, Para el año de 1985, se expidió el decreto 1659, modificado 
posteriormente por el decreto 1658 de 1986, que reconoció la existencia de 
organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero y que serían 
controlados por la Superintendencia Bancaria y el entonces organismo 
especializado de vigilancia y control para el sector cooperativo, el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP)11. 
 
Con la expedición de la Ley 79 de 1998, se reconoce la condición de 
organismos financieros a las cooperativas de ahorro y crédito, de aquí surge 

                                                 
8 ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL PARA LAS AMÉRICAS [en línea]. Costa Rica: ACI, 
2004.  [Consultado 20 de octubre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.aciamericas.coop/spip.php  
9 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.aciamericas.coop/spip.php  
10 Historia del Cooperativismo Colombiano. Op cit., Disponible en Internet: 
www.portalcooperativo.coop/colombia.htm  
11 Historia del Cooperativismo Colombiano. Op cit., Disponible en Internet: 
www.portalcooperativo.coop/colombia.htm 
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la posibilidad y la razón por la cual nacieron los Bancos Cooperativos en 
Colombia. Con el transcurso del tiempo fue surgiendo con mucha fuerza el 
cooperativismo financiero, como una estrategia de utilizar los recursos propios 
de los trabajadores o usuarios de servicios en beneficio del propio sector, 
hasta llegar a manejar algo más del 10% del ahorro interno12. 

 
 

La confederación de cooperativas dice que “en 1997 se presenta la crisis de 
las cooperativas de ahorro y crédito generadas por la competencia en el 
sector financiero, ocasionando la intervención del Estado quien liquido 
alrededor de 45 cooperativas, las más grandes de ahorro y crédito y 
especialmente las denominadas cooperativas financieras. En 1998, fue 
expedida la Ley 454, que definió el concepto de cooperativas financieras para 
las que captaban depósitos de terceros con la vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria13. 

 
 
5.2  LA ECONOMÍA SOLIDARIA EN COLOMBIA  
 
 

El sistema de la Economía Solidaria está fundamentado en principios y 
valores que son soporte de la estructura de la sociedad y tienen mayor 
incidencia en la modificación de la conducta individualista por nuevas formas 
de convivencia, tolerancia, ayuda y productividad. Esta se manifiesta a través 
de organizaciones solidarias, eficientes y profesionales, que persiguen el 
bienestar de sus asociados, pero a diferencia de la empresa capitalista, el 
lucro no es el fin, sino el medio para alcanzar el bienestar de los asociados.14 

 
 
Dentro de las organizaciones del sector solidario  se encuentran: 
 
• Las cooperativas de crédito (o de aporte y crédito) 
 
• Los fondos de empleados  
 
• Las asociaciones mutuales. 
El SENA plantea que:  
 
                                                 
12 CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA. Op cit., Disponible en Internet:  
www.portalcooperativo.coop/colombia.htm  
13 Ibíd., Disponible en Internet:  www.portalcooperativo.coop/colombia.htm  
14 SENA.  Economía Solidaria [en línea]. Colombia: Servicio Nacional de Aprendizaje, 2006. 
[Consultado 15 de Octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.sena.edu.co/Portal/Direcci%C3%B3n+General/Direcci%C3%B3n+de+Formaci%C3%B3
n+Profesional/Emprendimiento/Economia+solidaria/  
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• Estas entidades tienen una participación en la economía solidaria de la 
siguiente manera: según las cifras consolidadas y proyectadas al cierre de 2006, 
arrojan un total de 8.970 entidades del sector de la economía solidaria, de las 
cuales 6.877 son cooperativas, 1.866 fondos de empleados y 227 asociaciones 
mutuales. 
 
 
• Al finalizar el 2006, el total de activos de las entidades de la economía 
solidaria llegó a los $17.1 billones, de los cuales $13.9 billones pertenecen a las 
cooperativas (81%), $3 billones a los fondos de empleados (17%) y $309 mil 
millones a las asociaciones mutuales (2%).  
 
 
• Los pasivos del sector de la economía solidaria llegaron a los $10.3 
billones, $8 billones de las cooperativas (79%), $1.9 billones de los fondos de 
empleados (19%) y  $257 mil millones de las asociaciones mutuales (2%). 
 
 
• El patrimonio del sector de la economía solidaria llegó a  $6.8 billones, 
donde el 84%, es decir, $5.8 billones, pertenecen a las cooperativas, $1 billón a 
los fondos de empleados (15%) y $52 mil millones a las asociaciones mutuales 
(1%).  
 
 
• Los ingresos del sector de la economía solidaria alcanzaron los $18.5 
billones, un 16% más que el cierre del año anterior. De este volumen el 93% 
pertenece a las cooperativas ($17.2 billones), el 2.5% a los fondos de 
empleados ($451 mil millones) y el 4.5% a las asociaciones mutuales ($818 mil 
millones). 
 
 
• El sector de la economía solidaria vincula directamente cerca de 4.506.000 
asociados, lo que representa un crecimiento del 9% comparado con el año 
inmediatamente anterior.  De este gran total el cooperativismo representa el 
82%, los fondos de empleados el 15% y las asociaciones mutuales el 3%.   
 
• Adicionalmente, el sector de la economía solidaria genera cerca de 
126.000 empleos bajo el régimen laboral en forma directa, de los cuales el 92% 
está representado por el cooperativismo, el 6% por los fondos de empleados y 
2% por las asociaciones mutuales15.  
                                                 
15 SENA, Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://www.sena.edu.co/Portal/Direcci%C3%B3n+General/Direcci%C3%B3n+de+Formaci%C3%B3
n+Profesional/Emprendimiento/Economia+solidaria/  
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Tabla 3. Información del sector de Economía Solidaria en Colombia 
 

Naturaleza No.Entidades % Activos % Pasivos % Patrimonio %

Cooperativas 6877 76,7% 13.857.713 80,9% 8.080.137 78,6% 5.777.576 84,4%

Fondos de Empleados 1866 20,8% 2.958.417 17,3% 1.941.996 18,9% 1.016.420 14,8%

Asociaciones Mutuales 227 2,5% 309.107 1,8% 257.025 2,5% 52.083 0,8%

TOTAL 8970 100% 17.125.237 100% 10.279.158 100% 6.846.079 100%  
 

Naturaleza Ingresos % Excedentes % Asociados % Empleados %

Cooperativas 17.205.682 93,1% 349.919 83,5% 3.682.496 81,7% 114.924 91,40%

Fondos de Empleados 450.920 2,4% 65.953 15,7% 677.248 15,0% 7.843 6,24%

Asociaciones Mutuales 817.602 4,4% 3.293 0,8% 146.419 3,2% 2.971 2,36%

TOTAL 18.474.204 100% 419.165 100% 4.506.163 100% 125.738 100%
Cifras monetarias en millones de pesos
Fuentes: Sistema de información Confecoop SIGCOOP, Superfinanciera, Supervigilancia, Superservicios, Saludcoop, Gestar 
Salud.  
 
 
De estas organizaciones del sector solidario hemos escogido las cooperativas, ya 
que constituyen la forma más genuina de entidad de economía social. 
 
 
5.3. SECTOR COOPERATIVO 
 
 

Analizando  los datos anterior vemos como las cooperativas en Colombia han 
presentado una evolución favorable, están presentes en 31 departamentos y 
616 municipios, lo que permite consolidarlas como un modelo empresarial que 
beneficia a los colombianos en servicios de educación, recreación, 
participación democrática, empleo (el número de empleos directos del sector 
cooperativo es de 114.924, lo que representa el 92% de los empleados de las 
empresas de economía solidaria en el país), mejores precios en bienes y 
servicios, además contribuye a una redistribución equitativa del ingreso, 
disminución de los niveles de pobreza, contribución al PIB (que para el cierre 
del 2006 fue de 5.36%),16 

                                                                                                                                                     
 
16 Confederación de Cooperativas de Colombia. Informe de Gestión 2006 [en línea]. Colombia: 
Portal Cooperativo, 2006. [Consultado el 20 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
www.portalcooperativo.coop/flash/587/informe_gestion_06.doc.  
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Según información de Confecoop, son 6.877 las cooperativas existentes en 
Colombia, las cuales representan el 76.7% de las empresas de economía 
solidaria (Cooperativas, Fondos de Empleados y Asociaciones Mutuales).  El 
sector cooperativo cuenta con 3.682.496 asociados (8.2% de la población total 
en Colombia según el DANE), 377.063 personas más que el año 2005, 
crecimiento que representa un 11.41%. Dados unos aportes sociales de $3.4 
billones, el aporte social promedio del sector cooperativo es de $933.800 (2.2 
salarios mínimos).  Por género, el sector se encuentra equilibrado: el 52% de 
los asociados son hombres, el 47% son mujeres y el 1% son personas 
jurídicas17. 

 
 

Tabla 4.  Información Financiera de las Cooperativas en Colombia años 2002 
- 2006 

 
 

Figura 1. Evolución del número de entidades del sector cooperativo 
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Fuente: Confecoop  

                                                 
17 Confederación de Cooperativas de Colombia.Op. cit.,  Disponible en Internet: 
www.portalcooperativo.coop/flash/587/informe_gestion_06.doc. 
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5.4. COOPERATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 
 
 
En Colombia existe una cooperativa por cada 6.691 habitantes. El Departa del 
Valle  tiene 769 cooperativas el 11.18% de las cooperativas del país y el número 
de cooperativas por cada 10.000 habitantes es de 1.7. con un impacto de 
aceptación y difusión medio. 
 
 

Tabla 5. Información Financiera de las cooperativas en el Departamento del  
Valle del Cauca  
 

VALLE
TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOS EMPLEADOS

COOPERATIVA 769                 2.357.441.646.609  725.115.843.577     1.697.130.345.892  17.993.292.768       439.681        7.930             
FONDO DE EMPLEADOS 215                 405.557.079.111     154.862.714.879     64.868.864.067       12.487.224.795       92.536          1.017             
ASOCIACION MUTUAL 12                   6.775.155.894         1.134.342.029         4.089.014.892         234.923.755            1.752            216                
TOTAL 996                 2.769.773.881.614  881.112.900.485     1.766.088.224.851  30.715.441.318       533.969        9.163              

Fuente: Confederación de Cooperativas de Colombia. Informe de Gestión 2006. [en línea]. 
Colombia: Portal Cooperativo, 2006. [Consultado el 20 de octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
www.portalcooperativo.coop/flash/587/informe_gestion_06.doc. 
 
