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Introducción 

 

El trabajo que se presenta como opción de grado mediante modalidad de 

monitores solidarios. Se centra en la elaboración de la estructura organizacional definida 

como “el conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las 

funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad” 

Strategor (1988) 
“una estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide 

el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas” Mintzberg 

(1984), 
Dando continuidad al plan estratégico realizado por compañeros de la 

universidad se trabajara con el CLUB MUTUARIO RICAURTE con el objetivo dar a 

conocer la importancia de la estructura organizacional en una organización y de esta 

misma manera implementar como propuesta el manual de funciones para cada 

dependencia de la mutual, estructuras y desarrollo del organigrama de acuerdo a las 

líneas de mando y jerarquía de las mutuales, revisión de estatutos establecidos por la 

mutual, esto se realza a través de un cronograma de actividades que permitirá la 

recolección de la información 
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Justificación 

 

Las asociaciones mutuales se definen como personas jurídicas de derecho privado, sin 

ánimo de lucro, de constituidas libre y democráticamente por personas naturales, inspiradas en 

la solidaridad. Según el decreto 1480 del año 1989. 

A pesar de ser un movimiento solidario y el más antiguo que existe en Colombia, ha 

permanecido anónimo, marginal y sin apoyo oficial. Apenas logró su legislación en el año 1989. 

Ya que la acción comunal comenzó a partir de 1960. 

Esta constitución se realiza por medio de un documento (acta de constitución), que es el 

resultado de una asamblea.  En este documento se establece la Elección de la Junta Directiva, 

Junta de Control Social y Revisor Fiscal. Seguido a este documento se realiza los estatus que es 

la norma de mayor jerarquía al interior de la mutual. 

Pero el gran problema que tiene estos movimientos solidarios es que no tienen una base 

administrativa organizacional, en ámbitos de manuales establecidos dentro de la organización; 

para ello se definen las mejores estrategias con bases que sincronicen las funciones y esfuerzos 

de sus socios, con el fin de que las metas asignadas en cada uno de los objetivos se cumplan.  

Se logrará siempre y cuando todos los asociados vinculados se enfoquen a un 

compromiso, para que trabajen e intervengan con participación en cada una de las actividades 

que estén establecidos dentro de su cargo.  
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Fundamentación de la práctica 

 

Descripción de la comunidad 

 

El Club Mutuario Ricaurte maneja como domicilio principal para la ejercer su actividad 

en Bogotá en la localidad catorce (14) los mártires se creó en 1961, la empresa fue constituida 

como una Organización de economía solidaria, por ende, su propósito es la satisfacción de sus 

necesidades y aspiraciones de los asociados para la prestación de servicio, mediante asistencia 

médica, farmacéutica, funeraria, subsidios, ahorro y crédito y actividades culturales, educativas 

deportivas o turísticas dentro del ámbito de seguridad social. (Ricaurte, 1961) 

La asociación Mutuario Ricaurte cuenta con cincuenta y cuatro (54) personas que lo 

conforman, algunos trabajan como empleados independientes y los demás no practican ninguna 

actividad económica y participan en la organización solidaria 

 

Nombre o razón social 

 

             Asociación Mutual Club Mutuario Ricaurte (Ricaurte E. M., 2018) 

 

Misión: 

 

           Trabajar con sentido de solidaridad para mejorar la calidad de vida de nuestros asociados 

y sus familias mediante la prestación de servicios encaminados al crecimiento personal y 

familiar. 
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Visión: 

           A 2020 convertirnos en una asociación mutual líder y en continuo crecimiento con planes 

integrales que brinden soluciones a las necesidades de nuestros asociados de educación, 

recreación, salud y creación de pequeñas y medianas empresas.           

