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RESUMEN1 
 
El objetivo del estudio es lograr identificar las dificultades administrativas más 
frecuentes detectadas en el manejo de las organizaciones cooperativas; tipificar 
problemas comunes, efectos e implicaciones negativas, causa de la pérdida de 
confianza del asociado al modelo empresarial solidario o social, y que bajo la 
administración adecuada y de buenas prácticas administrativas, muy seguramente 
se percibirá en el servicio de las instituciones cooperativas, el mejoramiento de la 
calidad de vida de los asociados y su grupo familiar y los demás aspectos positivos 
de pertenecer a una empresa cooperativa y solidaria. 
 
Las cooperativas en Colombia han tenido que enfrentar una dura lucha para lograr 
un posicionamiento en el mercado, como consecuencia de las experiencias vividas 
durante los años 90´s, las cuales trajeron consigo resultados de detrimento 
patrimonial y que hoy le restan credibilidad y confianza en el sector frente a los 
asociados. Para lograr que una empresa cooperativa sea competitiva y permanezca 
en el mercado en el largo plazo con calidad, se requiere entre otros elementos, de 
un alto grado de gobernabilidad en la gestión que abarque tanto procesos de 
innovación como creatividad, la construcción de un balance social que proponga 
progreso, eficacia y el planteamiento de un adecuado plan de desarrollo por parte 
de los directivos, que conduzca a  la Empresas hacia los objetivos y metas 
propuestos para alcanzar la eficiencia administrativa. 
 
La información obtenida en la investigación realizada, es producto de la experiencia 
y entrevistas especializadas con directivos de las entidades cooperativas, 
participación en congresos, seminarios, conversatorios y demás documentos que 
contribuyeron a la estructuración del presente documento, el cual permitió analizar 
el entorno administrativo en las entidades cooperativas especializadas e identificar 
la situación que afrontan por la falta de educación solidaria y una gestión más 
efectiva orientada a lograr administraciones perdurables, de tal manera que esta 
trascienda al cumplimiento del balance social. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Gestión administrativa; empresa cooperativa; empresa social; 
gobernabilidad; estrategia; factores de éxito; balance social. 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector empresarial solidario cumple una importante labor de responsabilidad 
social contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados y de su grupo 
familiar, generando un restablecimiento sustancial en los índices del Bienestar 
socio-económico en un entorno comunitario determinado. Las organizaciones del 
sector, entre las más relevantes, las cooperativas, son consideradas un elemento 
importante de desarrollo social, de crecimiento económico, cultural y ambiental, 
cuyo desempeño favorece el progreso humano, dando respuesta a los cambios 
continuos que demandan las tendencias sociales y económicas, en términos de 
transformación social. 
 
Las entidades solidarias han enfrentado grandes dificultades económicas por causa 
de la fuerte crisis financiera sentida entre 1998 y 2001 en Colombia, época en 
donde desaparecieron más de 50 grandes cooperativas de ahorro y crédito, a 
                                                           
1 Este documento está basado en los resultados de una investigación realizada en algunas empresas 
cooperativas especializadas de Ahorro y Crédito ubicadas en el Valle del Cauca, departamento de 
Colombia, entre Agosto 2013 y Febrero del 2014 
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consecuencia de las actividades diferentes que desvirtuarían su objeto social, 
además de actividades en las cuales no tenían la experiencia requerida, tal como, la 
inversión en bienes raíces, que por efectos de la crisis en la construcción afectaron 
directamente estas inversiones, dejando a estas entidades Cooperativas que habían 
invertido su patrimonio, con cantidades de activos improductivos que las alejaban 
de su especialidad y por ende conduciéndolas a la quiebra.  
 
En los últimos años el modelo de organización solidaria se ha recuperado. Las 
entidades bancarias por ejemplo, han adoptado la aplicación de las deducciones por 
libranza, toda vez que esta dinámica genera confianza porque asegura el descuento 
de los valores correspondientes a compromisos de créditos adquiridos, protegiendo 
de esta manera la administración de la cartera de la entidad prestadora del servicio 
y garantizando unos indicadores sanos de la misma. 
 