 
5.5. CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 
 
 
En Colombia, la ley establece una clasificación de 8 categorías de cooperativas, 
así: 
 
• Cooperativas de ahorro y crédito 

 
• Multiactivas e integrales sin sección de a y c 

 
• Especializadas sin sección de a y c 

 
• Multiactivas e integrales con sección de a y  c 

 
• Organismos de grado superior 

 
• Cooperativas de trabajo asociado 

 
• Cooperativas de aportes y crédito 

 
• Precooperativas 
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Por ser la modalidad de mayor crecimiento y participación dentro del sector 
solidario, se escogieron las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales se 
clasifican en: 
 
 
• Especializadas de ahorro y crédito 

 
• Multiactiva con sección de ahorro y crédito 

 
• Integral con sección de ahorro y crédito.  

 
 
En el 2006 en Colombia el número de entidades que conforman el sector 
cooperativo financiero es de 209, presentando unos activos $6.76 billones, cifra 
que se traduce en un crecimiento anual del 20.39%,  los pasivos ascendieron a 
$4.4 billones, con lo cual el crecimiento anual es del 22.45%. Con $2.3 billones de 
patrimonio, el sector cooperativo financiero consiguió un crecimiento anual en esta 
variable del 16.66%, que en términos absolutos equivale a $333 mil millones. Este 
nivel de patrimonio representa el 12.52% del patrimonio del sector financiero 
tradicional que para el cierre asciende a $18.6 billones. 
 
 
5.6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Responsabilidad Social. La responsabilidad social se entiende como el 
compromiso que tienen todos los ciudadanos, las instituciones públicas y privadas 
y las organizaciones sociales, en general, para contribuir al aumento del bienestar 
de la sociedad local y global18. 
 
 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), también llamada Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) se define como la contribución activa y voluntaria de 
las empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de 
mejorar su situación competitiva y su valor añadido. 
 
 

                                                 
18 Wikipedia: Enciclopedia libre [En línea]. Florida: Wikimedia Foundation, 2004 [Consultado 15 de 
octubre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa  
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También podemos decir que es la capacidad que tiene una empresa frente a los 
efectos e implicaciones de sus acciones ante los diferentes grupos con los que se 
relaciona (stakeholders o grupos de interés). Se entiende por stakeholders todas 
aquellas personas, grupos, empresas, la comunidad y la sociedad en cuanto 
tienen interés en la existencia y desarrollo de una empresa. Son grupos de 
individuos que tiene intereses directos e indirectos en una empresa que puede ser 
afectado en el logro de sus objetivos por las acciones, decisiones, políticas o 
prácticas empresariales, ya que estas tienen obligación moral con la sociedad y 
estas obligaciones se conoce como responsabilidad social empresarial. 
 
 
Como parte de la RSC destaca el interés por la sostenibilidad. Además, caben en 
ella las prácticas relacionadas con el buen gobierno de las compañías, como son: 
la democracia corporativa (las relaciones de poder al interior de la empresa); el 
espíritu de cooperación de la empresa con sus clientes, proveedores, 
competidores, gobiernos; los compromisos de transparencia que adquieren las 
empresas con la sociedad y que se hacen efectivos a través de la rendición de 
cuentas en forma, normalmente, de informes o memorias anuales verificables por 
organismos externos; la ciudadanía corporativa entendida como los derechos y 
obligaciones de la empresa dentro de la comunidad a la que pertenece. 
 
 
Responsabilidad Social Empresarial. Dimensión Interna. Dentro de la 
empresa, las prácticas responsables en lo social afectan en primer lugar a los 
trabajadores y se refieren a cuestiones como la inversión en recursos humanos, 
salud, seguridad y la gestión del cambio; mientras que las prácticas respetuosas 
del medio ambiente tienen que ver fundamentalmente con la gestión de los 
recursos naturales utilizados en la producción. En el contexto en que las empresas 
buscan contar con trabajadores cualificados y lograr que permanezcan a su 
servicio, la empresa debe tomar medidas pertinentes respecto a temas como el 
adiestramiento y aprendizaje permanente, la responsabilidad de los trabajadores, 
un mejor equilibrio entre trabajo, familia y ocio, la igualdad de retribuciones y de 
perspectivas profesionales para las mujeres y la seguridad en el área laboral, 
entre otros. 
 
 
También debe realizar prácticas responsables de contratación, especialmente las 
no discriminatorias, para dar más oportunidad y mejores perspectivas a personas 
de minorías étnicas, trabajadores de mayor edad, mujeres, personas 
desfavorecidas, etc. 
 
 
Responsabilidad Social Empresarial. Dimensión Externa.  La responsabilidad 
social se extiende hasta las comunidades locales e incluye un amplio abanico de 
interlocutores: socios comerciales, proveedores, consumidores, autoridades 
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públicas, etc. También abarca la integración de las empresas en su entorno y el 
desarrollo de las comunidades en que operan. 
 
 
Muchas empresas se comprometen en la sociedad local a través de ofrecimiento 
de plazas adicionales de formación profesional, el patrocinio de actividades 
deportivas y culturales, ofrecimiento de servicios de guardería para los hijos de 
sus trabajadores y donativos para obras de beneficencia. 
 
 
Los tres conceptos, aunque tienen formas diferentes de abordar la función social 
de las organizaciones, lo importante es que las empresas sean conscientes de la 
responsabilidad social que tienen con todos los actores del sistema, ya sea que 
utilicen la RSE o el Mercadeo Social o el  Mercadeo con Causa. 
 
 
Una cooperativa.  Es una asociación autónoma de personas que se han unido 
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 
sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada. 
 
 
La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, crédito, etc.) de 
los socios, que conforman el objeto social o actividad cooperativizada de estas 
empresas, define una tipología muy variada de cooperativas. 
 
 
Los principios cooperativos constituyen las reglas básicas de funcionamiento de 
estas organizaciones. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es la 
organización internacional que desde el año 1895 aglutina y promueve el 
movimiento cooperativo en el mundo. 
 
 
Prototipo de empresa social y solidaria, la cooperativa constituye la forma más 
genuina de entidad de economía social. 
 
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito.  Es un grupo de personas que, organizando 
una cooperativa, desean ahorrar dinero periódicamente y que tienen como 
vínculo común: la comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, 
los asociados tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o 
en cantidades mayores debidamente garantizadas. 
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5.7 MARCO TEÓRICO 
 
 
En la actualidad, donde las condiciones sociales y ambientales que atraviesa 
nuestro planeta es una exigencia para  todas las organizaciones  (públicas o 
privadas, lucrativas o no lucrativas), las cooperativas deben incluir en su sistema 
de gestión  una orientación hacia lo social.  El sistema debe iniciar con la 
definición de los objetivos estratégicos, diseño de programas y proyectos, pero 
ante todo debe culminar con un sistema de medición y control  que contengan  
indicadores fácilmente medibles y comunicables, y que a la vez sirvan como 
insumo para la implementación de planes de mejoramiento. 
 
 
La responsabilidad social  corporativa  en las cooperativas no es algo nuevo, esta 
orientación  es y ha sido desde sus orígenes, la razón de su existencia. Las 
necesidades comunes e insatisfechas  de una comunidad obligan a los seres 
humanos a trabajar cooperativamente, a compartir sus recursos y apoyarse  los 
unos a los otros. Es por ello que  la esencia de los valores y  principios  
cooperativos es el compromiso social. 
 
 
En las empresas del sector privado de la economía, cada vez, adquiere mayor 
fuerza  el compromiso con la responsabilidad social. Lo anterior los ha llevado  a 
conocer el actuar de las cooperativas y adoptar algunas de sus formas del saber 
actuar como son los principios  y valores cooperativos, y el balance social. 
 
 
Por consiguiente,  para las cooperativas es casi una exigencia del mercado,  
volver visible lo que saben hacer perfectamente, Incluir en su orientación 
gerencial, de una forma organizada y estructurada,  sistemas de medición  de 
responsabilidad social, que contengan factores, variables e indicadores, para así,  
informar  a la comunidad y a todos sus actores, sobre  la pertinencia de su saber 
ser con el saber actuar.   
 
 
El sistema de medición de responsabilidad social, entendida como toda aquella 
iniciativa que directa o indirectamente busque reflejar la actuación de las 
cooperativas  en el ámbito de su responsabilidad social, debe proporcionar 
información  efectiva que permita a sus dirigentes la realización de planes de 
mejoramiento.   
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Por lo anterior, y como se detallada más adelante, para el desarrollo de este 
proyecto, se tomaron como referencia el modelo Ethos de Responsabilidad social 
y los principios y valores que rigen el cooperativismo.  
 
 

El Modelo Ethos de Responsabilidad Social Corporativa. Es una 
herramienta de aprendizaje y evaluación de la gestión de la empresa en lo 
que se refiere  a la incorporación de prácticas de responsabilidad social 
empresarial (RSE) a la planificación de estrategias y a la monitorización del 
desempeño general de la empresa. Se trata de un instrumento de 
autoevaluación y aprendizaje de uso esencialmente interno19. 
 

 
El proceso inicia con un autodiagnóstico, que combinado a la misión y estrategia 
general de la compañía, permite identificar aspectos de la gestión que necesitan 
acompañamiento detallado, definición de nuevas metas y reorganización 
administrativa. 
 
 
Para que el modelo sea éxito es importante que sea  aplicado  a todos los públicos 
de la compañía.  
 
 
A partir de allí el modelo permite que las empresas adecuen los indicadores 
propuestos a sus necesidades particulares. 
 
 
Para la construcción de los indicadores que permiten realizar el balance social de 
las compañías, el Instituto  Ethos tomó como referencia modelos propuestos y 
comprobados  por  otras organizaciones, estas son:  
• EL MODELO GRI (GLOBAL REPORTING INITIATIVE) considerado  como el 
estándar internacional de balance social.  
 
 
• LA SA8000 Es la norma consistente en definir  las condiciones  de trabajo, 
abarcando los principales derechos de los trabajadores. Esta norma sigue los 
estándares de la norma ISO 9000 y de la ISO 14000 
 
• LA AA1000 Es una norma que define las mejores prácticas para asegurar la 
calidad de la contabilidad, auditoria y res social ético. Diseñada  para  auxiliar a  
compañías y  accionistas. 

                                                 
19 Indicadores ETHOS de Responsabilidad Social Empresarial. Op. Cit.,  Disponible en Internet: 
http://www.uniethos.org.br/Uniethos/documents/indicadores_2004_espanhol.pdf  
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• EL PACTO GLOBAL  LIDERADO  POR LAS NACIONES UNIDAS. Busca  
movilizar en  la comunidad empresarial internacional la promoción de diez 
principios fundamentales que  han sido  aceptados  por la mayoría de los 
gobiernos del mundo. Los diez principios son:  
 
   
DERECHOS HUMANOS 
 
 
Principio 1. Las compañías deben apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos reconocidos internacionalmente. 
 
 
Principio  2.  Las compañías deben asegurar su no participación en violaciones 
de esos derechos. 
 
