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1 Introducción  

 

El presente proyecto va dirigido a conocer los antecedentes que en materia de 

responsabilidad social se han venido desarrollando en las entidades del sector cooperativo y 

fondos de empleados, para el municipio de El Espinal,  cuál ha sido su influencia e impacto 

en el contexto de las diferentes instituciones, mejorando con sus decisiones, las condiciones 

de vida en el entorno en donde han sido protagonistas del desarrollo. 

 

Dentro de este proceso es necesario mostrar quienes han desarrollado proyectos de 

esta clase, enmarcándolos en el nivel local, regional, nacional e internacional, así como 

mostrar que autores aportan al desarrollo de la responsabilidad social   empresarial y/o 

corporativa; toda la referencia bibliográfica que se ha de utilizar en el desarrollo del 

presente proyecto enriquecerá todo el proceso del conocimiento en esta materia para la 

región. 

 

La responsabilidad social se ha convertido en un elemento primordial en toda clase 

de organizaciones, pues con ella se determina la gestión organizacional de las mismas, para 

el caso de las empresas del sector cooperativo se ha de analizar cómo se ha venido 

desarrollando esta responsabilidad, mostrando el impacto que ha tenido ese desarrollo para 

las entidades del sector y para quienes son protagonistas directos como lo son los 



asociados, los directivos y el contexto sobre el cual se han desarrollado este tipo de 

organizaciones. 

 

Al respecto, (Barondo-Aranza, 2006) en su artículo Responsabilidad social en 

organizaciones de economía social: tendencias destacadas, hace la siguiente consideración: 

"Un vistazo rápido a lo que está ocurriendo con la crisis económica actual deja clara la 

necesidad de una cultura de responsabilidad social que permita un mundo sostenible. 

Parece que dicha realidad está generando un mayor énfasis por la estandarización de 

modelos de gestión de responsabilidad y su regulación. Las entidades de economía social y 

solidaria no pueden quedarse al margen de estas nuevas tendencias y, más aún, deberían ser 

referentes, ya que se basan en un paradigma acorde con la sostenibilidad" (Pp. 29). 

 

El mundo moderno exige de sus organizaciones un mayor grado de pertinencia y de 

compromiso con la sociedad, cuyo propósito sea el desarrollo de acciones que conduzcan a 

la satisfacción de las necesidades propias de los grupos en el contexto socio-económico 

donde se ubiquen. A este respecto, (Briones-Peñalver & Morales-Granados, 2003)en su 

artículo titulado Responsabilidad social empresarial en la economía social: análisis 

comparativo en sociedades cooperativas y laborales, esboza la siguiente afirmación: "Cada 

vez más la sociedad exige de las empresas compromisos sociales y medioambientales. Esto 

está provocando que las empresas de economía social adopten prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial dirigidas a satisfacer las expectativas de los diferentes grupos de interés, 

máxime cuando éstas pueden explicar, en buena medida, el logro de ventajas competitivas". 

(Pp. 55). 

 



De otra parte, cabe mencionar que un buen desarrollo de las prácticas de 

responsabilidad social, permite a las organizaciones el crecimiento en términos de 

generación de buen nombre frente a otras organizaciones. A este respecto, (Salvatori, 

2007), en su artículo "Las empresas sociales y cooperativas dentro del nuevo paradigma: 

¿por qué en Europa la realidad niega la ideología?", hace la siguiente reflexión: "La 

responsabilidad social corporativa representa una oportunidad para mejorar la reputación de 

las empresas que operan en sectores no directamente relacionados con cuestiones sociales, 

pero que están interesadas en aumentar el rendimiento dentro de mercados socialmente 

sensibles" (Pp. 265). 

 

El presente proyecto tiene como objetivo General, conocer la retrospectiva sobre la 

responsabilidad social empresarial en las entidades del sector cooperativo y fondos de 

empleados de El Espinal, Tolima. 

 

La metodología de este proyecto se llevará a cabo a través  de una  investigación  de 

tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo-cualitativo y para el desarrollo de la misma se 

ha de utilizar como instrumento la encuesta, que se aplicará a los directivos de las 

diferentes entidades del sector. Del mismo modo se aplicará la  Investigación documental,  

en combinación  con la investigación de campo. Con el fruto del presente trabajo se espera 

que arroje como resultados, como se ha desarrollado la responsabilidad social empresarial 

en las entidades del sector cooperativo y fondos de empleados de El Espinal, así como 

establecer cual ha podido ser el posible impacto de esta responsabilidad en el entorno de las 

instituciones objeto de estudio.  