Tipo de influencia social:  

 

N/A 

 

Tipo de actividad: 

 

La actividad que realiza el Club Mutual Ricaurte parte de una actividad económica, 

como el ahorro, el crédito, el consumo, el mercadeo, el transporte, etc. Y pueden derivar 

servicios de seguridad y protección, como auxilios funerarios, ayudas para enfermedad, entre 

otros. En resumen, el objetivo básico de las mutuales es la previsión y la seguridad de sus 

asociados. 

 

Cobertura de la actividad:  

 

Se realiza en la ciudad de Bogotá D.C, con enfoque territorial en la localidad (14) con 

prestación de servicios según las normas legales vigentes para los propósitos principales de la 

Mutual. (Ricaurte E. C., 2018) 
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Ubicación geográfica   

La Asociación Club Mutuario Ricaurte identificada con NIT 860015199-2, con 

domicilio en la ciudad de Bogotá, localidad los Mártires, dirección calle 9 # 25ª 19 tercer piso. 

(Ricaurte, sf) 

Ilustración 1 ubicación geográfica 

Fuente: Google maps, 2019 

 

Productos y servicios 

 

Principalmente lo servicios y/o bienes para sus asociados y su núcleo familiar básico, 

el propósito de procurar satisfacer sus necesidades y aspiraciones, mediante asistencia médica, 

farmacéutica, funeraria, subsidios, ahorro y crédito y actividades culturales, educativas, 

deportivas o turísticas, así como cualquier otra prestación dentro del ámbito de la seguridad 
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social, que tenga por fin la promoción y la dignificación de la persona humana. (Ricaurte E. C., 

2018) 

 

 

Identificación y formulación del problema 

 

Teniendo en cuenta el proyecto de del plan estratégico (monitores solidarios 2019 I-

Semestre), se evidenciaron varias falencias producidas por factores que afectan el buen 

funcionamiento del proceso administrativo, cuyo efecto influye en la toma de decisiones, el 

buen desarrollo de los procesos y el monitoreo de todas aquellas actividades que intervienen en 

la mutual.  

 

Lo anterior no permite identificar que al Club Mutual Ricaurte CRM, le hace falta 

establecer su estructura organizacional en la cual los asociados actualmente no tiene claro su 

conformación, según (Chiavenato, 2000) “una estructura organizacional es, eficaz cuando 

facilita a las personas la consecución de los objetivos y es eficientes cuando se consiguen con 

recursos o costos mínimos”, en base a esta estructura organizacional se debe dar a conocer sus 

organigramas actuales y proyectados para una mejor comunicación visual de todos los 

asociados.   

 

Otro problema que podemos identificar es la falta de funciones de cada cargo que tiene 

la mutual, los asociados deben tener claro su rol que desempeña y las importancias que tienen 

frente al Club, donde sus principales factores como visión y misión no están actualizados 



14 
 

teniendo en cuenta su proyección y crecimiento, además se observa que no tienen interés por 

crecer como organización.   

¿Cómo será su estructura organizacional proyectada para el 2025 del Club Mutual 

Ricaurte?   

 

Planteamiento de posible solución 

Ilustración 2 Planteamiento 

 

Planteamiento 
de posible 
solución

Participacion activa de 
los asociados de la 

mutual, para dar a conocer la
importancia de 

la estructura organizacional

Realizar capacitaciones
dando a conocer las

funciones de cada carg
o de la mutual

Dar 
a conocer a toda la asamblea

las definiciones de 
la estrutura organizacional y

proyeccion establecida

Crear 
la estructura organizac
ional proyectada para 

el 2025, 
con ayuda de todos los

aosciados
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Propuestas 

Crear una proyección de la estructura organizacional del Club Mutual Ricaurte, el cual 

busca una participación de los asociados, donde se brinde los conceptos básicos y claros para la 

trasformación de los organigramas establecidos y la creación del manual de funciones según el 

rol correspondiente, teniendo muy claro razón por la cual se quiere mejorar el club mutuario, 

siendo reconocida en el sector de la económica solidaria.  