 
DERECHOS DEL TRABAJO 
 
 
Principio 3.  Las compañías deben apoyar la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; 
 
 
Principio 4. Las compañías deben apoyar la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzado o forzoso; 
 
 
Principio 5. Las compañías deben apoyar la erradicación efectiva del trabajo 
infantil. 
 
Principio 6. Las compañías deben apoyar la igualdad de remuneración y la 
eliminación de la discriminación en el empleo. 
 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
 
Principio 7. Las compañías deben adoptar un abordaje preventivo para los 
desafíos ambientales. 
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Principio 8.  Las compañías deben desarrollar iniciativas para promover mayor 
responsabilidad ambiental. 
 
 
Principio 9. Las compañías deben incentivar el desarrollo y la difusión de 
tecnologías ambientalmente sustentables. 
 
 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
 
 
Principio nº 10: las compañías deben combatir la corrupción en todas sus formas, 
incluso extorsión y coima. 
 
 
Los valores y principios cooperativos20. Las cooperativas se han situado a 
menudo en la vanguardia de las innovaciones sociales. Aspectos como la 
democracia económica y la participación del trabajador, la apuesta por la 
educación, la mejora del nivel de vida de los empleados y socios, la preocupación 
por los clientes y consumidores, entre otros,  han sido asumidos por las 
cooperativas  antes que por cualquier otra forma empresarial.  
 
 
Valores Cooperativos. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda 
mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y 
solidaridad. Sus miembros promueven los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y compromiso por los demás. 
 
 
Principios cooperativos  
 
 
• Adhesión voluntaria de la cooperativa  
• Gestión democrática por parte de  los asociados 
• Participación económica de los asociados independencia financiera 
• Autonomía e independencia 
• Educación, formación e información- calidad de acción formativa  
• Cooperación entre cooperativas 
• Compromiso con la comunidad

                                                 
20 Portal Cooperativo. Op. cit.,  Disponible en Internet: www.portalcooperativo.coop/colombia.htm   
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6. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  EN LAS 
COOPERATIVAS, PARTIENDO DE LA CORRELACIÓN ENTRE LOS VALORES 

COOPERATIVOS  Y EL MODELO ETHOS. 
 
 
Una vez revisada cada una de las fuentes, y en especial el modelo ETHOS, se ha 
detectado que no debe ser aplicado directamente a las cooperativas, por tanto se 
modificaron algunos indicadores orientándolos específicamente con las 
necesidades propias  del sector.  
 
 

Tabla 6. Correlación entre el modelo Ethos y la filosofía cooperativa 
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La revisión de las fuentes de referencia como ha sido el modelo Ethos, la filosofía 
del movimiento  cooperativo, la cual se explicita en la tabla No. 5 permitió definir 
las características  y las variables que se emplearon para construir el instrumento 
de aplicación el cual quedo conformado por 7 factores, 24 variables y 96 
indicadores.   
 
 
6.1 SISTEMA DE MEDICIÓN 
 
 
Como el propósito del instrumento es medir el impacto de las acciones de 
Responsabilidad Social en el sector cooperativo,  se decidió trabajar con factores,  
variables e indicadores utilizando el sistema promedio. 
 
 
En la tabla 1 detallan los  siete factores,  las veintisiete variables y las ciento 
cuarenta y cuatro  características  empleadas. 
 
 
A continuación  se examinan cada uno de los factores, clasificados en las tres 
dimensiones: Relación con la cooperativa, relación con los consumidores y 
relación con la comunidad. 
 
 
6.1.1  Relación con la Cooperativa  
 
 
Responsabilidades éticas.  Para medir  este factor  se definieron  las siguientes 
variables; Adopción y amplitud de los principios éticos, comunicación de los 
valores éticos, impactos sobre los distintos grupos de la sociedad. Políticas de 
relacionamiento con la competencia, divulgación de las funciones de 
responsabilidad social, manejo de los derechos del niño y del adolescente. 
 
 
La idea es saber si existe un diseño de política de la cooperativa referido a la 
responsabilidad ética empresarial. Por su función social las cooperativas   tienen 
inquietud social pero no tienen una definición muy amplia o laxa, por medio de la 
cual se autoriza al Gerente a responder a solicitudes de la comunidad. Tienen una 
actitud pasiva. Responden a las solicitudes que les hagan. Reaccionan a la 
demanda. Otras cooperativas  tienen una perspectiva más proactiva. Identifican 
claramente cuál es el objetivo de la cooperativa, por lo menos en uno de los 
siguientes ámbitos: sus trabajadores, el medio ambiente o su comunidad. Realizan 
un Plan y determinan políticas para su concreción. Hecho esto elaboran un 
presupuesto que acompañe el plan, y destinan una cantidad de recursos. 
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En los resultados del estudio se identifica qué niveles de la cooperativa participan 
en la elaboración de la decisión respecto de la política que se traza. En algunas 
empresas, además de la junta directiva, interviene el Gerente General, Comités de 
funcionarios o empleados. En otras, sólo intervienen el Presidente del consejo o el 
Gerente General. Se considera que cuanto mayor es el número de instancias que 
participan o intervienen, mejora la elaboración en el diseño de objetivos y metas y 
se adquiere mayor compromiso institucional hacia  la cooperativa. 
 
 
Con los  procesos de socialización  las personas asimilan una perspectiva ética 
para su vida en sociedad y adquieren una metodología de aprendizaje, por ello es 
importante que la cooperativa realice programas de educación tanto internos como 
externos, ya sea directamente o través de instituciones de educación formal. Las 
formas que pueden emplear para influir en la educación pueden ser desde 
trabajos para reforzar mecanismos de socialización (perspectiva ética y 
metodología de aprendizaje) hasta mejorar los niveles de información mediante la 
capacitación. 
 
 
Los recursos con que cuenta la empresa para actuar socialmente pueden provenir 
de: las utilidades, el presupuesto de gastos, el tiempo de profesionales y equipos. 
La variedad en la fuente interna de los recursos puede indicar un mayor 
compromiso institucional de la empresa por la diversidad de instancias que se 
precisan para movilizar cada fuente. 
 
 
El supuesto que se maneja  es que cuanto más se centraliza la decisión en una 
sola instancia más pasiva es su respuesta social y menos impacto se logra en 
términos de los beneficios para la comunidad y la empresa. 
 
 
Público interno.  Este factor se refiere a la relación de la cooperativa  con los 
trabajadores, asociados. Algunas cooperativas  incorporan en sus estrategias 
sociales a sus propios trabajadores más no a sus familiares. Otras incorporan 
adicionalmente a los familiares (familia nuclear, esposa e hijos) de los 
trabajadores. Otras Cooperativas  no manifiestan interés en el público  interno, 
sólo en el externo.  
 
 
Igualmente se busca identificar el interés de la cooperativa en cuanto a la 
administración de los trabajadores, como: Condiciones de trabajo, salud y 
seguridad, condiciones laborales, factores de motivación, entre otros. 
Con el  mantenimiento de las condiciones de salud, sanitarias y nutricionales de 
los trabajadores y sus familias, la empresa le brinda un  beneficio a la comunidad 



 

 45 

porque estos  se relacionan directamente con otros miembros de su sociedad 
local. 
 
 
6.1.2   Relación con los consumidores o cliente 
 
 
Consumidores / clientes. Un asunto que no es fácil de determinar es el referido 
al área de influencia directa de la cooperativa. Los productos de una cooperativa 
pueden venderse más allá del ámbito geopolítico, los insumos que compra pueden 
provenir de otras regiones. Y, sin lugar a dudas, la venta de sus productos y los 
insumos que compra afectan a las poblaciones o trabajadores que se asientan en 
esos lugares. El producto que ofrece una cooperativa  puede ser un bien o un 
servicio.  
 
 
Para efectos de este estudio, se considera el área de influencia directa de la 
cooperativa, el espacio en el cual se da la transformación que hace posible 
producir el bien o servicio. Ello implica un local establecido en un lugar 
determinado.  
 
 
6.1.3 Relación con la comunidad 
 
 
Medio ambiente.  El manejo de los recursos ambientales de la comunidad en la 
cual se asienta una cooperativa impacta en las condiciones de vida de sus 
habitantes e influye en sus decisiones de permanencia o no en la zona. Si los 
recursos se manejan bien y no se deteriora la calidad ambiental de la localidad, 
ello puede ser un elemento que consideren los habitantes para quedarse y 
desarrollar actividades productivas en beneficio de su localidad. 
 
 
En este  factor no se pretende medir el nivel de contaminación en una zona. Sólo 
se  establecerá si la cooperativa  realiza acciones tendientes a prevenir y reducir 
daños ambientales y mejorar sus procesos de gestión ambiental, como también si 
la cooperativa se preocupa por los impactos ambientales causados por las 
actividades/ servicios desarrollados. 
 
 
Proveedores. Aquí interesa saber si la cooperativa  actúa sola o recibe el  apoyo 
de terceros, como también si las relaciones con los proveedores van más allá que 
el compromiso legal. Algunas cooperativas prefieren actuar ellas solas, para dejar 
mejor establecido que se trata de una acción propia y gana más rápidamente los 
beneficios en imagen o similares. Puede ocurrir en estos casos que, la falta de 
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experiencia de la propia cooperativa no les permita actuar tan eficazmente. Otras 
cooperativas buscan alianzas o vinculaciones con otras entidades que les 
permitan potenciar más aún su idea, proyecto o estrategia. En unos casos, las 
cooperativas crean comités de proyección social, que vendrían a ser algo así 
como los órganos especializados de la cooperativa para actuar en el entorno 
externo de la misma. 
 
 
El supuesto que se maneja en este aspecto es que si una cooperativa, además de 
ejecutar directamente su política de responsabilidad social también lo hace con los 
proveedores, fundaciones  especializadas o con organizaciones claramente 
especializadas, potencia los beneficios para la comunidad y la empresa. 
 
 
Comunidad.  Los beneficios que obtiene la comunidad provienen tanto de la 
manera en que la cooperativa participe activamente en programas y proyectos, así 
como en su inversión social. 
 
 
Para identificar el impacto de la empresa en beneficio de la comunidad se 
examinaron las siguientes variables;  La participación de la cooperativa en  la vida 
asociativa local, el  apoyo a  entidades a través de donativos y financiación de 
proyectos, desarrollo de proyectos propios que beneficia la comunidad local, 
acuerdos de largo plazo con entidades locales, desarrollo y apoyo de actividades 
para su fortalecimiento institucional y organizacional, actividades filantrópicas, 
programa social estructurado, con importe de presupuesto estable, administrado 
por un equipo profesional, instituto o fundación, desarrollo de programas 
estructurados de apoyo al voluntariado, disponibilizando recursos humanos y 
financieros para su funcionamiento. En este aspecto las áreas de actuación,  
pueden ser las siguientes: atención de salud, nutrición y sanidad, educación, arte, 
cultura, deporte, ya sea que  la cooperativa  sea en sí misma un espacio de 
realización en tal sentido, o apoyando a terceros para que la sociedad se beneficie 
de tal aporte. 
 