 



 

 

 

2 Planteamiento del Problema  

 

Para las empresas del mundo la práctica de la responsabilidad social empresarial se 

ha convertido en un factor de gran importancia, ya que con el desarrollo de este elemento se 

determina la calidad de la gestión organizacional y el impacto que tiene este tipo de 

aplicaciones en las organizaciones, tanto en el ámbito administrativo, económico y social 

de las mismas. Por ello es necesario que también las empresas del sector cooperativo y 

fondos de empleados desarrollen de manera eficiente este tipo de prácticas, y mostrar como 

a través de la historia la han aplicado. Lo anterior permite plantear el siguiente 

cuestionamiento ¿Por qué es importante conocer la  retrospectiva de la responsabilidad 

social empresarial en las entidades del sector cooperativo y fondos de empleados de El 

Espinal, Tolima? 

En el contexto en donde se desarrolla esta investigación no se conoce con claridad 

cómo se ha venido aplicando la práctica de la responsabilidad social empresarial en las 

organizaciones del sector cooperativo y fondos de empleados en el municipio de El 

Espinal; por ello es importante, empezar a conocer el desarrollo de este tipo de prácticas, 

como han venido manejando las políticas que en materia de responsabilidad social se han 

accionado y como esta clase de actuaciones han generado un impacto en las empresas del 

sector, en sus directivos, en sus asociados, en el entorno y en la región. 

La responsabilidad social empresarial se presenta como una herramienta de gestión 

en donde se propicia el desarrollo de la excelencia en prácticas laborales, así como la 



aplicación de políticas que conduzcan al cuidado y conservación del medio ambiente; esto 

permite, que al interior de este tipo de organizaciones se promulguen principios que 

permitan el desarrollo social, económico y medio ambiental. 

 

Las empresas del sector cooperativo y fondos de empleados se han creado como 

instituciones en donde las personas se organizan con el fin de encontrar soluciones a las 

necesidades de los asociados. Al respecto (Mababu, 2010), en su artículo titulado Actitudes 

aplicación y práctica de la responsabilidad social empresarial no es exclusiva de las grandes 

empresas y de las multinacionales, por tanto, todo tipo de organización debe ser objeto de 

estas prácticas. Al respecto, (Benitez, 2017) en su artículo titulado Aplicación de los 

principios de responsabilidad social en las empresas de participación de menos de diez 

empleados, expresa el siguiente comentario: “Se tiende a relacionar el concepto de 

responsabilidad social con las grandes empresas y multinacionales, pero los principios de 

responsabilidad social pueden y deben integrarse en cualquier tipo de organización”. 

Por su parte (Lasserres, 2001, págs. 67-68) , en su libro titulado El hombre 

Cooperativo, plantea en torno a la responsabilidad cooperativa: "La responsabilidad 

constituye una exigencia indispensable, fundamental y vital de la moral cooperativa y esto 

por tres razones: a) Porque las cooperativas son empresas y deben necesariamente cubrir 

totalmente las responsabilidades de toda empresa. b) Porque la cooperación descansa sobre 

la autoayuda, es decir tomar a su cargo, no en forma individual sino en conjunto, su propio 

destino. La autoayuda consiste primero en tomar iniciativas y se prolonga luego en la 

asunción de la responsabilidad. La responsabilidad es un factor de dignidad humana y de 

colaboración confiada, un factor de buenas relaciones humanas. Es por ello que se le podría 

colocar también entre la primera categoría de elementos integrantes de la moral 



cooperativa. c) Porque las cooperativas son democracias. La democracia solo sobrevive si 

hay responsabilidades precisas y actitudes responsables y se hunde si solo hay masas o 

multitudes irresponsables". 

 

La práctica de la responsabilidad social empresarial conlleva al desarrollo de la 

misión institucional, así como los elementos doctrinarios que se enmarcan en valores, 

principios e identidad de las empresas; (Polo De Lobatón & Curvelo-Hassan, 2011, pág. 

75) en su artículo titulado Gestión de las prácticas desde la significación de la 

responsabilidad social empresarial en las organizaciones de economía solidaria del distrito 

de Santa Marta, comenta. "Dentro de las organizaciones de economía solidaria el concepto 

de responsabilidad social empresarial es importante, por ser considerada esta como una 

función fundamental para dar cumplimiento tanto a sus propósitos misionales como a los 

fundamentos filosóficos del sector".   

Lo anteriormente relacionado no tendrá razón de ser sino se entiende la concepción 

de lo que es la responsabilidad social empresarial. (Barondo-Aranza, 2006) en su artículo 

Responsabilidad social empresarial: concepto y sugerencias para su aplicación en empresas 

constructoras, sostiene que: “En las empresas de la actualidad se habla de 

 

Ante todos los aspectos antes citados el equipo investigador plantea el siguiente 

cuestionamiento.  

¿Por qué es importante conocer la  retrospectiva de la responsabilidad social 

empresarial en las entidades del sector cooperativo y fondos de empleados de El Espinal 

Tolima? 