 

Esta práctica estará guiada y tendrá acompañamiento del programa monitores solidarios 

de la universidad cooperativa de Colombia, en el que participará un tutor dando las debidas 

pautas para lograr obtener el resultado que espera la mutual gracias a nuestra participación y 

puedan mejorar a nivel interno y externo.   

 

Análisis del entorno Empresarial 

 

Económica 

El Club Mutual Ricaurte opera con el sistema de cuotas de sostenimiento no devolutivas, 

se les informa a los asociados que las cuotas son la ayuda a quienes en el presente tienen una 

necesidad y que da establecido que en el futuro se nos ayude a nosotros. 

Políticas  

El Club Mutual Ricaurte se basa en los estatutos contemplados desde el 2010 y 

reformados con la nueva actualización de abril del 2018. 
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Social 

El Club Mutual Ricaurte prestar su ayuda solidaria frente a los riesgos y 

necesidades que afrontan los asociados sin importar su clase social, ni género, ni 

creencias, mediante el crecimiento y emprendimiento a nuevos proyectos que permitan 

la creación y el crecimiento organizacional.  

Culturales  

El Club Mutual Ricaurte tiene tres comités enfocados en el bienestar de todos 

los asociados y sus familiares, se encuentran el comité de deportes, salud y educación.  

Comité de deportes: Elaborar planes y programas de recreación cultura y deporte 

con su correspondiente presupuesto y presentarlo para el estudio y aprobación de la junta 

directiva. 
Comité de salud: Proponer actividades de capacitación en Salud Ocupacional 

dirigidos a todos los asociados. Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del 

Plan de Prevención. 

Comité de educación: Organizar de acuerdo al PESEMS establecido por el 

Dansocial, un presupuesto y a un programa anual que involucre campañas de fomento y 

educación cooperativa para asociados, directivos y empleados 
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Análisis Interno Empresarial 

 

 

Infraestructura 

La Asociación Club Mutuario Ricaurte tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, 

localidad los Mártires, dirección calle 9 # 25ª 19 tercer piso.  

Ilustración 3 Club Mutuario Ricaurte  

  

Fuente: Elaboración propia  
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Objetivo general 

 

Diseñar el manual de funciones del Club Mutuario Ricaurte, con la finalidad de 

potencializar los procesos administrativos, garantizando un crecimiento de la 

organización en el mercado. 

Objetivos específicos  

 

Realizar el análisis de la información recolectada, para determinar las funciones de 

cada área según su estructura organizacional.  

Analizar cada perfil con sus respectivas funciones, basadas en los estatutos que rige la 

mutual.  

Dar a conocer a toda la asamblea general la proyección realizada según los indicadores 

tratados. 

Plan De Acción 

 

 Conocer territorio: se realizará una visita para conocer el club mutuario Ricaurte que se 

encuentra ubicado cl. 9 #25a-29 en la ciudad de Bogotá para conocer a sus 

representantes e instalaciones. 

 Se realizará la presentación del grupo de estudiantes que llevará a cabo la opción de 

grado con el club mutuario 

 Luego en conjunto con los representantes del club se realizará un cronograma de 

actividades para trabajar en la construcción del manual de funciones.   
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 Se programan las visitas con los representantes del club para evaluar los avances 

realizados   

 Socialización del proyecto realizado con la comunidad 

 

Cronograma actividades 

El cronograma se presentó a los asociados con el fin de establecer y determinar los temas 

a trabajar, fechas de capacitación, actividades a realizar con la mutual durante el periodo de 

trabajo llevado a cabo en el Club Mutuario Ricaurte. 