 
La creatividad de las sociedades no sólo se manifiesta mediante la innovación 
técnica. La energía social busca expresarse en los factores del arte, la cultura, el 
deporte y la educación. A través de estas actividades, las sociedades adquieren 
identidad. Se establecen los mecanismos que hacen posible compartir no sólo un 
lugar de nacimiento o un espacio geográfico, sino dar sentido histórico a su 
realidad social. 
 
 
En conclusión, en este factor se mide la forma como las cooperativas respaldan 
las actividades de la comunidad, siendo unas  meramente asistenciales y otras 
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actividades sostenibles. Las actividades asistenciales son aquellas que se agotan 
en su ejecución. Por ejemplo, donar alimentos, donar medicinas. Una vez que son 
consumidos no ofrecen ninguna posibilidad de reproducción. Las actividades o 
proyectos asistenciales no buscan una independencia del ente que les entrega los 
recursos. Son dependientes de su siguiente accionar. En contraposición, las 
acciones sostenibles son aquellas que buscan generar las condiciones de su 
independencia respecto del ente donador. Por ejemplo, la donación de un equipo 
de cómputo con el cual el donatario podrá ofrecer un servicio para generar 
ingresos, además de dar empleo. Se supone que si el peso de la inversión 
realizada en acciones sostenibles es mayor que la inversión en acciones 
asistenciales, el impacto de la empresa en la comunidad será mayor. 
 
 
Gobierno y sociedad. En este factor se determina la participación de la 
cooperativa en asociaciones y foros empresariales,  redes,  proyectos del gobierno 
y apoyo a los aspectos legales. 

 
 

En la siguiente tabla se relacionan los factores, variables y las preguntas que 
sirvieron de base para la elaboración del instrumento. 
 
 
En las siguientes tablas se detallan los factores, variables e indicadores que se 
tomaron  como referencia para la elaboración de instrumentos. 
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Tabla 7.  Factores, Variables e Indicadores 
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Con base en lo anterior se construyo un cuestionario que cuenta con 7 factores, 
27 variables y 144 preguntas (ver anexo 1). 
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7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 
Como se mencionó anteriormente para la evaluación de las características, se 
trabajó con la escala de Likert, siendo 1(uno) el puntaje que indica completamente 
en desacuerdo y 4(cuatro) el puntaje que indica completamente de acuerdo. Para 
efectos del análisis, las características que fueron evaluadas por debajo de dos 
punto (2) puntos  no cumplen con los requerimientos y por tanto se considera una 
debilidad, las características calificadas entre 2 y 3 puntos se consideran aspectos 
que se desarrollan bien pero deben mejorarse,  y las características con 
evaluación superior  a tres punto (3) puntos  se consideran puntos fuertes.   
 
 
Dada la importancia que tienen todos los factores para la medición de la 
responsabilidad social empresarial en las cooperativas, se le asignó el mismo 
peso a cada uno de ellos, por tanto no se emplearon técnicas de ponderación.   
 
 
7.1 FACTOR 1. RESPONSABILIDADES ÉTICAS 
 
 
En el factor de Responsabilidad Éticas se analiza la adopción y divulgación de los 
principios y valores de la empresa, si se están aplicando y dando a conocer a los 
integrantes de las cooperativas y sus asociados; se mide el nivel de 
responsabilidad social presente en la empresa y su impacto interno y externo; se 
tiene en cuenta las relaciones con la competencia y el tratamiento a los derechos 
del niño y el adolescente. 
 
 
Como se puede ver en las tablas 7 y 8, las cooperativas de ahorro y crédito de 
Santiago de Cali  cumplen por en un 80% con el factor de Responsabilidades 
éticas, aunque hay algunas variables que se presentan un poco deficiente el 
promedio general obtenido tiene mucha relevancia para el nivel que se pretende 
analizar; a continuación se definen algunas fortalezas y debilidades. 
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Tabla 8.  Evaluación del Factor de Responsabilidades Éticas 
 

Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
 
 

Figura 2. Promedio de las variables del Factor de Responsabilidades Éticas  
 
 

 
 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
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Puntos Fuertes 
 
 
Como puntos fuertes identificamos aquellos en los que participan la mayor parte 
de las cooperativas estudiadas. 
 
 
• El 100% de las cooperativas encuestadas están completamente de acuerdo en 
que los principios y valores están documentados y son conocidos por la   
comunidad. 
 
 
• El 90% están de acuerdo y completamente de acuerdo en que las cooperativas 
posee un código de ética, orienta y entrena a sus empleados con regularidad y 
promueve revisiones periódicas. 
 
 
• Los directivos de las cooperativas consideran que si existen procesos 
sistemáticos de educación y difusión de los principios y valores; con un 90% 
completamente de acuerdo. 
 
 
• Las cooperativas extienden la discusión a los empleados e interesados directos 
dependiendo del tema en cuestión; el 90% están de acuerdo y  totalmente de 
acuerdo. 
 
 
• El 95% de los directivos de las cooperativas están completamente de acuerdo 
en que se incentiva la participación de empleados y asociados  con los negocios y 
estrategias de las mismas. 
 
 
• Las cooperativas definen indicadores de desempeño a partir del diálogo 
estructurado con los empleados y socios y a la vez crean mecanismos para 
asegurar que los canales de comunicación y discusión sean accesibles y 
eficientes; el 95% están de acuerdo y totalmente de acuerdo. 
 
 
• El 100% de los directivos entrevistados están totalmente de acuerdo en que las 
cooperativas discuten internamente la postura ante los involucrados y busca un 
posicionamiento leal.  
 
• Las cooperativas si publican un balance social anualmente, describiendo sus 
acciones sociales, e incorporando aspectos cuantitativos e igualmente incorpora 
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en sus demostrativos financieros; el 90% están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo. 
 
 
• Las cooperativas incorporan críticas y sugerencias de los involucrados para el 
balance social, promoviendo procesos de discusión colectiva y dejándolo 
accesible para el mayor número de personas posibles. Se cumple en 85% de 
acuerdo y totalmente de acuerdo. 
 
 
• Respeta integralmente la legislación nacional que prohíbe el trabajo antes de 
los 16 años, excepto en la condición de aprendiz entre los 14 y 16 años. El 90% 
están totalmente de acuerdo y el 5% equivalente a un encuestado considera que 
no aplica y el otro 5% está completamente en desacuerdo. 
 
 
• Amplia su actuación apoyando proyectos realizados en la comunidad en 
beneficio del niño y del adolescente; el 80% están de acuerdo y totalmente de 
acuerdo. 
 
 
Puntos débiles  
 
 
• Aunque las cooperativas, por su naturaleza, tienen sus principios  y valores 
bien definidos, algunas de ellas consideran que son transmitidos 
esporádicamente. Presentando un 60% en desacuerdo y un 35% completamente 
de acuerdo. 
 
• Solo un 55% del total de las cooperativas encuestadas consideran que se 
discuten dilemas, estrategias y problemas solamente en el ambiente del liderazgo 
de la organización. 
 
• El 50% de los directivos de cooperativas entrevistadas, opinan que no se 
analiza el comportamiento del mercado para definir los precios de sus productos  y 
servicios. 
 
• El 65% de Los directivos entrevistados opinan que las cooperativas no 
participan activamente en  diseño de programas  en contra de las prácticas 
desleales de comercio, al fraude y al espionaje empresarial. 
 
 
• Aunque las cooperativas están de acuerdo con la legislación nacional que 
prohíbe el trabajo para menos de 16 años, el 50% de estas no mantienen 
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programas de aprendizaje en la empresa para jóvenes en el grupo de 14 y 16 
años. 
 
 
Tabla 9. Análisis de Variables e Indicadores del Factor Responsabilidad 
Social 
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7.2  FACTOR 2: PÚBLICO INTERNO 
 
 
Este factor hace relación a las actividades que desarrolla la empresa en lo que 
tienen que ver con capacitaciones, condiciones laborales, salud y seguridad, todo  
para beneficio de los empleados, asociados y sus familias. 
 
 
Como se puede apreciar en la tabla 9 y 10 este factor se cumple por las 
cooperativas de ahorro y crédito en un 80%, del cual se han destacado algunas 
fortalezas y se visualizan debilidades relacionadas a continuación. 
 
 
Tabla 10. Evaluación del Factor Público Interno 
 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
 
 

Figura 3.  Promedio de las variables del factor publico interno 

 
 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
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Puntos Fuertes: 
 
 
• El 95% de las cooperativas estudiadas promueve actividades de entrenamiento 
y capacitación buscando el buen desempeño de sus empleados. 
 
• Buscando asegurar el bienestar de sus empleados y asociados las 
cooperativas cumplen con las normas y parámetros de la legislación, el 95% está 
totalmente de acuerdo. 
 
• El 85% de las cooperativas consideran que les brindan a sus empleados socios 
y familiares excelentes servicios de salud, y condiciones laborales. 
 
• El 80% de las cooperativas realizan estudios que les permiten medir el nivel de 
satisfacción de su público interno, buscando con ello prestar mayor atención a las 
áreas débiles. 
 
• El 80% de las cooperativas realizan análisis del puesto de trabajo previendo 
que exista una buena distribución de la carga laboral, medido bajo indicadores de 
desempeño. 

 
 

Puntos Débiles: 
 
 
• El apoyo, en cuanto a capacitación y entrenamiento,  que  las cooperativas les 
brindan a sus empleados y asociados no es suficiente para el mejoramiento del 
clima organizacional que ellos esperan. Así opinaron el 35% de los entrevistados. 
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Tabla 11. Análisis de Variables e Indicadores del Factor Público Interno 

 
 
 
7.3  FACTOR 3: MEDIO AMBIENTE 
 
 
Este factor busca medir el impacto ambiental que causan las cooperativas, si 
realizan campañas dentro de la empresa para prevenirlo y si sus empleados 
tienen conocimiento de las políticas de prevención y control. 
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Según las tablas 11 y 12 este factor en las cooperativas de ahorro y crédito de 
Santiago de Cali es muy deficiente, presentando un  cumplimiento de solo el 60%, 
porcentaje que se refleja en unas cuentas fortalezas, pero que su mayor grado esa 
en las debilidades que a continuación presentamos. 
 
 
Tabla 12. Evaluación del Factor Medio Ambiente 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
 
 

Figura 4.  Promedio de las variables del factor medio ambiente 

 
 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
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Puntos Fuertes: 
 
 
• El 90% de las cooperativas consideran que si conocen el impacto ambiental 
que causan, al igual que dirigen acciones preventivas a los procesos de salud y 
seguridad de sus empleados. 
 
• El 75% están de acuerdo en que han buscado la manera de reducir el 
consumo de energía, agua, productos tóxicos y materias primas. 
 