 



 

 

3 Justificación 

 

La responsabilidad social empresarial se ha convertido en un elemento fundamental 

para toda clase de organización, pues su aplicación muestra como las empresas hacen su 

gestión empresarial de una manera eficiente y efectiva. Por ello la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial en las organizaciones del sector cooperativo y fondos de 

empleados en el municipio de El Espinal, debe ser considerada como un elemento 

primordial con el cual se dé cumplimiento a los propósitos misionales, valores, principios y 

todos aquellos aspectos filosóficos propios del sector. 

 

La aplicación de una excelente práctica en materia de responsabilidad social 

empresarial es conveniente ya que conlleva a la solución de problemas, a vencer 

deficiencias y a la mejora  

de procesos. Una práctica de excelencia se puede desarrollar al interior o al exterior 

de cualquier tipo de organización y los resultados deben tener algunas características tales 

como que: sean tangibles, es decir, que se puedan ver; ser innovadores, significa que debe 

generar valor agregado que sume a la gestión, que sean viables, es decir, que se puedan 

desarrollar y que sean sostenibles en el tiempo, fortaleciendo a la empresa. 

 

Las instituciones del sector cooperativo prestan sus servicios tanto a sus asociados 

como al público en general, actuando siempre en razón del interés social o del bienestar 

colectivo; ante tal situación, deben implementar modelos de gestión de responsabilidad 



social pues con ellos logrará alcanzar los objetivos propios de la organización y que estén 

de acuerdo a los principios que promulga el sector cooperativo. 

 

La presente investigación se ha de desarrollar en el municipio de El Espinal y el 

tiempo real y necesario para el desarrollo de la misma será de doce meses, de acuerdo a la 

gestión que se haga con cada uno de los objetivos. Mostrar el número de entidades del 

sector cooperativo y fondos de empleados en el municipio de El Espinal, Establecer la 

aplicación de la responsabilidad social empresarial, Determinar el impacto que ha causado 

la responsabilidad social empresarial del sector así como conocer los antecedentes que en 

materia de responsabilidad social empresarial se han desarrollado en el sector cooperativo y 

en los fondos de empleados del municipio de El Espinal son elementos esenciales de los 

objetivos que se han de estudiar, explicar y analizar detalladamente en la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Hipótesis 

 

El estudio de la aplicación de la responsabilidad social empresarial y la manera 

como se ha venido aplicando en las diferentes organizaciones empresariales del mundo, dan 

como resultado que las instituciones se conviertan en organismos exitosos y con conciencia 

en prácticas de carácter social y medioambiental lo que las convierte en instituciones con 

compromiso y pertinencia por la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Marco Teórico  

 

El presente proyecto se ha de desarrollar en el municipio de El Espinal y en su 

gestionar se han de manejar temas que tienen que ver con la aplicación y práctica de la 

responsabilidad social tales como la responsabilidad económica, la responsabilidad socio-

cultural y la responsabilidad medioambiental. 

 

Es importante plantear la importancia en  la aplicación de la responsabilidad social 

empresarial en las organizaciones empresariales; al respecto, (Camejo & Cejas , 2007, pág. 

10) en su artículo titulado Responsabilidad social: factor clave de la gestión de los recursos 

humanos en las organizaciones del siglo XXI, esboza los siguientes comentarios: El análisis 

de la Responsabilidad Social en las organizaciones como categoría de estudio conlleva: En 

primer lugar a entender que su puesta en práctica conduce a las organizaciones a desarrollar 

una visión integral de futuro, en la que no sólo está incorporada la comunidad y sus 

trabajadores sobre la cual se asientan, sino también su país o su sociedad. En segundo lugar, 

que nazca una nueva forma de organización que promueva el liderazgo internamente, a los 

fines de que los mismos contribuyan a reforzar la misión que se traza la organización y 

logren la descentralización de los niveles de autoridad con el fin de perfeccionar los niveles 

de productividad y competitividad empresarial. 

 

Hoy por hoy la sociedad le está exigiendo a las organizaciones cierto tipo de 

compromisos que van más allá de lo económico y que propendan por actividades de tipo 

social y medioambiental con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

diferentes grupos interesados, tales como: empleados, clientes, socios, asociados, 



proveedores, comunidad en general (Arcas & Briones , 2009).  en su artículo denominado 

Responsabilidad Social Empresarial de las Organizaciones de la Economía Social. 