Se implementa la estructura organizacional para guiar y capacitar a la asociación, con 

el objetivo de que todos los asociados conozcan de la importancia de implementar una 

estructura organizacional ya que son una mutual con aproximadamente 58 años de trayectoria, 

pero no es una mutual que sea reconocida a nivel Bogotá    

 

Tabla 1 Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE  

selección proyecto 

opción de grado 
10-ago-19 

                  

Contacto 

representante del club 

mutuario  

17/08/2019 

                  

Visita instalaciones 

club mutuario el 

Ricaurte 

24-ago-19 
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1) Presentación 

cronograma 

actividades al club 

mutuario 2) estructura 

organizacional -

concepto -importancia 

diagnóstico- 

preliminar 

  

31-

ago-

19 

                

 Manual de funciones 

-conceptos -objetivos-

para que sirve -

Perfiles de cargo 

actividad con los 

asociados (juego de 

roles) 

    

7-

sep-

19 

              

Establecimiento de 

funciones y perfiles de 

cargo  

    

  

14-

sep-

19 

            

Organigrama-

concepto-objetivos 

línea de mando- 

estructura 

(planteamiento de 

organigrama) 

    

    

21-

sep-

19 

          

Presentación 

organigrama a los 

asociados  

    

      

28-

sep-

19 

        

presentación avances 

del proyecto ante la 

asamblea y asociados  

    

        

29-

sep-

19 
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Reglamento interno -

constitución - ley - 

características  

  

  

  

        

5-

oct-

19 

    

Actividad de 

agradecimiento por el 

apoyo del club 

Mutuario Ricaurte al 

proyecto de grado  

  

  

  

          

12-

oct-

19 

  

Presentación avances 

proyecto final al tutor 

final del proyecto para 

toda la asociación y 

tutor 

  

  

  

            

19-

oct-

19 

Correcciones 

correspondientes al 

documento final  

  

  

  

            

31-

oct-

19 

socialización final del 

proyecto de grado ante 

la asociación Club 

Mutuario el Ricaurte y 

docente 

  

  

  

            

14-

nov-

19 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Proceso de trabajo de campo y ejecución de la práctica 

 

Capacitación Sábado 24 de agosto 

 

Ilustración 4 Capacitacion 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

En esta sesión se visita por primera vez las instalaciones del club mutuario el 

Ricaurte. Se presentó el grupo de estudiantes al representante legal la señora margarita castro 

y a la junta de control social representada por el señor Ernesto González en compañía de la 

asociada Ana y demás asociados presentes. En conjunto los estudiantes y los asociados de la 

mutual se establecieron los temas a trabajar durante el semestre, teniendo en cuenta 

especificaciones y sugerencias de cómo realizar las capacitaciones de tal manera que fueran 
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dinámicas y concisas para mayor participación de los asociados. El trabajo lleva como 

nombre estructura organizacional del club mutuario el Ricaurte  

  

Capacitación 31 de agosto  

Ilustración 5  capacitation ll 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Para esta intervención se presenta el organigrama de actividades a realizar durante el 

semestre a los asociados presentes dentro de los cuales se encontraba la representante legal la 

señora margarita castro, el vicepresidente el señor Mauricio, representante de la junta de control 

social el señor Ernesto González y la asociada Ana .Se realizan algunos cambios de las fechas 

establecidas para tener en cuenta la presentación de los avances del proyecto  a la asamblea 

general que se realiza el último domingo de cada mes   
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Adicionalmente se socializa con los asociados presentes el concepto, objetivos, e 

importancia de la estructura organizacional por medio de una presentación en diapositivas con 

el objetivo de que sea implementado en el club mutuario el Ricaurte. 