• El 75% están de acuerdo en que las prácticas de mejora ambiental se limitan al 
control interno desarrollados por la propia empresa. 
 
• El 95% de las cooperativas si cumplen con los parámetros y requisitos exigidos 
por la legislación. 

 
 

Puntos Débiles: 
 
 
• Aunque las cooperativas tienen conocimiento del impacto ambiental que 
causan, el 90% no realizan estudios de exigencias según la legislación, así como 
tampoco actividades de control y supervisión. 
 
• El 85% de las cooperativas están en desacuerdo en que realizan análisis de 
impacto en procesos, como tampoco tienen procesos de gestión uniformizados ni 
formalizados. 
 
•  El 40% indican que no han invertido en actualizaciones tecnológicas que les 
permitan sustituir recursos, ni desarrollan programas de reutilización de residuos. 
 
• No posee procesos para medir y controlar los procesos ambientales 65% en 
desacuerdo. 
 
• 60% en desacuerdo de que no tienen metas para alcanzar niveles de 
sostenibilidad, ni para provocar cero impacto ambiental. 
 
• 75% están en desacuerdo en que utilizan criterios ambientales en la selección 
de proveedores. 
 
 
• No realiza seguimiento al ciclo de vida de sus productos o servicios en lo que 
tiene que ver con la logística, presentándose un 45% en desacuerdo. 
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• No desarrolla programas preventivos de mejora ambiental / gestión ambiental. 
45% en desacuerdo y el 10% considera que no aplica. 
 
• El 90% están en total desacuerdo en que las cooperativas incluyen el tema de 
ambiental en sus comités o que haga parte de su planeación. 
 
• El 65% consideran que no se desarrollan actividades de educación ambiental 
dirigidas al público interno, creando conciencia ecológica. 
 
• El 85% se presenta en desacuerdo en que las cooperativas desarrollan 
actividades de educación ambiental dirigidas a los familiares de empleados y a la 
comunidad. 
 
• Se presenta un 80% en desacuerdo en que las cooperativas realizan   
participación  o apoyo a proyectos educacionales en asociación  con 
organizaciones ambientalistas.  
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Tabla 13. Análisis de Variables e Indicadores del Factor Medio Ambiente 
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7.4  FACTOR  4: PROVEEDORES 
 
 
En este factor se mide las relaciones de la empresa con los proveedores y sus 
trabajadores, las políticas y normas para escogerlos, y el correcto cumplimiento de 
la legislación por parte de la empresa y los proveedores. 
 
 
Como lo muestran las tablas 13 y 14  el Factor de Proveedores se cumple en un 
80%   en las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali, presentando 
algunos puntos fuertes y débiles que mencionamos a continuación. 
 
 
Tabla 14. Evaluación del Factor Proveedores 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
 

Figura 5.  Promedio de las variables del factor de proveedores 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
 
 



 

 67 

Puntos Fuertes 
 
 
• El 85% de las cooperativas estudiadas poseen normas para seleccionar a sus 
proveedores. 
 
• El 100% está completamente de acuerdo en que las cooperativas manejan 
normas transparentes que contemplan criterios y exigencias relativas al 
cumplimiento de la legislación laboral, al igual que manejan criterios para la 
prohibición de trabajo infantil y prácticas de discriminación. 
 
• El  85% está de acuerdo en que las cooperativas exigen el cumplimiento de la 
responsabilidad social a sus proveedores. 
 
• El 100% de los entrevistados consideran que las cooperativas cumplen con 
toda la normatividad laboral y de seguridad social. 
 
• El 95% de las cooperativas negocian con sus proveedores para que 
proporcionen  a sus empleados niveles salariales de acuerdo al mercado. 
 
• El 85% está de acuerdo en que se deben establecer relaciones basadas en 
criterios comerciales. 
 
• Una gran parte de las cooperativas encuestadas no contribuye con el 
mejoramiento del patrón administrativo de los proveedores, pero el 90% de estas 
si mantiene relaciones estables y duraderas con proveedores  y utiliza criterios de 
negociación que permiten crecimiento futuro. 
 
 
Puntos Débiles 
 
 
• Las cooperativas no tienen dentro de sus políticas ofrecer a los trabajos 
tercerizados, los beneficios de transporte y alimentación. 
 
• El 30% de las cooperativas no contribuyen con el mejoramiento del patrón 
administrativo de los proveedores. 
 
• El 60% están en desacuerdo en estimular la participación de los proveedores 
en proyectos sociales. 
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Tabla 15. Análisis de Variables e Indicadores del Factor Proveedores 
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7.5  FACTOR 5: CONSUMIDOR / CLIENTE 
 
 
En este factor el consumidor cliente juega un papel muy importante ya que es la 
razón de ser para los negocios de toda empresa, con este estudio se busca 
identificar la imagen que tienen de las cooperativas, que exista una comunicación 
efectiva donde el consumidor cliente pueda expresarse libremente y aportar ideas 
para la innovación de productos y para la solución de problemas. 
 
 
Como lo muestran las tablas 15 y 16 el factor de consumidor – cliente en las 
cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali, se cumple en un 80%, 
porcentaje que presenta sólo fortalezas. 
 
 
Tabla 16. Evaluación del Factor Consumidores Clientes 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
 

Figura 6.  Promedio de las variables del factor consumidor cliente 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
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Puntos Fuertes 
 
 
• El 85% de las cooperativas están completamente de acuerdo en que sus 
estrategias están dirigidas a los objetivos comerciales. 
 
• Las cooperativas poseen políticas de comunicación alineados a los principios y 
valores, se cumple en un 95% completamente de acuerdo. 
 
• El 95% de las cooperativas están de acuerdo en que desarrollan relaciones 
con proveedores, distribuidores y postventa con el objeto de crear cultura de 
responsabilidad social en las relaciones con los consumidores – clientes. 
 
• La comunicación con el cliente para brindar calidad en el servicio, se cumple 
por las cooperativas en un 95%. 
 
• Las cooperativas brindan a sus consumidores – clientes soluciones rápidas a 
sus demandas, se cumple en un 95% totalmente de acuerdo. 
 
• El 95% de las cooperativas busca las causas de los problemas para brindar a 
sus consumidores calidad en los productos y servicios. 
 
• El 85% de las cooperativas están completamente de acuerdo en que tienen en 
cuenta las solicitudes de los consumidores para el lanzamiento de nuevos 
productos y servicios. 
 
• Las cooperativas realizan estudios técnicos sobre riesgos potenciales, divulga 
información para proveedores comerciales, adoptando medidas preventivas o 
correctivas e igualmente entrena al cliente interno y externo en la adopción de 
esas medidas. 
 
• El 75% de las cooperativas están de acuerdo en que trabajan con proveedores 
y distribuidores en espera de un constante perfeccionamiento de los productos y 
servicios. 
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Tabla 17.  Análisis de Variables e Indicadores del Factor Consumidores/ 
clientes  
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7.6  FACTOR 6: COMUNIDAD 
 
 
En este factor se consideran los posibles impactos causados por las cooperativas 
a la comunidad, si la empresa tiene comités, grupos de trabajo o  posee procesos 
que le permitan tomar medidas saneadoras a esos impactos, así mismo el factor 
analiza si la empresa participa o conoce el trabajo de algunas entidades 
comunitarias y si maneja actividades filantrópicas. 
 
 
Como podemos ver en las tablas 17 y 18 las cooperativas de ahorro y crédito de 
Santiago de Cali se presentan muy deficiente en el factor Comunidad presentando 
un 60% de cumplimiento lo que se refleja en las debilidades que se muestran a 
continuación. 
 
 
Tabla 18.  Evaluación del Factor Comunidad 
 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
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Figura 7.  Promedio de las variables del factor comunidad 
 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
 
 
Puntos Fuertes 
 
 
• El 90% de las cooperativas considera totalmente de acuerdo en que tienen 
cantidades definidas en presupuestos y que son de conocimiento de los 
empleados. 
 
• El 75% están de acuerdo en que seleccionan sus apoyos con el objetivo de 
mantener o ampliar la cobertura y calidad de la atención. 
 
• Para realizar acciones sociales el 70% de las cooperativas están de acuerdo 
en que hace donativos de servicios, productos y recursos financieros o desarrolla 
proyectos sociales propios, igualmente están de acuerdo en que suministra 
espacios y equipos para el desarrollo de proyectos y actividades de la comunidad 
y utiliza sus capacidades técnicas, tecnológicas y administrativas para fortalecer 
su acción social y de sus beneficiarios. 

 
 
Puntos Débiles 
 
 
• Muy pocas cooperativas tienen en cuenta los reclamos y manifestaciones de la 
comunidad, se cumple en un 60% de acuerdo contra un 35% en desacuerdo. 
 
• Tan solo el 60% de las cooperativas encuestadas conoce sus impactos y 
posee procesos, un 45% poseen políticas formales de anticipación a las 
demandas de la comunidad. 
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• El 55% está en desacuerdo en que la empresa mantiene comités o grupos de 
trabajo para el acompañamiento de impactos. 
 
• El 65% de las cooperativas encuestas están en desacuerdo en que no conocen 
o conocen superficialmente sus actividades y responden puntualmente a 
eventuales pedidos de apoyo, pero un 55% están en desacuerdo en que conocen 
profundamente el trabajo de algunas entidades e invierten en proyectos 
específicos, 60% en desacuerdo en la participación de la vida asociativa y en el 
apoyo a entidades a través de donativos y financiación de proyectos  y 55% en 
desacuerdo en que la empresa mantiene acuerdos de largo plazo con entidades 
locales; desarrolla y apoya actividades para su fortalecimiento institucional y 
organizacional. 
 
•  El 75% de los gerentes encuestados están en desacuerdo en que las 
actividades filantrópicas de la empresa se realizan a través de presupuestos 
administrativos exclusivamente por los directivos, a partir de peticiones externas; 
el 55% están en desacuerdo en que se realizan a través de programas sociales 
administrado por un equipo profesional, instituto o fundación que cuente con 
mecanismos de generación de ingresos propios. 
 
• El 75% de las cooperativas están en desacuerdo en que toman decisiones 
sobre inversiones sociales considerando solamente la reputación del beneficiario 
sin tener estrategias definidas. 
 
• Un 35% se presentan en desacuerdo en que la empresa dirige su trabajo social 
en el desarrollo de estrategias de capacitación del recurso humano y el 45% están 
en desacuerdo en que busca estimular la formación de redes de acción social y 
contribuir para el fortalecimiento de políticas públicas. 
 
• El 45% de los gerentes están en desacuerdo en que la empresa desconoce o 
conocer superficialmente las iniciativas de trabajo voluntario y un 30% también en 
desacuerdo en que realiza levantamiento de informaciones y valora las actividades 
voluntarias desarrolladas por los empleados. 
 