Durante el trabajo de investigación, se lograron evidenciar hallazgos de gran 
importancia y relevancia, conducentes a identificar factores negativos que afectan 
de manera directa la gestión administrativa adecuada, la cual deben ejercer los 
directivos y gerentes de las cooperativas, para lograr resultados más eficientes. 
 
A través de una adecuada gestión administrativa en el modelo empresarial 
solidario, se fortalecen los niveles de competitividad empresarial y se construyen 
escenarios más prometedores, capaces de generar  alternativas productivas 
múltiples por medio del balance social, además de fomentar una cultura 
emprendedora cimentada en el desarrollo de competencias que despierten la 
creatividad, creando nuevo valor en las prácticas que se emprendan e involucre a 
otros, siendo un modelo de trabajo conjunto, incluyente y democrático- Las 
empresas gestionadas desde el enfoque social, generan no sólo una forma de 
empleo y de concepción de emprendedor, sino que además, brinda bienestar a la 
comunidad involucrada reduciendo los niveles de exclusión social, elemento clave 
de la responsabilidad social corporativa. 
 
En conclusión, los resultados del estudio a exponer, encauza la conceptuación de 
factores a determinar como de mayor importancia conducentes para una apropiada 
y mejor gestión administrativa en la organización solidaria; profundizando en temas 
que deben tener en cuenta los directivos y administradores para garantizar un 
mejor desarrollo en su gestión conducente a la competitividad empresarial y así 
lograr el sostenimiento en el tiempo de las empresas cooperativas en el mercado.  
 
El objetivo que propone la investigación2, es: Identificar factores de éxito 
conducentes a la gestión administrativa eficiente de las entidades cooperativas en 
Colombia; para lo cual es necesario revisar elementos, aspectos que ocasionan 
dificultades en la Dirección, así como, observar las variables que generan 
problemas en la administración, además de estudiar los efectos e implicaciones 
negativas por la pérdida de la confianza del Asociado en el modelo solidario y 
verificar la existencia de un plan de desarrollo y estrategias en dicha gestión.  
 
Dentro de los aspectos metodológicos, se tiene  en cuenta inicialmente el análisis 
del entorno del sector solidario a nivel nacional y regional, seguido del trabajo de 
campo para la recopilación de información tanto primaria como secundaria, proceso 
dentro del cual se encontraron varios obstáculos, entre ellos, la negativa por falta 
de tiempo de algunos directivos, el temor a verse involucrados por sus conceptos y 
opiniones, la poca importancia que le ven a un proyecto de investigación de este 
tipo entre otras barreras. 
 
                                                           
2 “Factores Claves Conducentes a la Gestión Administrativa Eficiente de las Entidades Cooperativas 
Especializadas de Ahorro y Crédito”. Martha Luz Morales Giraldo. Dirección Lourdes Osorio Bayter. 2014. 
Universidad Autónoma de Occidente 
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Para la recolección de datos primarios, se realizaron 12 entrevistas en profundidad 
con dirigentes de la Superintendencia de la Economía Solidaria en adelante –
Supersolidaria-, y 21 con gerentes de entidades cooperativas especializadas de 
ahorro y crédito, donde se emplearon preguntas dirigidas a cada uno de los actores 
que hacen parte de éstas organizaciones, con los siguientes objetivos: A) Recopilar 
información de las experiencias obtenidas por parte de la Superintendencia, sobre 
las actuaciones, omisiones, aciertos y desaciertos de las entidades del sector 
cooperativo especializado, durante la vigencia de esta institución como ente de 
control y vigilancia en el sector solidario, y  B) Que conocimiento tiene de la misma 
institución, del rol de los delegados y directivos, responsabilidades que deben 
asumir cuando participan en las decisiones de la institución, de la importancia y su 
ejecución, de su capacitación, experiencia y preparación para dirigir una entidad del 
sector. 
 