Valoración de la misma en las empresas de la región de Murcia, considera que: La sociedad 

exige cada vez más a las empresas compromisos sociales y medioambientales que superan 

el ámbito estrictamente económico. Esto está provocando que las Empresas de la Economía 

Social (EES) adopten prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) dirigidas a 

satisfacer las expectativas de sus diferentes grupos de interés, máxime cuando las mismas 

pueden explicar, en buena medida, el logro de ventajas competitivas. (2009. Pág. 143) 

 

La responsabilidad económica, que desde el punto de vista empresarial es la 

búsqueda por el incremento de las utilidades y beneficios al máximo, desde el enfoque de 

los dueños de este tipo de empresas, o sea, de los accionistas de la organización. La 

responsabilidad sociocultural, que se traduce especialmente en la aplicación por parte de la 

empresa de acciones de beneficio social, que entre otros aspectos consideren el adecuado 

respeto de la normatividad, de las costumbres y las actividades de tipo cultural. 

 

La responsabilidad medioambiental, que se vincula con el desarrollo sostenible y 

que implica la obligación de la organización por el cuidado y preservación de los recursos 

naturales y el ecosistema en su conjunto. 

 

En la aplicación de la responsabilidad social empresarial se debe tener en cuenta las 

acciones tanto en el interior como en el exterior de las organizaciones pues ella mostrará el 

impacto que con este tipo de decisiones se genera en las entidades. 

 



Al respecto, (Gaete Quezada , 2008)en su artículo titulado  La responsabilidad 

social universitaria en el modelo de apertura de sedes regionales: el caso de la ciudad de 

Antofagasta hace las siguientes consideraciones en torno a las acciones internas y externas 

de las organizaciones: En el plano interno existencia de una cultura organizacional 

caracterizada por valores y principios que permitan a sus miembros preocuparse por el 

impacto de sus acciones, especialmente el efecto positivo o negativo que pueden causar a 

los demás en el ejercicio de sus puestos de trabajo en el caso de académicos y funcionarios. 

 

En el plano externo, fomentar una conciencia social de un estilo de vida orientado 

hacia formas más sostenibles en la utilización de los recursos y cuidado del medio 

ambiente, de acuerdo con las áreas para la responsabilidad social enunciadas en el análisis 

teórico de dicho concepto a través de sus actividades prioritarias de docencia, investigación 

y extensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Marco De Referencia  

 

La responsabilidad social empresarial se ha convertido en un elemento fundamental 

para toda clase de organización, pues su aplicación muestra como las empresas hacen su 

gestión empresarial de una manera eficiente y efectiva. Por ello la aplicación de la 

responsabilidad social empresarial en las organizaciones del sector cooperativo y fondos de 

empleados en el municipio de El Espinal, debe ser considerada como un elemento 

primordial con el cual se dé cumplimiento a los propósitos misionales, valores, principios y 

todos aquellos aspectos filosóficos propios del sector 

 

La aplicación y práctica de la responsabilidad social empresarial no es exclusiva de 

las grandes empresas y de las multinacionales, por tanto, todo tipo de organización, 

incluyendo las de economía solidaria debe ser objeto de estas prácticas. 

 

En la aplicación de la responsabilidad social empresarial se debe tener también en 

cuenta las acciones que se desarrollan tanto en el interior como en el exterior de las 

organizaciones pues ella mostrará el impacto que con este tipo de decisiones se genera en 

las entidades. El desarrollo y gestión de excelencia al interior y al exterior de cualquier tipo 

de organización, así como los resultados, deben tener en cuenta algunas características tales 

como que: sean tangibles, es decir, que se puedan ver; ser innovadores, significa que debe 

generar valor agregado que sume a la gestión, que sean viables, es decir, que se puedan 

accionar y que sean sostenibles en el tiempo, fortaleciendo a la empresa. 

 

 



7 Objetivos  

7.1 Objetivo General  

 

Identificar de forma retrospectiva los procesos de Responsabilidad Social 

Empresarial en las Entidades del sector Cooperativo y Fondos de Empleados de El Espinal 

Tolima  

 

7.2 Objetivos Específicos 

 Consolidar un marco de evolución de los procesos de Responsabilidad 

Social Empresarial en las Entidades del sector Cooperativo y Fondos de 

Empleados  

 Establecer la aplicación de la responsabilidad social empresarial en las 

entidades del sector Cooperativo y Fondos de Empleados de El Espinal 

Tolima  

 Determinar el Impacto en la Aplicación de las Responsabilidad Social 

Empresarial en las entidades del sector Cooperativo y Fondos de Empleados 

de El Espinal Tolima  

 

 

 

 

 

 

 



 

8 Metodología  

La investigación es de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo-cualitativo y 

para el desarrollo de la misma se ha de utilizar como instrumento la encuesta, que se 

aplicará a los directivos de las diferentes entidades del sector. Del mismo modo se aplicará 

la  Investigación documental,  en combinación  con la investigación de campo. 