• Asimismo un 40% se presenta en desacuerdo en que la cooperativa mantiene 
servicios de apoyo al voluntariado y un 45% en desacuerdo en que no desarrollan 
programas apoyo al voluntariado. 
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Tabla 19.  Análisis de Variables e Indicadores del Factor Comunidad 
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7.7  FACTOR 7: GOBIERNO Y SOCIEDAD 
 
 
En este factor se tiene muy en cuenta la relación existente entre las cooperativas y 
el gobierno, como contribuyen con el interés público y la responsabilidad social, 
tomando como referente el pago de impuestos y si la empresa realiza actividades 
sociales  y foros empresariales que apoyen el poder público. 
 
 
Aunque las cooperativas son de naturaliza social, este factor se muestra muy 
deficiente, presentando en un 60% de cumplimiento como lo podemos ver en las 
tablas 19 y 20, en las fortalezas y debilidades que se presentan a continuación. 
 
 
Tabla 20. Evaluación del Factor Gobierno / Sociedad 
 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
 
 

Figura 8.  Promedio de las variables del factor gobierno sociedad 
 

 
Fuente: ENTREVISTA con directivos de las cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali. 
Cali,  17 de Agosto de 2007. 
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Puntos Fuertes 
 
 
• El 70% están completamente de acuerdo en que las cooperativas participan en 
comisiones y grupos de trabajo referente a su rama o sector de trabajo. 
 
• El 75% están de acuerdo en que participan de comisiones y grupos de trabajo 
relaciones con el interés público y la responsabilidad social. 
 
• El 75% de las cooperativas cumplen con el pago de impuestos. 
 

 
Puntos Débiles  
 
 
• El 55% están en desacuerdo en que las cooperativas participan en la 
elaboración de presupuestos de interés público. 
 
• El 80% están en desacuerdo en que la empresa realiza foros empresariales. 
 
• El 70% se presenta en desacuerdo en que las cooperativas contribuyen con 
recursos humanos, técnicos o financieros para la realización de proyectos 
ejecutados por entidades gubernamentales. 
 
• El 70% están en desacuerdo en que apoya la elaboración y ejecución de 
políticas universales. 
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Tabla 21. Análisis de Variables e Indicadores del Factor Gobierno/ Sociedad 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

La investigación realizada para desarrollar el presente trabajo permitió ampliar los 
conocimientos acerca del cooperativismo,  su evolución y adopción en el mundo, 
ya que es un modo de trabajo conjunto que modificó la conducta individualista de 
las sociedades, unido a esto se identificó la importancia de la responsabilidad 
social para las empresas, la comunidad y el medio ambiente. 
 
 
Con base en los resultados de la de la investigación se pudo concluir que las 
cooperativas de ahorro y crédito de Santiago de Cali aunque no cumplen en su 
totalidad con los factores de la responsabilidad social, si hay algunos aspectos que 
las fortalecen y que hacen parte de sus principios y valores. 
 
 
De acuerdo con la aplicación de indicadores del modelo en las cooperativas de la 
ciudad de Santiago de Cali y los resultados arrojados por el análisis de los factores 
de responsabilidad social, se puede concluir que: 
 
 
En cuanto al factor de responsabilidad ética con un cumplimiento del 80% por el 
total de las cooperativas encuestadas, nos permite identificar que estas manejan 
un alto grado de credibilidad, lealtad y respeto por las leyes y normas de la 
legislación nacional  ya que cuentan con unos principios, valores y códigos de 
ética conocidos por la comunidad interna y externa, a la vez que los hace 
participes de las decisiones y permite que entrar en discusiones en algunos temas 
relevantes con la empresa. 

 
 

Con respecto al factor publico interno con un cumplimiento del 80% indica que las 
cooperativas trabajan buscando el bienestar y la satisfacción de sus empleados y 
asociados, esto se respalda con un alto porcentaje que indica que las cooperativas 
promueven actividades de entrenamiento y capacitación, así como también se 
realizan análisis de puestos de trabajo para identificar inconformidades y que haya 
equidad en la carga laboral. 

 
 

Este estudio nos muestra como las cooperativas están muy débiles en el factor 
medio ambiente con tan solo un porcentaje de cumplimiento del 60%, lo que 
permite concluir que algunas cooperativas no tienen en cuenta los impactos 
ambientales que causan, no desarrollan practicas ni capacitan a su comunidad en 
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acciones de mejoramiento ambiental, no tienen metas para alcanzar niveles de 
sostenibilidad y tampoco muestran importancia en que sus proveedores lo 
realicen. 

 
 

El sector cooperativo de ahorro y crédito maneja un alto grado de cumplimiento en 
el factor proveedores 80% lo que nos deja ver que hay buenas relaciones empresa 
– proveedor  - empleados, cumpliendo con los normas que cada cooperativa tiene 
para seleccionar a sus proveedores, en las cuales es muy importante que los 
proveedores así como la empresa misma cumplan con las normas de la 
legislación nacional. 

 
 

Para las cooperativas como para todas las empresas el factor consumidor clientes 
es muy importante puesto que es el razón de ser de las empresas, este factor se 
cumple en este estudio en un 80% lo que permite identificar que las cooperativas 
brindan calidad en el servicio, atención oportuna, soluciones a sus demandas y 
recibe comentarios en pro del mejoramiento tanto del producto o servicio como de 
la atención misma. 

 
 

Se observa que el factor comunidad es muy deficiente en el sector cooperativo de 
Santiago de Cali, mostrando un 60% de cumplimiento, por lo que se concluye que 
este factor tiene mucho que ver con el factor medio ambiente, los bajos resultados 
obtenidos en este se reflejan en la comunidad y las cooperativas no prestan 
atención a sus reclamos como tampoco buscan soluciones para su beneficio. Otro 
aspecto importante que se presento en este factor es que son muy pocas las 
cooperativas que dirigen acciones al trabajo social. 

 
 

En relación al factor Gobierno Sociedad su cumplimiento es de 60% lo que nos 
permite ver que las cooperativas no participan activamente en foros 
empresariales, no participan en la elaboración de presupuestos de interés público 
y tampoco que la empresa participe en la ejecución de proyectos por entidades 
gubernamentales. En este factor el punto más importante y de mayor 
cumplimiento por las cooperativas es el pago de impuestos y eso que no es en su 
totalidad. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

• Las cooperativas deberían diseñar estrategias conjuntas que les permitan 
identificar las prácticas desleales en el comercio ya que este fenómeno crea 
incertidumbre en el cliente y pueden llegar a perder mercado. Además, las 
cooperativas de ahorro y crédito deben lograr que el estado las tengan más en 
cuenta, cumpliendo con las obligaciones legales para no crear problemas futuros, 
realizar foros empresariales que les cree posicionamiento. 
 
 
• Es pertinente, que dentro de la programación de las cooperativas existan 
programas para jóvenes entre 14 y 16 años, a nivel de cursos,  prácticas o 
pasantías que les permitan formarse en un área específica,  sin faltar a las leyes 
que prohíben la contratación a menor de edad. Asimismo, el sector cooperativo 
debe buscar la manera de mantener a su personal capacitado y entrenado en el 
manejo de herramientas que hacen parte de las diferentes áreas de la empresa, 
no solo para generar buen clima organizacional sino para entrar en el ambiente de 
competitividad de la información y la tecnología. 
 
 
• Es muy importante que las cooperativas tomen conciencia de impacto 
ambiental que causan y comiencen capacitando a su personal, asociados y 
familiares  y creando la cultura de ahorro y manejo de desechos, y adoptando la 
medida de reciclaje y la separación de basuras. Igualmente, deben invertir en 
tecnología para generar un mejor ambiente laboral y mayor cumplimiento a los 
consumidores y clientes logrando con este mejor posicionamiento y contribuyendo 
con  la preservación del medio ambiente. De igual manera, el sector cooperativo 
debe crear dentro de su empresa un comité que se encargue de analizar y tomar 
los correctivos necesarios sobre el impacto causado al medio ambiente y a la 
comunidad. El comité del medio ambiente debe también capacitar e informar al 
personal interno y externo sobre impacto. 
 
• Es primordial que las cooperativas participen en proyectos sociales buscando 
el beneficio de la comunidad y también que tenga dentro de las políticas para 
conseguir proveedores que ellos también las desarrollen. Deben manejar un 
sistema de servicio a la comunidad en el que puedan manifestar sus 
inconformidades y se presta la atención requerida. También es muy importante 
que hagan donativos o participan en actividades con grupos sociales. 
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ANEXO  
 
 

Anexo 1. Estudio sobre el impacto de las acciones de responsabilidad social 
en el sector cooperativo de Santiago de Cali 

 
 

Cuestionario No. _________ 
 
El objetivo de esta encuesta es Estimar a través del modelo “Indicadores Ethos de 
Responsabilidad Social Empresarial”,  el impacto de las acciones de 
Responsabilidad Social de las Cooperativas de la ciudad Santiago Cali. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
G1. Nombre de la cooperativa: ____________   
G2. Qué  tipo de vinculación tiene Usted con la cooperativa:__________   
G3. Según su función social. La cooperativa se clasifica en: 
 

Especializadas de Ahorro y 
Crédito      

 

Multiactivas   con Sección de 
Ahorro y Crédito 

 

Integral con sección de Ahorro 
y Crédito  

 

 
 
G4    Indique aproximadamente el número de trabajadores que integran la 
cooperativa:_____________ 
G5    Indique el número de asociados a la cooperativa:___________________ 
  
 
Exprese su conformidad o inconformidad con cada una de las siguientes 
opiniones: 
 
1. Completamente en desacuerdo   3. De acuerdo 
    
2. En desacuerdo     4. Completamente de acuerdo 
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II. RESPONSABILIDADES ÉTICAS  
 
PREGUNTA 1 2 3 4 
CON RELACIÓN A LA ADOPCIÓN Y AMPLITUD DE PRINCIPIOS 
ÉTICOS: 

    

P1. Los principios  y valores de la organización existen de manera 
informal, y están poco incorporados en los procesos de trabajo. 

    

P2. Los principios  y valores de la organización están documentados y  
son conocidos por toda la comunidad. 

    

P3. La organización posee un código de ética, orienta y entrena a sus 
empleados con regularidad y promueve revisiones periódicas 

    

P4. El código de ética de la organización prevé la participación de 
empleados, obreros  y /o comunidad en su revisión y es sometido a 
procedimientos de control y auditorias  periódicas. 

    

PREGUNTA 1 2 3 4 
CON RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN DE LOS VALORES 
ÉTICOS DE LA EMPRESA: 

    

P5. Los principios  y valores son transmitidos esporádicamente o en 
momentos específicos (contratación de empleados, proceso de 
auditoria), con foco en el público interno. 

    

P6. Hay procesos sistemáticos de educación y difusión de las 
Principios y Valores de la empresa.  