La investigación ha sido de tipo exploratoria y enfoque mixto, empleando un 
muestreo no probabilístico por conveniencia, toda vez que se fundamenta en citas 
preestablecidas, con personas determinadas que cumplan con el perfil escogido en 
la muestra y deseen participar en el estudio. Se revisaron  bases de datos en escala 
de prioridades, sobre cooperativas especializadas, e información obtenida de foros, 
conversatorios, congresos y algunos conversatorios con dirigentes de la 
Supersolidaria y gerente de entidades del sector cooperativo. 
 
Se tiene en cuenta 24 municipios donde desarrollan actividades 444 entidades del 
sector solidario en todo el Departamento del Valle del Cauca, tomando como 
referencia 15 de 17 cooperativas especializadas de ahorro y crédito distribuidas en 
siete municipios del Departamento del Valle del Cauca - Colombia, debido a que el 
estudio se centró en cinco municipios: Cali, Candelaria, Guacarí, Palmira y Tuluá, 
donde se concentran las cooperativas con el mayor número de asociados y más 
representativas del Departamento.  
 
 
2. LA EMPRESA SOLIDARIA, ENTIDADES SOCIALES INCLUSIVAS. 
 
Cabe contextualizar dentro de los aspectos preliminares el significado de las 
cooperativas, se citará textualmente la publicación de Franky Silva Claudia (2013), 
contenida en la revista No. 1, ‘Enlace Solidario’ emitida por la Supersolidaria. 
 
“Las cooperativas son empresas asociativas sin ánimo de lucro, en las cuales los 
trabajadores y/o usuarios, son simultáneamente aportantes y gestores de la 
empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente 
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general”. Estas entidades se crean y constituyen con el fin de 
satisfacer las necesidades de sus asociados, a través de la prestación de servicios, 
sus propietarios son los mismos asociados en igualdad de condiciones, derechos y 
deberes y cuentan con la misma capacidad decisoria independientemente del monto 
de sus aportes; es decir por cada asociado un voto. A diferencia de estas, las 
sociedades comerciales (capitalistas) son entidades con ánimo de lucro, cuyo objeto 
fundamental es la inversión de capital con el fin de obtener rendimientos (ánimo de 
lucro); los propietarios son los accionistas en proporción al capital aportado, y la 
capacidad decisoria, se define de acuerdo con la participación accionaria. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 79 de 1988 de Colombia, se presume 
que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro, cuando: a) establece la 
irrebatibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, la del remanente 
patrimonial y b) Destina sus excedentes a la prestación de servicios de carácter 
social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados parte 
de los mismos en proporción al uso de los servicios o, a la participación en el 
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trabajo de la empresa por medio de la construcción de un adecuado balance social, 
sin prejuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real. 
 
Las cooperativas pueden clasificarse desde muchas perspectivas, no obstante se 
han  clasificado en dos grupos como son: según su finalidad (de Trabajo Asociado – 
CTA y de Servicios a los asociados (consumidores o usuarios)), y según su objeto 
(Especializadas, Integrales y Multiactivas), para fines del estudio realizado. 
 
En la tabla 1 se observa la composición del sector solidario a nivel Colombia a 
Diciembre 31 de 2012, se precisa el número de entidades, asociados y empleados. 
Mencionando que para el Departamento del Valle del Cauca a esa fecha existían 
444 entidades, de diferentes especialidades. 
 
 

Tabla 1. 
Composición del sector solidario a nivel Colombia 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de los Estados Financieros de las entidades solidarias. 2012.  
[En línea] [Consultado enero de 2014] Disponible en internet: www.supersolidaria.gov.co 

 
 
 
El sector solidario en Colombia, poco a poco ha ido ganando participación en la 
economía nacional por su contribución en desarrollo social, lo cual se puede 
evidenciar, cuando se observa que un grupo de personas de manera libre y 
espontánea, deciden agruparse para asociarse con el fin de obtener beneficios 
adicionales que no es posible obtener a través de la banca tradicional, como es 
entre otros, la obtención de mejores tasas de interés en sus créditos. 
  