 

La investigación documental es un elemento de gran importancia pues con él, se 

pueden desarrollar algunos procesos como la indagación, recolección, análisis e 

interpretación de datos sobre un determinado tema.  Para (Hernandez-Sampieri, Fernadez-

Collado, & Baptista-Lucio, 2010): "La investigación documental tiene la particularidad de 

utilizar como una fuente primaria de insumo, mas no la única y exclusiva, el documento 

escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales". 

(2003. Pág. 2). 

 

La investigación de campo por su parte es una investigación aplicada que busca 

comprender y resolver alguna clase de situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado, para ello se trabaja en un ambiente natural en el que conviven las personas, 

así como las fuentes consultadas, quienes son los que generarán los datos más relevantes a 

ser analizados. 

 

La población que se ha de tomar para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, es el total de directivos del sector cooperativo y fondos de empleados que 

están activos en el municipio de El Espinal; se entiende por directivos a los miembros del 



consejo de administración, junta de vigilancia y representante legal de las instituciones 

objeto de estudio. 

El instrumento que se ha de utilizar para la recolección de datos será la encuesta   

dirigida a los directivos del sector cooperativo y fondos de empleados; la gran mayoría de 

preguntas son cerradas, dirigidas a determinar la opinión de los encuestados de una forma 

concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Resultados del Estudio 

 

9.1 Marco Histórico De La Responsabilidad Social En El Sector Cooperativo  

 

En su artículo La Responsabilidad Social Corporativa y su paralelismo con las 

sociedades Cooperativas, en sus conclusiones aporta al proceso investigativo que  La 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un modelo de gestión que toma en 

consideración implicaciones tanto  sociales como medioambientales, considerando como 

objetivo estratégico la creación de valor para todas las partes interesadas, entre los que se 

encuentran sus accionistas o socios, trabajadores, clientes, proveedores y sociedad en 

general. 

 

  (Arcas & Briones , 2009) en su artículo denominado Responsabilidad Social 

Empresarial de las Organizaciones de la Economía Social. Valoración de la misma en las 

empresas de la región de Murcia, aporta en que, la sociedad exige cada vez más a las 

empresas compromisos sociales y medioambientales que superen el ámbito económico. 

 

Al respecto, (Gaete Quezada , 2008) en su artículo titulado La responsabilidad 

social universitaria en el modelo de apertura de sedes regionales: el caso de la ciudad de 

Antofagasta aporta en torno a acciones internas y externas en las organizaciones, con la 

existencia de una de valores y principios, el fomento de una conciencia social y un estilo de 

vida orientado hacia formas más sostenibles en la utilización de los recursos y cuidado del 

medio ambiente. 

 



(Sever-Izquierdo & Villalonga-Grañana, 2012) en responsabilidad social y 

cooperativismo. Aporta sobre los procesos de gestión de empresas, y como la 

responsabilidad está adquiriendo cada vez una mayor importancia, derivada de la creciente 

demanda social, para que las empresas involucren en sus modelos   de   gestión y pautas   

que conduzcan a   desarrollar un   comportamiento socialmente responsable. Todo ello, 

requiere del cumplimiento en los postulados que se recogen de la concepción que sobre 

Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) se tenga. 

  

Para conocer más ampliamente el tema de la responsabilidad social empresarial es 

necesario ubicarse en los antecedentes que ha tenido este tipo de prácticas en el desarrollo 

de la sociedad, por ello se puede vincular algunos referentes teóricos que ayuden al 

desarrollo histórico. 

(Correa, 2010) en su artículo Evolución histórica de los conceptos de 

responsabilidad social empresarial y balance social, hace los siguientes planteamientos: 

Para comenzar a adentrarse en el tema de responsabilidad social empresarial, como tal, es 

importante ubicarse en la evolución histórica del concepto para entender e identificar, qué 

sucede frente al tema en la actualidad. Se parte, entonces, de un análisis evolutivo, 

integrado en fases, a saber: 

 Fase inicial 

Ocurrió durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX; en este periodo no 

existe la Responsabilidad Social Empresarial como tal, ya que las distintas instituciones y 

organizaciones eran las que proporcionaban soluciones a los problemas sociales que 

pudieran plantearse. 

 



 

 Fase primera 

Se cristaliza en la primera mitad del siglo XX; en ella surge espontáneamente la 

participación voluntaria por parte de las organizaciones en la comunidad, y por ello éstas 

comienzan a aceptar la existencia de la responsabilidad de participar en el bienestar de la 

sociedad, a partir de la realización de actividades filantrópicas puntuales. 

 Fase segunda 

Se ubica en la segunda mitad del siglo XX, ya que la comunidad en general 

comienza a tomar conciencia sobre la capacidad del sector privado para influir y solucionar 

los problemas sociales, al reconocer los daños y riesgos que con su actividad ocasionaba en 

el entorno. Esto generó una presión para que el Estado interviniese imponiendo normas con 

el fin de gestar protección a los intereses públicos y a los recursos naturales. 