    

P7. Los procesos de educación y difusión de principios y valores son 
evaluados y verificados periódicamente. 

    

P8. Se motiva a la comunidad a participar en los  procesos de 
evaluación y supervisión de los principios y valores. 

    

CONSIDERANDO SUS IMPACTOS SOBRE DISTINTOS GRUPOS 
DE LA SOCIEDAD, LA EMPRESA: 

    

P9. Discute dilemas, estrategias y problemas solamente en el 
ambiente del liderazgo de la organización. 

    

P10. Extiende la discusión a los empleados e interesados directos 
dependiendo del tema en cuestión. 

    

P11. Incentiva la participación de todos los involucrados con los 
negocios de la empresa y practica una gestión de transparencia de 
estrategias y resultados 

    

P12. Define indicadores de desempeño a partir del diálogo 
estructurado con las partes interesadas y crea mecanismos para 
asegurar que los canales de comunicación y discusión sean 
accesibles y eficientes. 
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EN CUANTO A LAS POLÍTICAS DE RELACIONAMIENTO CON LA 
COMPETENCIA, LA EMPRESA: 

    

P13. Sigue las prácticas de precio y competencia comunes al 
mercado, restringiéndose al cumplimiento de la legislación. 

    

P14. Discute internamente la postura de la empresa ante los 
concurrentes y busca un posicionamiento leal. 

    

P15. Discute su postura con proveedores y clientes alertándolos para 
las cuestiones de la competencia leal y participa de asociaciones de 
clase en la discusión de esos aspectos. 

    

P16. Ejerce posición de liderazgo en su segmento en las discusiones 
relativas al combate a trustes y carteles, a las prácticas desleales de 
comercio, al fraude en licitaciones y al espionaje empresarial, 
buscando alcanzar patrones de competencia cada vez más elevados. 

    

CON RELACIÓN A LA DIVULGACIÓN DE LAS ACCIONES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, LA EMPRESA: 

    

P17. Publica o no, sin regularidad definida, informaciones sobre sus 
acciones sociales, comunitarias y ambientales, sin consolidarlas en 
un balance social. 

    

P18. Publica un balance social anualmente, describiendo sus 
acciones sociales, e incorporando aspectos cuantitativos 

    

P19. Incorpora el balance social a sus demostrativos financieros, y 
utiliza los datos sociales como herramientas de gestión de los 
negocios. 

    

P20. Además, incorpora críticas y sugerencias de sus diversos 
actores para el balance social, promoviendo procesos de discusión 
colectiva y dejándolo accesible para el mayor número de personas 
posibles. 

    

PREGUNTA  1 2 3 4 
EN EL TRATAMIENTO DE LA CUESTIÓN DE LOS DERECHOS 
DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, LA EMPRESA: 

    

P33. Respeta integralmente la legislación nacional que prohíbe el 
trabajo antes de los 16 años, excepto en la condición de aprendiz 
entre los 14 y 16 años. 

    

P34. Mantiene programa de aprendizaje en la empresa para jóvenes 
en el grupo de 14 a 16 años. 

    

P35. Además de programas de aprendizaje para jóvenes, desarrolla 
proyectos internos de integración y apoyo a los hijos de los 
empleados. 

    

P36. Amplia su actuación apoyando proyectos realizados en la 
comunidad en beneficio del niño y del adolescente. 
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II PÚBLICO INTERNO 
PARA DESARROLLAR LA EMPRESA:      
P45. Promueve actividades de entrenamientos puntuales, 
encaminados en el desempeño de tareas específicas. 

    

P46. Mantiene actividades sistemáticas de desarrollo y capacitación, 
buscando el perfeccionamiento constante de sus empleados y 
asociados. 

    

P47. Además de promover capacitación continua, ofrece becas de 
estudio para la adquisición de conocimientos más universales y con 
impacto positivo en la empleabilidad de sus asociados y empleados.  

    

P48. Las becas de estudio para adquisición de conocimientos 
universales son ofrecidas para todos, sin distinción. 

    

BUSCANDO ASEGURAR BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO, 
SALUD Y SEGURIDAD, LA EMPRESA: 

    

P49. Sigue rigurosamente las normas y parámetros fijados por la 
legislación 

    

P50. Está más allá de las obligaciones legales y procura alcanzar o 
ultrapasar los patrones de excelencia en salud, seguridad y 
condiciones de trabajo en su sector. 

    

P51. Desarrolla campañas regulares de concientización, ofrece 
acceso a informaciones relevantes y realiza estudios de clima 
organizacional para medir el nivel de satisfacción e identificar las 
áreas que requieren atención 

    

P52. Además de desarrollar campañas y realizar estudios, desarrolla 
política de equilibrio trabajo-familia y supervisa la carga de trabajo 
buscando su mejor distribución. Metas e indicadores de desempeño 
relativos a las condiciones de trabajo, salud y seguridad son definidos 
con la participación de los empleados y divulgados ampliamente 

    

 
III. MEDIO AMBIENTE 
PREGUNTA 1 2 3 4 
CONSIDERANDO LOS IMPACTOS AMBIENTALES CAUSADOS 
POR LAS ACTIVIDADES/ SERVICIOS DESARROLLADOS, LA 
EMPRESA: 

    

P57. Conoce los principales impactos ambientales causados por sus 
actividades/ servicios y dirige su acción preventiva en los procesos 
que ofrecen daño potencial a la salud y seguridad de sus empleados. 

    

P58. Hace estudios de impacto ambiental, según exigencias de la 
legislación, y realiza regularmente actividades de control y 
supervisión. 
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PREGUNTA 1 2 3 4 
P59. Hace análisis de impacto de todos sus procesos, 
independientemente de la obligación legal y tiene sus procesos de 
gestión ambiental uniformizados y formalizados, incluyendo la 
instauración de metas, plan de acción, alquiler de recursos y 
auditoría. 

    

P60. Hace estudios de impacto en toda la cadena productiva; 
desarrolla alianzas  con proveedores avizorando la mejora de los 
procesos de gestión ambiental y participa de los procesos de destino 
final y posterior consumo 

    

CON EL OBJETIVO DE PREVENIR Y REDUCIR DAÑOS 
AMBIENTALES Y MEJORAR SUS PROCESOS DE GESTIÓN 
AMBIENTAL, LA EMPRESA: 

    

P61. Ha buscado, dentro de su patrón tecnológico actual, reducir el 
consumo de energía, agua, productos tóxicos y materias primas, e 
implantar procesos de destino adecuado a sus residuos 

    

P62. Ha invertido en la actualización del patrón tecnológico, para 
reducir y sustituir recursos de entrada y desarrolla programa de 
reutilización de residuos por la propia empresa o por terceros. 

    

P63. Además de invertir en la reducción y reutilización de recursos, 
posee proceso para medir, supervisar y controlar periódicamente los 
aspectos ambientales significativos relativos al consumo de recursos 
naturales y la producción de residuos y desechos. 

    

P64. Tiene como meta alcanzar alto nivel de situación de 
sostenibilidad y/o provocar impacto ambiental cero, a través de 
estrategias de reutilización y compensación ambiental. 

    

LAS PRÁCTICAS DE MEJORA AMBIENTAL DESARROLLADAS 
EN LA EMPRESA: 

    

P65. Se limitan al control de las actividades / servicios internos y 
desarrollados por la propia empresa. 

    

P66. Abarcan todas las actividades/ servicios bajo su control, 
incluyendo actividades externas como transportes y entradas y 
salidas de materiales. 

    

P67. Se extienden a toda la cadena de provisiones y la empresa 
utiliza criterios ambientales en la selección de proveedores 

    

P68. Actúa en todo el ciclo de vida de sus productos / servicios, 
incluyendo procesos de administración relativos a las fases de destino 
final de los productos / servicios y posterior consumo. 

    

PARA CUMPLIR  CON LA  RESPONSABILIDAD SOCIAL AL USAR 
LOS RECURSOS E IMPACTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, LA 
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EMPRESA:  
P69. Cumple rigurosamente los parámetros y requisitos exigidos por 
la legislación nacional. 

    

P70. Además de cumplir con los parámetros legales, la empresa 
desarrolla programas de mejora ambiental / gestión ambiental, 
actuando de manera preventiva. 

    

P71. Trata la cuestión ambiental como tema transversal en la 
empresa, posee comités / áreas responsables por la ejecución de las 
acciones ambientales e incluye la cuestión ambiental en su 
planificación estratégica. 

    

P72. Desarrolla nuevos negocios o ha adoptado nuevo modelo para 
negocio ya existente, que busca explorar oportunidades relativas a la 
situación de sostenibilidad ambiental. 

    

PREGUNTA 1 2 3 4 
BUSCANDO CONTRIBUIR PARA LA CONCIENTIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN CON RELACIÓN A LOS DESAFÍOS AMBIENTALES 
ORIGINADOS POR LA ACTIVIDAD HUMANA E INFUNDIR 
VALORES DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, LA EMPRESA: 

    

P73. No desarrolla acciones de educación ambiental, ni 
entrenamiento para empleados sobre la temática ambiental.  

    

P74. Desarrolla actividades de educación ambiental dirigidas al 
público interno, buscando reforzar la concientización ecológica. 

    

P75. Desarrolla campañas de concientización y educación ambiental 
dirigidas a familiares de empleados y a la comunidad del entorno 
inmediato de la empresa. 

    

P76. Además de desarrollar campañas, la empresa participa o apoya 
proyectos educacionales en asociación  con organizaciones 
ambientalistas y ejerce liderazgo social en favor de esa causa. 

    

 
IV. PROVEEDORES 
PREGUNTA 1 2 3 4 
PARA REGULAR SUS RELACIONES CON PROVEEDORES, LA 
EMPRESA: 

    

P77. Posee políticas y normas de uso interno para evaluar y 
seleccionar proveedores  basada en factores de calidad, precio, 
plazo. 

    

P78. Posee normas transparentes que contemplan criterios y 
exigencias relativas al cumplimiento de la legislación laboral, de 
seguridad social y fiscal. 

    

P79. Además de criterios básicos de respeto a la legislación, las 
normas de la empresa incluyen criterios específicos de 
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responsabilidad social, como la prohibición de trabajo infantil y de 
prácticas de discriminación. 
P80. Exige que sus proveedores  reproduzcan sus exigencias en 
cuanto a la responsabilidad social con sus respectivos proveedores y 
que supervise esos criterios periódicamente. 

    

EN SUS RELACIONES CON TRABAJADORES  CON LOS 
PROVEEDORES DE ESOS SERVICIOS, LA EMPRESA: 

    

P85. Mantiene relación contractual dentro de los parámetros legales 
de co-responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y de seguridad social. 