Cabe entonces destacar el importante papel que juegan los dirigentes en las 
entidades asociativas solidarias, en este caso las cooperativas especializadas: 
directivos (Consejo de Administración y Junta de Vigilancia) y gerentes. Toda vez 
que bajo su responsabilidad se encuentra el obtener los resultados esperados para 
el bien de la comunidad, por encima de los intereses individuales. Es por ello que 
estos deben ser personas con visión de negocio, emprendedores y gestores idóneos 
de los ahorros, aportes y recursos de sus asociados, propendiendo en la retribución 
a través de diversos servicios de bienestar social, tanto para el asociado como para 
su grupo familiar, trascendiendo de una manera multiplicadora, no solo sobre un 
individuo, sino sobre un grupo de personas de un mismo núcleo familiar. Según 
Razeto, L. (2006:12) “…La solidaridad y la cooperación constituyen la más potente 
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fuerza movilizadora del progreso social, en cuanto ella estimula las iniciativas, hace 
descubrir recursos y capacidades ocultas existentes en las personas y grupos, 
refuerza la voluntad, activa la conciencia, y da lugar a la formulación y puesta en 
marcha de proyectos que movilizan esas mismas capacidades y recursos… Las 
experiencias de economía de solidaridad buscan integrar la vida familiar y 
comunitaria con las actividades orientadas a generar los recursos y medios 
económicos que las sostengan…La economía de solidaridad no es una propuesta 
coyuntural o de corto plazo, sino una perspectiva orientada hacia el futuro, 
destinada a permanecer en el tiempo, a crecer y perfeccionarse ampliando 
progresivamente el campo de sus realizaciones”. De ahí la importancia de quienes 
se encuentran liderando estas instituciones, proyectando la perdurabilidad 
organizacional y contribuyendo al Bienestar de sus asociados.  
 
El sector solidario a lo largo de la historia, ha tenido que hacer frente a importantes 
temas, los cuales deben ser afrontados con profesionalismo, ocasionados en su 
mayoría, por administraciones inefectivos debido a su baja capacitación y 
preparación profesional,  y en muchos casos por desconocimiento del sector, 
conduciendo al detrimento patrimonial y problemas de gobernabilidad.  Un común 
denominador en las empresas del sector, es la falta de experiencia, el 
individualismo y la no formación solidaria de sus dirigentes y asociados, lo cual 
genera la necesidad en dichas instituciones de una educación solidaria y 
especializada como principio fundamental del modelo, sin el cual los riesgos son 
inminentes. 
 
Ahora bien, se mencionaran algunos puntos de vista que según investigadores 
conducen a la eficiencia administrativa de las cooperativas con actividad financiera 
(de ahorro y crédito).  Dávila, R. (2004), trata de demostrar la necesidad de 
búsqueda del equilibrio entre los fines económicos y sociales, para no disminuir el 
potencial que tienen las organizaciones cooperativas, estudio considerado como 
innovación de carácter gerencial en proceso de consolidación. También, en la 
misma investigación Dávila enmarca los rasgos comunes que identifican a la 
organización y a la gestión innovadora y exitosa. Rasgos que emergen a partir de 
temas como: a) Las interfaces entre lo público y lo privado; b) Los serios 
interrogantes sobre la relevancia del modelo organizacional y gerencial de la gran 
corporación multinacional en nuestros países; c) El poder de la acción colectiva de 
las bases como forma genuina de participación diferente de los modelos jerárquicos 
de participación;  d) El papel clave que juega en la gestión, la capacidad de edificar 
sobre la cultura local y regional; e) El papel del líder y sus rasgos principales; y f) El 
énfasis en el servicio a una misión organizacional. 
 
Por otra parte, para la manera como se configure una organización en sus inicios 
marca en mucho su desarrollo posterior. El grupo promotor, responsable de poner 
en marcha el sistema de políticas y decisiones estratégicas de la futura 
organización (la asamblea), constituye en sí mismo el poder originario de ésta, y 
delegará atribuciones entre sus propios integrantes o a otras personas para 
constituir las instancias responsables de coordinar y ejecutar las políticas y 
estrategias que la asamblea decida. Bastidas establece tres sistemas que considera 
están presentes en toda organización, como son: 
 
a) “El sistema estratégico decisional, que corresponde a la esfera política y donde 

se concentra el poder de la organización, gracias a la simbiosis de la 
propiedad formal de los medios de producción y la “propiedad” de los medios 
de decisión; allí radica la gobernabilidad de la organización y, por ser de 
carácter estratégico, tiene una visión de largo plazo. Corresponde a la 
Asamblea”. 