 

 

Intervención Sábado 7 de septiembre  

 

Ilustración 6 Intervencion

      
Fuente: Elaboración propia  

 

 

En esta sección se socializa el concepto de manual de funciones, objetivos y para qué 

sirve, esto se realiza por medio de una presentación en diapositivas que es proyectada en las 

instalaciones del club, luego se entrega a los asociados presentes un formato elaborado por el 

grupo de estudiantes llamado diagnostico preliminar con el cual se busca identificar las 

funciones de cada asociado y de los diferentes comités establecidos. Con esta información se 

construirá el manual. 
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Intervención Sábado 14 de septiembre  

 

Ilustración 7 Cronograma l 

 

 

Ilustración 8 Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

                       

Se plantea el organigrama para el club mutuario el Ricaurte, en esta sección se realiza 

una actividad dinámica con los asociados la cual consiste en plantear el organigrama con fichas 

donde están los nombres de las dependencias, los estudiantes plantean uno y los asociados otros 
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de acuerdo su criterio y a las especificaciones dadas de la línea de mando. Fue un poco 

complicado elegir el organigrama que se iba a presentar a la asamblea general ya que algunos 

asociados no estaban de acuerdo con la jerarquía del organigrama pues consideraban que no era 

así como se ha manejado durante la trayectoria que lleva el club mutuario el Ricaurte  

Luego de definir el organigrama los estudiantes socializaron el cuadro comparativo de 

los estatutos del año 1998 y 2018, este consistía en comparar un estatuto con otro y determinar 

los cambios y modificaciones en los artículos, se interactúa con los asociados presentes sobres 

estos habiendo una buena participación de parte y parte que dejo muchas conceptos y opiniones 

favorables e importantes para el proyecto. 

Intervención Sábado 21 septiembre   

 

Ilustración 9 Estatutos 

 
Fuente: Elaboración propia  

  

 

En esta ocasión se socializa   a los asociados presentes las funciones establecidas y 

sugeridas por los estudiantes con el fin de que ellos la conozcan. de la misma manera   
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determinar si están de acuerdo o no para dejarlas en el manual, se realiza retroalimentación de 

las funciones establecidas en los estatutos y las sugeridas por los estudiantes Contando con la 

participación de pocos asociados. Se realizan observaciones y correcciones correspondientes a 

las funciones de los cargos establecidos   

 

Intervención sábado 28 de septiembre  

 

Ilustración 10 Perfiles de cargo 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Se da a conocer la presentación para la asamblea general a los asociados presentes   con 

todos los temas tratados y se realizan las respectivas correcciones para la presentación final   
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Intervención Domingo 29 septiembre 

 

Ilustración 11 Asamblea General 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Ilustración 12 Presentacion Proyecto 
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Ilustración 13 Presentacion Asamblea 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Siendo el 29 de septiembre del año 2019 es presentado a toda la asamblea general del 

club mutuario el Ricaurte todo el trabajo de campo  realizado por los estudiantes de la 

universidad cooperativa de Colombia durante el semestre, por medio de proyección audiovisual 

y con uso de micrófono  se socializan  los temas más importantes siendo concretos y concisos 

ya que el tiempo era muy corto pues los  asociados tenía muchos temas a tratar en esta reunión, 

cada uno de los estudiantes expuso un tema y los asistentes estuvieron muy concentrados en la 

sustentación de una manera muy activa. 
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Misión 

 Somos una Mutual con sentido de solidaridad y cooperativismos, la cual busca mejorar 

la calidad de vida de sus asociados, por medio de servicios enfocados a la seguridad social y el 

bienestar, encaminados al crecimiento personal y familiar. 

 

Visión  

Para el 2025 ser una Mutual reconocida en el sector solidario, generando un continuo 

crecimiento y emprendimiento a nuevos proyectos que permitan la creación de convenios con 

entidades públicas y privadas para la prestación de servicios como educación, recreación y salud 

para a sus asociados. 

Principios del mutualismo 

 

Según el decreto 1480 de 1989, las asociaciones mutuales se definen como personas 

jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente por 

personas naturales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca 

frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades de seguridad social. (Antioquia., 2017) 

 

El mutualismo hace parte de la economía solidaria que corresponde al grupo de 

empresas que se organizan para ayudar mediante la prestación de servicios sin ánimo de lucro. 