 

En referencia al sector solidario, sustentados en la esencia del mutualismo que 

representa un fundamento de la economía solidaria, no es una corriente nueva, de hecho, es 

tan antigua que data desde la conformación del cristianismo, sus primeras referencias se 

encuentran documentadas en relatos bíblicos como en el libro de los Hechos de los 

Apóstoles que tipifica un poco la vida de una comunidad que trabaja en pro de sus 

necesidades comunes, bajo los principios de igualdad, equidad y apoyo mutuo. 

 

Razón por la cual, los modelos asociativos que busca la satisfacción de las 

necesidades han logrado una representación significativa en la economía mundial; por 

tanto, las cooperativas se han constituido en un elemento fundamental de la doctrina 



solidaria y en la solución a problemas económicos, sociales y culturales de la clase 

trabajadora que busca representatividad a través de la asociatividad. 

 

Por ende, el cooperativismo es un modelo que conduce a la solución de problemas 

de carácter económico y social; por ello, es importante recalcar lo que algunos autores 

piensan de él. (Hernandez-Sanchez & Rodriguez-Soto, 2015), en su libro Estado del Arte 

del Sector Solidario en Colombia plantean que: “las instituciones cooperativistas como 

expresión particular de la economía solidaria están orientadas primordialmente al 

mejoramiento de las condiciones económicas de sus asociados”. Al igual, (Uribe-Garzón, 

2002) , en su Libro Bases del Cooperativismo considera que: “El cooperativismo es un 

sistema socioeconómico, basado en la autonomía de las unidades que lo integran, en una 

administración interna democrática y en la ausencia de ánimo lucrativo”. 

 

Por tanto, el movimiento cooperativo ha sido poseedor de una profunda y 

emblemática historia que lo ha distinguido desde el mismo momento de su creación. 

Quienes integran el movimiento cooperativo, se han inspirado siempre en valores y los 

ponen en práctica a través del desarrollo y la aplicación de los principios; esta condición 

establece garantías de comportamiento ético y moral en el direccionamiento de las 

cooperativas del mundo; según lo establecido por la (Alianza Cooperativa Internacional, 

1995), en las entidades del sector cooperativo de la región.  

 

En el sector cooperativo las entidades no podrán existir si no se da una adecuada 

aplicación a los principios cooperativos, por tanto, los principios funcionan como entes 

delimitadores de la gestión, responsabilidad y actuar de las entidades del sector cooperativo 



(Hernandez-Sanchez & Cruz-Ramirez, Principios del Sector Cooperativo en el Municipio 

del Espinal , 2014). Se puede decir, que principios y gestión están íntimamente ligados y la 

no aplicación de algunos de ellos contribuye a la desestabilización en el desarrollo 

administrativo, económico, social y contable, por ello, es pertinente determinar que tanto se 

ha hecho en materia de aplicación y cuáles son los logros que se han dado para que las 

entidades sean exitosas. 

 

En concordancia con lo anterior, los principios cooperativos parecieran tener un 

carácter de rigurosidad, y lo que realmente se determina es que las aplicaciones de ellos 

permiten generar marcos de crecimiento y desarrollo para las entidades y quienes la 

componen. Por otra parte, Paz (2006), en su documento Los Principios Cooperativos en el 

marco de un proyecto de investigación, hace las siguientes apreciaciones acerca de los 

principios: 

Ellos son los que las caracterizan. No funcionan en forma aislada, sino que forman un todo 

inseparable, y así como sistema es que las identifican. Puede haber, es más, hay algunos de estos 

principios que aisladamente son aplicables a otros entes, pero en su conjunto, todos ellos son 

característicos de las Cooperativas. Ellos son, los que a través del tiempo, han ido guiando el 

espíritu cooperativo, para que estos entes, adaptándose a las distintas épocas, no pierdan la esencia 

que les es propia y que es ser entidades que propendan al bienestar, en primer lugar de sus 

asociados, pero también de toda la comunidad en la que están insertas (p. 4). 

 

Y, (Alianza Cooperativa Internacional, 1995), define a los principios Cooperativos, 

así:  



Son lineamientos por medio de los cuales las Cooperativas ponen en práctica sus valores. 

(Valores: Las Cooperativas se basan en los valores de: Ayuda Mutua, Responsabilidad, 

Democracia, Igualdad, Equidad y Solidaridad.  Sus miembros creen en los valores éticos de: 

Honestidad, Transparencia, Responsabilidad Social y preocupación por los demás). Los nuevos 

principios del Cooperativismo son 7. 