b) “El sistema gerencial, considerado como un sistema bisagra entre la esfera 
política y la cooperativa, donde las políticas y las estrategias se convierten en 
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hechos; es la esfera de la coordinación con horizonte de corto plazo. Se refiere 
a la Junta de Vigilancia y a la gerencia”. 

c) “El sistema operativo o esfera tecno-operativa, responsable de las tareas 
cotidianas de la empresa”. 

 
De otro lado Rothschild y Whitt (1988: 65), dicen que la cooperativa, como 
organización alternativa busca establecer los límites y los aspectos que la 
caracterizan e identifican como una forma organizacional diferente y con un estilo 
de gestión particular. Esta idea está enmarcada en una corriente teórica que 
propone un modelo de organización alternativo al modelo burocrático y propende 
por un modelo sistemático de organización democrática y participativa que puede 
ser considerada como “una manera diferente de hacer las cosas”, donde el control 
descansa en los asociados, quienes pretenden, tanto objetivos económicos como 
sociales y buscan que los procesos de toma de decisiones estén basados en la 
democracia participativa y el principio que convoca es la propuesta del ser “humano 
por encima del dinero”. Pudiéndose, entonces, de esta manera afirmar que la 
cooperativa es una empresa de carácter humanista. 
 
Entre tanto, Dávila, C. (2001: 287),  piensa que las cooperativas tienen “Un estilo 
de gestión propio y particular”- La gestión como la gerencia y la administración son 
prácticas sociales usualmente esquematizadas como el manejo de recursos de una 
organización para el logro de sus objetivos. El modelo gerencial de las cooperativas 
en Colombia es una buena expresión de la administración como un arte, en el cual 
la intuición juega un papel principal y la estrategia preferida es la prueba y el error.  
 
La gestión se realiza de diversas maneras, existiendo tantas  Los casos estudiados 
hasta ahora, son una demostración de esta situación. Este hecho da origen a una 
diversidad y multiplicidad de estilos y formas de gestión, que acrecientan la 
ambigüedad y la imprecisión en el uso y entendimiento de los términos. Teniendo 
en cuenta esta situación, se considera sin embargo, que existen rasgos comunes 
del quehacer gerencial; más aún, cuando se trata de un modelo enmarcado por una 
doctrina organizacional de tipo cooperativo.  
 
 
3. FACTORES DE ÉXITO PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA 
EMPRESA SOLIDARIA. ESPECIAL REFERENCIA A LAS COOPERATIVAS 
 
El bienestar social depende de la solidez de las instituciones y del grado de 
responsabilidad en que los diferentes actores administran los recursos propios y de 
la comunidad donde actúan consecuentemente. Las prácticas de buen gobierno 
surgen para fortalecer de una forma natural las relaciones sociales y disminuir el 
riesgo que brota por las estructuras creadas como resultados de la existencia 
democrática que las caracteriza. 
 
En las cooperativas especializadas y en general en el sector solidario, la 
administración eficiente se podría interpretar como la capacidad que tienen dentro 
de las instituciones, la interrelación y equilibrio entre Asamblea General, Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, la Gerencia General y personal administrativo y 
operativo, para proteger los intereses comunes de sus asociados, siendo necesario 
para ello generar: credibilidad, legitimidad, transparencia y confianza por la 
institución. 
 
A continuación (Figura 1) se contextualizarán algunos aspectos negativos, para  
luego identificar elementos conducentes a hallar factores de éxito para una 
adecuada gestión administrativa en empresas del sector solidario.  
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Figura 1. 

Proceso de la problemática en la Empresa del Sector Solidario 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 2014 

 
 
 
En el esquema, se muestra el proceso frente a la sistematización del problema, que 
hoy sigue latente en las entidades cooperativas. Cabe resaltar algunos elementos 
que contextualizan y definen la problemática presentada en éstas organizaciones 
como son: a) Ineficiencia administrativa, b) Falta educación con proyección de alta 
gerencia cooperativa; c) Idoneidad y experiencia de sus dirigentes; d) Faltan 
mecanismos de control; e) Bajo nivel en la aplicación de la normatividad y f) Baja 
credibilidad en el modelo cooperativo y solidario. 
 