    

P86. Acompaña periódicamente el cumplimiento de los requisitos 
establecidos, exigiendo que sean hechos los ajustes que garanticen 
el correcto cumplimiento de la legislación. 

    

P87. Además de acompañar el cumplimiento de la legislación, 
negocia con sus proveedores para que proporcionen a sus 
empleados niveles saláriales compatibles con las medias del 
mercado. 

    

P88. Ofrece al trabajador tercerizado beneficios básicos disfrutados 
por los empleados regulares, como transporte y alimentación. 

    

CON RELACIÓN A PROVEEDORES DE IGUAL O MENOR PORTE, 
LA EMPRESA: 

    

P89. Establece relaciones contractuales solamente basada en 
criterios comerciales 

    

P90. Contribuye para la mejora del patrón administrativo de los 
proveedores, disponiendo informaciones y promoviendo actividades 
conjuntas de entrenamiento.  

    

P91. Además de contribuir para la mejora gerencial, mantiene 
relaciones estables y duraderas con proveedores y utiliza criterios de 
negociación que permiten su crecimiento futuro. 

    

P92. Además de contribuir para el crecimiento de sus proveedores de 
igual o menor porte, estimula y facilita su actuación en proyectos 
sociales y ambientales. 

    

 
V. CONSUMIDORES / CLIENTES 
PREGUNTA 1 2 3 4 
CONSIDERANDO LA INFLUENCIA DEL MERCADEO EN LA 
CREACIÓN DE IMAGEN DE CREDIBILIDAD Y CONFIANZA, LA 
EMPRESA: 

    

P93. Dirige sus estrategias de mercadeo a los objetivos comerciales y 
enfatiza los resultados económicos de corto plazo. 

    

P94. Posee política formal de comunicación alineada a los valores y     
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principios de la empresa, que abarca todos sus materiales de 
comunicación, tanto internos como externos. 
P95. Busca estimular la comunicación de los consumidores/ clientes 
con la empresa y aclarar aspectos innovadores de sus productos y 
servicios, como también los cuidados necesarios para su uso. 

    

P96. Desarrolla relaciones  con proveedores, distribuidores, y 
postventa, esperando crear una cultura de responsabilidad social en 
las relaciones con los  consumidores / clientes. 

    

EN CUANTO A SU COMPROMISO CON LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR / CLIENTE, LA 
EMPRESA: 

    

P97. Posee una atención básica receptiva, dirigida a la información al 
consumidor/ cliente y solución de demandas individuales. 

    

P98. Registra las manifestaciones de los consumidores / clientes, 
solucionando rápida e individualmente las demandas, y emite 
informes de desempeño para conocimiento interno. 

    

P99. Además de registrar las manifestaciones, da orientación, busca 
las causas de los problemas y utiliza las informaciones para 
implementar políticas de mejora de la calidad de los productos y 
servicios. 

    

P100. Utilizando las manifestaciones de los consumidores / clientes 
actúa proactiva y preventivamente en el lanzamiento de productos y 
servicios y en la revisión de materiales de comunicación y 
divulgación. 

    

EN CUANTO A LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS Y 
EJECUCIÓN DE SUS SERVICIOS, LA EMPRESA: 

    

P101. No realiza estudios técnicos sobre daños potenciales de sus 
productos y servicios para los consumidores/ clientes. 

    

P102. Realiza estudios  técnicos sobre riesgos potenciales, divulga 
informaciones para proveedores  comerciales, adoptando medidas 
preventivas o correctivas, con agilidad. 

    

P103. Disponibiliza informaciones detalladas y entrena al personal 
interno y a los  externos para que adopten medidas preventivas y 
correctivas con agilidad y eficiencia, teniendo un compromiso de 
integración de iniciativas en casos de crisis. 

    

P104. Trabaja con proveedores y distribuidores en espera de un 
constante perfeccionamiento de los productos y servicios, 
reemplazando componentes, tecnologías y productos en la medida en 
que surgen insumos eficientes, más seguros y que presentan 
menores riesgos para la salud del consumidor/ cliente. 
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VI. COMUNIDAD 
 
PREGUNTA 1 2 3 4 
CONSIDERANDO SUS POSIBLES IMPACTOS EN LA VIDA DE LA 
COMUNIDAD (DEMANDA SOBRE EQUIPOS SOCIALES, TRÁFICO 
DE VEHÍCULOS, ETC.), LA EMPRESA: 

    

P105. Busca tomar medidas saneadoras en respuesta a reclamos y 
manifestaciones de la comunidad. 

    

P106. Conoce a profundidad sus impactos actuales; posee proceso 
estructurado para registrar quejas y reclamos; promueve reuniones 
sistemáticas para informar liderazgos locales sobre providencias. 

    

P107. Posee política formal de anticipación a demandas de la 
comunidad e informa sobre actuales y futuros impactos de su 
actividad; involucra a la comunidad en la resolución de los problemas. 

    

P108. Además de poseer política formal de relacionamiento con la 
comunidad, la empresa mantiene comités o grupos de trabajo con la 
participación de liderazgos locales para el análisis de sus procesos 
productivos y acompañamiento de impactos. 

    

CON RELACIÓN A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, 
ONGs Y EQUIPOS PÚBLICOS (ESCUELA, PUESTOS DE SALUD, 
ETC.) PRESENTES EN SU ENTORNO, LA EMPRESA: 

    

P109. No conoce o conoce superficialmente sus actividades y 
responde puntualmente a eventuales pedidos de apoyo. 

    

P110. Conoce profundamente el trabajo de algunas entidades e 
invierte en proyectos específicos. 

    

P111. Participa de la vida asociativa local y apoya varias entidades a 
través de donativos y financiación de proyectos y/o desarrolla 
proyecto propio que beneficia la comunidad local. 

    

P112. La empresa mantiene acuerdos de largo plazo con entidades 
locales; desarrolla y apoya actividades para su fortalecimiento 
institucional y organizacional; y/o participa de la elaboración e 
implantación de proyectos conjuntos. 

    

LAS ACTIVIDADES FILANTRÓPICAS DE LA EMPRESA SON 
REALIZADAS A TRAVÉS DE: 

    

P113. Presupuestos administrados exclusivamente por el director o el 
gerente a partir de peticiones externas. 

    

P114. Cantidades definidas en presupuesto y que son del     
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conocimiento de los empleados y son administradas por comité o 
grupo de trabajo con base en criterios 
de inversión previamente establecidos. 
P115. Programa social estructurado, con importe de presupuesto 
estable, administrado por un equipo profesional, instituto o fundación. 

    

P116. Programa social, instituto o fundación, que cuentan con 
mecanismos de generación de ingreso propios, fondo patrimonial y/o 
un porcentual fijo sobre la facturación, que aseguren su continuidad a 
largo plazo. 

    

EN CUANTO A LOS CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y LAS 
EXPECTATIVAS DE IMPACTO DE LA ACCIÓN SOCIAL, LA 
EMPRESA 

    

P117. Toma decisiones sobre inversiones sociales considerando el 
valor solicitado y la credibilidad y reputación del beneficiario, sin 
estrategia definida. 

    

P118. Selecciona sus apoyos con el objetivo de mantener o ampliar la 
cobertura y calidad de la atención asistencial prestada por la 
organización beneficiaria. 

    

PREGUNTA 1 2 3 4 
P119. Dirige su trabajo social en el desarrollo de nuevas 
metodologías, en estrategias de capacitación de recursos humanos 
para el área social y en la diseminación de experiencias bien 
logradas. 

    

P120. Además del foco anterior, busca todavía estimular la formación 
de redes de acción social y contribuir para el fortalecimiento de 
políticas públicas. 

    

 
PARA LA REALIZACIÓN DE SUS ACCIONES SOCIALES, LA 
EMPRESA: 
 

    

P121. Hace donativos de servicios, productos y recursos financieros, 
y/o desarrolla proyectos sociales propios. 

    

P122. Además de donativos y/o proyecto propio, disponibiliza 
espacios y equipos para el desarrollo de proyectos y actividades de la 
comunidad. 

    

P123. Además del apoyo para el desarrollo de proyectos en la 
comunidad, utiliza sus capacidades técnicas, tecnológicas y 
administrativas para fortalecer su acción social y de sus beneficiarios. 

    

P124. Además de donativos, proyectos propios y/o movilización de 
capacidades, la empresa incluye empleados y proveedores en el 
diseño e implantación de proyectos sociales. 
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CON RELACIÓN AL TRABAJO VOLUNTARIO REALIZADO POR 
LOS EMPLEADOS, LA EMPRESA: 

    

P125. Desconoce o conoce superficialmente las iniciativas de trabajo 
voluntario de sus empleados. 

    

P126. Realiza levantamiento de informaciones y valora las 
actividades voluntarias desarrolladas por sus empleados a través de 
acciones internas, como carta personal del presidente, comunicación 
en informativo o destaque en eventos de la empresa. 

    

P127. Mantiene servicio de apoyo al voluntariado, informando sobre 
oportunidades disponibles en la comunidad y viabilizando aspectos 
logísticos y financieros 

    

P128. Desarrolla programa estructurado de apoyo al voluntariado, 
disponibilizando recursos humanos y financieros para su 
funcionamiento. 

    

 
VII. GOBIERNO Y SOCIEDAD 
 
PREGUNTA 1 2 3 4 
EN SU PARTICIPACIÓN EN ASOCIACIONES Y FOROS 
EMPRESARIALES, LA EMPRESA: 

    

P137. Participa de comisiones y grupos de trabajo relativos a la 
defensa y promoción de los intereses específicos de su rama o sector 
de negocio. 

    

P138. Participa de comisiones y grupos de trabajo relativos a 
cuestiones de interés público y responsabilidad social. 

    

P139. Participa activamente, contribuyendo con recursos humanos o 
financieros, de procesos de elaboración de propuestas de interés 
público y carácter social. 

    

P140. Líderes de la alta dirección de la empresa participan en la 
elaboración de propuestas de carácter social y visitan a autoridades 
públicas esperando su adopción. 

    

PREGUNTA 1 2 3 4 
EN SU PARTICIPACIÓN CON LAS ACTIVIDADES SOCIALES 
REALIZADAS POR ENTES GUBERNAMENTALES, LA EMPRESA: 

    

P141. Considera que cumple su obligación con el pago de impuestos 
y no participa de actividades sociales realizadas por entes 
gubernamentales. 

    

P142. Contribuye ocasionalmente con el poder público en la 
realización de eventos y actividades puntuales y/o apoya 
financieramente a programas y proyectos del poder público, en 
respuesta a solicitaciones de las autoridades. 

    



 

 95 

P143. Contribuye con recursos humanos, técnicos o financieros para 
la realización de proyectos específicos y localizados, ejecutados por 
entidades gubernamentales. 

    

P144. Participa y/o apoya la elaboración, perfeccionamiento y 
ejecución de políticas públicas universales. 

    

 
 