 

Por último, los principios del cooperativismo, constituyen el marco regulatorio entre 

asociados y directivos, con el fin de consolidar una organización equitativa y que provea 

garantía para que el modelo solidario se fortalezca en la región, en el país y en el mundo. 

 

 

9.2 Aplicación de los programas de Responsabilidad Social Empresarial en las 

Entidades del sector Cooperativo y Fondos de Empleados de El Espinal Tolima  

 

La población objeto de estudio, fue constituida por el número de asociados para 

cada una de las instituciones del sector cooperativo existentes en los municipios de El 

Espinal e Ibagué Tolima. El tamaño de la muestra se determinó de acuerdo con el tamaño 

de la población y la muestra es estratificada.  

 

Para calcular el tamaño de la muestra, en el sector cooperativo en los municipios 

objeto del estudio, los autores aplicaron una muestra finita (ver figura 1), para el siguiente 

tamaño poblacional (ver tabla 1), se encontraron, en el municipio de El Espinal ocho 

entidades cooperativas distribuidas en cooperativas de trabajo asociado, agropecuarias, 

transportadores y aporte y crédito, con una población de 3.160 asociados, de los cuales se 



aplicaron 454 encuestas; en el municipio de Ibagué se encontraron 18 entidades 

cooperativas distribuidas en cooperativas financieras, de trabajo asociado, transportadores y 

aporte y crédito, con una población de 23.640 asociados, de los cuales se aplicaron 1.001 

encuestas.  

 

Tabla 1. Número de asociados de las entidades del sector solidario en los municipios de El 

Espinal e Ibagué Tolima, 2013. 

 

CLASE 
EL ESPINAL IBAGUE 

ASOCIADOS ENCUESTAS ASOCIADOS ENCUESTAS 

COOP. FINANCIERAS 0 0 20.156 600 

COOP. APORTE Y CREDITO 2.775 231 3.026 273 

COOP. TRANSPORTADORES 62 44 148 53 

COOP. AGROPECUARIA 20 14 0 0 

COOP. TRABAJO ASOCIADO 303 165 310 75 

TOTAL 3.160 454 23.640 1.001 

Fuente: los autores 

 

Figura 1. Tamaño de la Muestra Finita. Formula estadística para población finita 

Fuente: los autores 

 

A continuación, se presentan los principales hallazgos del proceso investigativo: 

  

 



A la pregunta ¿Identifica Programas de Responsabilidad Social Empresarial en el 

sector cooperativo? Efectuadas a los asociados de las entidades cooperativas de El Espinal 

Tolima: de los 454 encuestados, 213 respondieron que si los conocían y 238 respondieron 

que no los conocían; este ejercicio cuantitativo permitió reflexionar de forma cualitativa 

sobre el grado de conocimiento de todos los principios, utilizando la misma muestra (454), 

solamente 28 asociados identificaron los siete principios del cooperativismo, lo que 

equivale al 6,17% (28 asociados) y el 93,83% (426 asociados) no los identificaron, ver 

gráfico 1. 

 

Grafico 1. Número de asociados que identifican todos los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial del cooperativismo en las entidades cooperativas de El 

Espinal. 

 

 

   Fuente: Autores  

 

En referencia a la pregunta ¿Percibe que los beneficios sociales de las Cooperativas 

de Espinal y su impacto en los administrativos y asociados y en la comunidad? Efectuadas 

a los asociados de las entidades cooperativas de Ibagué, de los 1.001 encuestados, 561 

(56.04%) respondieron que sí y 440 (43.96%) respondieron que no (en los que se incluyen 

los que no respondieron y los que manifiestan no saber), ver gráfico 4 
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Grafico 4. Número de asociados que perciben la aplicación de los principios 

cooperativos en la gestión de las entidades cooperativas Ibagué, 2013 

 

 

Fuente. Los autores 

 

 

9.3 Programas de Responsabilidad Social Empresarial e Impacto en el entorno. 

 

En relación a los datos obtenidos, el 85% de la población manifiesta tener una 

conceptualización  media de la  RSE, lo que quiere decir que tiene el concepto pero no lo 

tiene claro, no lo maneja y pues mucho menos lo aplica, ya que no tiene un conocimiento 

claro del mismo, solo el 10% de la empresas del sector solidario encuestas tienen una 

conceptualización alta de la RSE lo que nos dice que tiene el concepto claro y conoce las 

políticas y normatividades de la misma y seguidamente encontrados que solo el 5% de la 

población encuestada, no tiene ni idea de lo que es la RSE. 

 

Además, se evidencia que el 45% de los empresarios de sur y oriente del Tolima 

tienen un nivel de significancia alto sobre la importancia de la RSE en la dinámica 

56,04

43,96

SI PERCIBE NO PERCIBE



organizacional ya que favorece y mejora la imagen corporativa, maximiza las utilidades y 

genera rentabilidad para sus propietarios. Por otro lado   55% de los empresarios 

encuestados indica un nivel de significancia medio respecto a la importancia lo cual indica 

que están confundidos sobre como la RSE ayuda a crecer una compañía por lo cual no le es 

importante la misma para ellos. 