 
3.1. Dificultades administrativas frecuentes en las empresas del sector 
solidario. Especial referencia a cooperativas 
 
Entre algunas de las dificultades detectadas en el direccionamiento de las entidades 
cooperativas, se encontraron con mayor frecuencia las siguientes: 
 
• Falta de conocimiento y comprensión de la obligaciones de carácter legal, 

roles y responsabilidades en el Gobierno corporativo de los órganos de 
administración, control y vigilancia. 

• Desconocimiento de los asociados en sus derechos y obligaciones. 
• Ausencia de un enfoque estratégico en la conducción de las organizaciones. 
• Falta de un enfoque de gestión por riesgos. 
• Controles internos deficientes. 
• Manejo inadecuado de los conflictos de interés  
• Inexistencia de una misión clara por parte de cada organización solidaria 
• Ausencia de manuales de procesos y procedimientos claramente establecidos. 
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3.1.1. Efectos e Implicaciones Negativas en las Empresas del Sector Solidario 
 
Al realizar el análisis de los efectos e implicaciones negativas que ocasionan la 
pérdida de la confianza del asociado en el modelo solidario, se tienen en cuenta los 
aspectos positivos y negativos dentro del sector (ver figura 2), los cuales terminan 
afectando los resultados de la gestión en las organizaciones, en cuanto a su base 
social y aspectos económicos. Bajo la administración adecuada y buenas prácticas 
administrativas, se permite percibir en el servicio de las empresas cooperativas, los 
aspectos positivos de pertenecer a una entidad solidaria, mientras los efectos e 
implicaciones negativas se reflejan en la pérdida de la confianza del asociado de 
dicho modelo, ocasionando de esta manera un impacto negativo en el sector. 
 
 

Figura 2. 
Aspectos positivos y negativos de las Empresas del Sector Solidario 

 

 
Fuente: Elaboración propia a parir de la investigación y de las encuestas. 2014 

 
 
 
A partir del análisis de los problemas y aspectos negativos encontrados, se logra 
evidenciar aspectos que muestra la figura 3, de gran importancia y relevancia que 
afectan de manera directa la gestión administrativa adecuada, que deben ejercer 
los directivos y gerentes de las cooperativas, para lograr resultados eficientes que 
los conduzcan al logro de sus objetivos.  
 
Cabe resaltar, según estudio, que ante la ausencia de educación y formación 
administrativa, se ha dejado en segundo plano la importancia que tiene la 
elaboración de un proyecto de educación social y empresarial (PESEM), proceso 
mediante el cual se ejecuta un adecuado plan de desarrollo, y adicionalmente no se 
tiene la claridad en el enfoque estratégico para la adecuada conducción de la 
organización hacia sus metas y objetivos, que no deben ser diferentes de lograr 
que las instituciones sean productivas y eficientes con calidad. Se encontró que la 
mayoría de las entidades cooperativas hoy en día, no cuentan con un PESEM, un 
plan de desarrollo o un plan estratégico actualizado y menos con la proyección a 
cinco o diez años, que se requiere para no perder la misión institucional con la cual 
fueron creadas.  
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Figura 3. 
Aspectos que afectan la Eficiencia en las Empresas Cooperativas 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación y de las encuestas. 2014. 