 

También es válido hacer mención que los programas  de RSE es un medio de 

acercamiento entre la organización y la comunidad los empresarios del sur y oriente del 

Tolima  tienen un nivel de significancia del  85% alto lo que quiere decir están de acuerdo 

que este acercamiento permite establecer canales de dialogo efectivos y permanentes con 

los diferentes actores y sectores de la comunidad con  los que se relaciona, pues el éxito y 

la efectividad de una empresa depende de gran medida de su reconocimiento como 

socialmente responsable y su relacionamiento con el entorno. Por otra parte solo 15% tiene 

un nivel significancia medio sobre el acercamiento entre la organización y la comunidad, 

tendiendo a desconocer las ventajas que genera la misma. 

 

Si hacemos un cruce con estas variables podemos definir que los impactos son 

mayores en los sectores empresariales que en la comunidad o asociados. 

En síntesis, El grado de aplicabilidad de los programas de Responsabilidad Social 

Empresarial  del cooperativismo define en gran proporción el éxito de las organizaciones 

solidarias y la consolidación del modelo solidario en el mundo, como lo mencionaron 

(Feiock & Steinacker, 2009); además, (Aguirre , 2001), abre el debate sobre: ¿cómo 

interactuar con la nueva realidad económica, social y tecnológica del entorno sin amenazar 

los principios cooperativos y sin sacrificar la particularidad de sus objetivos? 



 

Por lo cual es importante para los autores determinar el uso eficiente de los 

programas de Responsabilidad Social Empresarial, el número de asociados que identifica 

los principios y la percepción por parte de los asociados de la adecuada aplicación de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 Conclusiones  

Después de realizar el ejercicio investigativo planteado, el cual pretendía demostrar 

Cuál es el impacto de las representaciones sociales de los empresarios del Tolima frente a 

las RSE y de los asociados, con una muestra de Espinal e Ibagué.  

Representaciones sociales de la RSE, ya que, si hablamos de la correlación que 

existe entre el género y el nivel de la misma, podemos evidenciar entonces que el sexo 

masculino tiene un alto índice de nivel de la RSE, esto se puede presentar ya sea porque en 

la mayoría de cargos se posicionen los hombres y tengan un poco de experiencia en el 

manejo empresarial que las mujeres.  Ahora si abordamos el nivel de escolaridad en 

relación con el nivel de la RSE podemos encontrar que la mayoría de las personas 

encuestadas en la organización tienen un nivel de formación profesional, lo que nos quiere 

decir que tienen un nivel alto de conocimiento de la RSE, y en el tiempo de labor en la 

empresa (antigüedad), obtenemos que 60% tienen un nivel alto de conceptualización de la 

RSE y solo el 5% tiene un nivel conocimiento medio acerca de representaciones favorables 

para la RSE. Los sectores comerciales con un 40% y el servicio con un 35% tienen un nivel 

de conceptualización de la RSE. 

Conociendo esos modelos teóricos y conociendo la base conceptual, y las 

necesidades de la población del espinal y del sur oriente del Tolima nos encontramos que 

hay deficiencias a la hora de conceptualizar lo que es la responsabilidad social empresarial 

de los empresarios, dado a que existe un conocimiento medio de lo que es la RSE. Ya que 

esto genera que las empresas por su parte al no tener clara lo que es la RSE no va a tener un 

acercamiento adecuado con la comunidad, ni mucho menos una comunicación que de 

acuerdo a la postura de Moscovici, que expone que cuando el pensamiento es colectivo, no 



está articulado a la realidad  se pueden presentar vacíos de comunicación entre la empresa y 

la comunidad, de igual manera como existe un concepto difuso no va a aplicarla primero 

porque no sabría cómo ejecutarla existiendo tantas necesidades de la comunidad  en la que 

la mayoría operan y que de igual manera generan beneficios para la misma. La 

Responsabilidad Social Empresarial se genera de acuerdo al ejercicio de las actividades a 

que se dedique la empresa y al compromiso de los colaboradores y directivos de esta. 

Teniendo en cuenta que, se debe estar a la par con el desarrollo social, económico, 

financiero y cultural, creando productos y servicios innovadores que lleven a satisfacer las 

necesidades de la sociedad.   

De igual manera se pudo concluir que el fuerte del sector económico que se 

evidencio de acuerdo a la ficha de caracterización de las empresas fue el de servicios y 

comercio, ya que estos sectores prevalecen más en la mayoría de empresas del sur oriente 

del Tolima. 
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