 
 
 
3.2. Posibilidades de acción y factores para la eficiencia administrativa en 
las empresas del sector solidario 
 
Para hacer frente a los obstáculos, desafíos y encontrar oportunidades de mejora 
en la gestión administrativa de las empresas cooperativas, así como, mayor 
reconocimiento y participación en el contexto de la economía nacional, se plantean 
algunas alternativas de acción  administrativa para lograr los objetivos y el éxito 
empresarial, como son: 
 
� Institucionalización y conocimiento del Gobierno Corporativo 
� Conocimiento de la norma y reglamentos internos de la empresa cooperativa 
� Ajustes estatutarios frente a la actualidad 
� Experiencia y conocimiento del sector solidario 
� Educación solidaria y empresarial cooperativo 
� Regulación y control de la Gestión como instrumento de fortalecimiento y 

desarrollo de los principios solidarios 
� Sistema de gestión de riesgos 
� Diseño e implementación de indicadores de gestión y balance social para 

identificar el impacto de las estrategias del Plan de desarrollo (PESEM) 
� Actualización y retroalimentación permanente entre los diferentes niveles de 

gestión para la toma de decisión, ejecución y control. 
 
En el mismo sentido, se identificaron algunos elementos que conllevan a plantear 
una alternativa de solución conducente hacía la eficiencia administrativa de las 
cooperativas, los cuales se han clasificado como frentes empresariales y que en un 
momento dado se pueden convertir en herramienta fundamental para el logro de 
objetivos  y metas propuestas para la organización. Los elementos identificados en 
la figura 4, ayudan a determinar algunas estrategias que pueden seguir las 
administraciones en su gestión, e igualmente se encuentran sujetos a mejora por 
parte de sus dirigentes. Las ventajas estratégicas con las que cuentan las 
cooperativas, se encuentran inmersas en el conjunto de valores que son capaces de 



 11 

crear como, contribución a la calidad de vida de sus asociados, de sus grupos 
familiares y entorno.  
 
 

Figura 4. 
Oportunidades de Acción Administrativa en las Cooperativas 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación. 2014 

 
 
 
Entre tanto, en la tabla 1, se  proponen varios programas de educación y formación 
para las personas, especialmente los que tienen que ver con los niveles de gestión 
en las entidades cooperativas con el propósito de que sean mucho más eficientes a 
futuro y tengan la proyección esperada; por ello se plantean temas y objetivos de 
los programas educativos considerados importantes para iniciar un planteamiento 
más efectivo dentro del Plan de Desarrollo de éstas empresas y por ende una 
gestión administrativa con mayor éxito. 
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Tabla 1. 

Programas Educativos para las Cooperativas 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del proyecto de investigación y realización de las encuestas.  
 
 
 
Cabe resaltar que es necesario tener en cuenta la implementación de manuales de 
gobernabilidad y de administración, la generación permanente de programas de 
capacitación dirigida a sus administradores, directivos, órganos de auto gestión y 
auto control, y a sus asociados, con el fin de evitar la ineficiencia en las 
administraciones y establecer un control verdadero de las instituciones solidarias, 
mediante la aplicación de políticas claras que eviten incurrir en problemas de mala 
administración. 
 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Para lograr que una empresa solidaria sea más competitiva y permanezca en el 
mercado en el largo plazo con calidad, se requiere de algunos aspectos que se 
consideran claves en la orientación hacia el desarrollo de las ventajas estratégicas 
de las entidades cooperativas, por ello, los factores conducentes a una gestión 
administrativa más eficiente en éste modelo de empresa social o solidaria, muy 
seguramente servirán como elementos estratégicos de las funciones directivas en el 
proceso de la gestión administrativa y el desarrollo empresarial con calidad en el 
tiempo. 

TEMA OBJETIVO 

Administración del riesgo Para dar cubrimiento a la ausencia en las administraciones, del 
enfoque de gestión por riesgos. 

Código de ética y conducta 
Para sensibilizarlo y ponerlo en consenso y no dejarlo solamente 
sobre el papel- con lleva a formar dirigentes íntegros, transparentes 
y con idoneidad. 

Planeación estratégica y plan de 
desarrollo 

Para dar cubrimiento a la ausencia del enfoque estratégico en la 
conducción de las organizaciones. 

El rol, responsabilidades y 
obligaciones de carácter legal de 
sus dirigentes- para todos los 
asociados 

Por la falta de conocimiento y comprensión en el Gobierno 
Corporativo de los órganos de administración, control y vigilancia. 

Prevención para el lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo 

Es un requisito de carácter normativo y obligatorio, para las 
entidades que ejercen la actividad financiera, al igual que deben 
contar con un oficial de cumplimiento para tal efecto. 
En este aspecto los asociados deben tener el pleno conocimiento. 

Gestión del talento Es motivacional, además aporta en la formación de líderes con visión 
del talento humano y la optimización de este recurso. 

El rol de los delegados en una 
Asamblea 

Que el asociado aprenda a identificar claramente el rol que tienen las 
personas elegidas por esos, quienes los van a representar finalmente 
ante una Asamblea y tienen la responsabilidad de hacer valer sus 
derechos y de la toma de decisiones de relevancia administrativa en 
dicha reunión, en nombre propio y de quienes representan. 

Inteligencia financiera para 
niños y jóvenes 

Formar los asociados y su grupo familiar, para que se encuentren 
capacitados para dirigir la empresa de la cual son dueños y desde su 
grupo familiar  a ser empresarios. 

Administración para niños y 
jóvenes 

Igual que el anterior. Fortalecimiento de conocimientos 
administrativos para poner en práctica profesional y personal. 
Además que estamos pensando en los asociados del futuro. 

Proyectos productivos Formador de empresarios- contribuye en la calidad de vida de los 
asociados y su grupo familiar. 

Cultura empresarial solidaria- 
Deberes y derechos de los 
asociados 

Genera conocimiento sobre cultura general solidaria en los 
asociados. 

Gestión cooperativa y solidaria- 
Gobierno corporativo 

Rigen las buenas prácticas de Gobierno Corporativo, que contribuyen 
a evitar problemas de gobernabilidad dentro de las instituciones. 

Gestión ambiental Es el futuro de la economía y de la protección ambiental. 
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También, una gestión efectiva requiere de elementos que abarque tanto procesos 
de innovación como de creatividad y conocimiento del mercado, además de alianzas 
estratégicas empresariales, conocimiento del negocio, gestión de la calidad, 
servicios eficaces y ante todo, de credibilidad y confianza por parte de los asociados 
y el entorno. 
 
Entre las diferentes variables que generan los problemas por errores en la 
administración en algunas de las cooperativas, se presenta su mayor debilidad en 
aspectos como: Educación, cultura, deficiencia en la reglamentación, inadecuadas 
políticas administrativas, incumplimiento de la normatividad, falta de experiencia y 
conocimiento del sector. 
 
Es necesario ampliar los temas de capacitación y no limitarlos únicamente a la 
capacitación propia del cooperativismo. Deben incluirse temas de formación 
empresarial, liderazgo, normatividad, financiero y de responsabilidad social 
corporativa. Se coinciden en que los directivos tienen experiencia y capacitación 
solidaria, antes de ejercer sus cargos, pero también, en que les falta formación y 
fortalecimiento en temas de ética y buen gobierno. 
 
La necesidad de ´Poder´ y la Co-administración por parte de los directivos para con 
la gerencia, ocasionan conflictos por la falta de claridad, respecto a los roles y en 
algunos casos de las responsabilidades de cada ente de gobierno en la 
administración. 
 
A través de la información recopilada, se encuentra que los graves problemas de 
gobernabilidad y conflicto de intereses en estas entidades cooperativas, se deben 
básicamente, a la carencia de experiencia y conocimiento especializado de los 
directivos,  lo que comprueba nuevamente que la formación especializada y 
capacitación antes de asumir funciones administrativas y de control, hace parte de 
un requisito indispensable para asumir el rol de dirigente cooperativo. 
 
En cuanto a la institucionalidad sectorial, Se requiere de una mayor presencia de la 
Supersolidaria en el sector, pero no limitada a ejercer la función de supervisión 
donde se dan las directrices de cómo hacer los ajustes contables para el cierre de 
fin de año, sino también de capacitación y preparación de los dirigentes 
cooperativos en temas de ética y buen gobierno. La falta de presencia de la 
Supersolidaria en el sector, obedece básicamente a la falta de capital humano y el 
poco recurso con el que cuenta esta entidad de control y vigilancia. Tanto para los 
gerentes encuestados, como para los funcionarios de la institución, este es un 
problema que tiene solución desde el gobierno. 
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