Cada modalidad de empresa solidaria tiene su misión propia y sus propósitos específicos que le 

determinan su modo de funcionamiento, y los cuales constituyen sus principios. 

Los principios que guían las mutuales se derivan de su devenir histórico y del papel que buscan 

cumplir hacia el futuro. (Antioquia., 2017) 
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 Principios humanísticos 

 Principios económicos 

 Principios administrativos 

1. Ayudar en las dificultades y educar para la solidaridad. Las mutuales buscan soluciones 

a los riesgos de la vida, a través de la ayuda mutua y la colaboración con el que sufre. 

2. Crear un fondo común no devolutivo. Los asociados pagan cuotas de sostenimiento, para 

contribuir al fondo mutual que se utiliza en pagar los auxilios y la administración. 

3. Promover la autogestión comunitaria. Las mutuales son manejadas por sus dueños o 

asociados, quienes son a la vez aportantes y usuarios. Una mutual es una empresa de la 

comunidad. 

4. Mejorar la condición humana. Las mutuales nunca promueven la guerra, la violencia o 

la agresividad, sino la tolerancia, la solidaridad, la ayuda, la fraternidad, el amor.  Buscan 

promover la bondad entre los humanos. 

5. Servir sin ánimo de lucro. No significa que todos los servicios que presten las mutuales 

tengan que ser gratuitos. Se trata de mantener un patrimonio o bienes comunes que son 

irrepartibles y se utilizan en servicios para los asociados. 

6. Reconocer la dignidad del hombre. Cada persona vale como ser humano sin distingos 

de raza, sexo, riqueza, clase social o política. En las mutuales cada asociado tiene los 

mismos deberes y derechos. 

7. Apoyar al trabajador y a su familia. Las mutuales fueron creadas por trabajadores, por 

ello deben promover el trabajo y ayudar a quienes derivan su sustento de éste. 
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8. Crear riqueza colectiva. Los excedentes que se van obteniendo no se reparten, sino que 

se utilizan en servicios comunes que beneficien a todos los asociados. (Antioquia., 2017) 

ORGANIGRAMA N°1 

Tabla 2 Organigrama 1 
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ORGANIGRAMA N°2  

Tabla 3 Organigrama 2 
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Se realizaron dos organigramas en conjunto con los asociados del Club Mutuario 

Ricaurte, quedando a disposición para la siguiente Asamblea General, en el cual se realizará la 

respectiva votación y la elección del organigrama que mejor se ajuste a la Mutual. 

 

Resultados de la práctica 

 

Descripción de resultados 

 

            Teniendo en cuenta el diagnostico que se realiza al Club Mutuario Ricaurte ubicado en 

la localidad catorce (14) los Mártires, barrio Ricaurte, en donde se encuentra sus instalaciones 

llevándose a cabo la intervención y cumpliendo a cabalidad con los objetivos planteados para 

el desarrollo del proyecto dirigido los asociados del Club Mutuario Ricaurte conformado por un 

total de 54 asociados entre los 26 años y 89 años de edad. Se realiza la tercera (3) intervención 

de la universidad cooperativa de Colombia por el programa de monitores solidarios para dar 

cumplimiento con el convenio que se estableció con la Mutual. 

 

            Al iniciar el contacto con el Club Mutuario Ricaurte se plantean los puntos a desarrollar, 

se hace un cronograma de las actividades y fechas a realizar para vernos cada ocho (8) días los 

sábados e interactuar con los asociados realizar actividades en base a lo que se va a implementar 

en la Mutual, se empieza a conocer las instalaciones la junta directiva que nos tendieron los 

brazos y su apoyo desde que iniciamos el proceso en el Club y lo más importante el compromiso 

y asistencia a cada una de las visitas, su puntualidad y los aportes que realizaron para que nuestro 

trabajo fuera el mejor. 
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            Tener la oportunidad de estar en una asamblea conocer a todos los asociados sus 

conocimientos y poder exponerle y plantearles el trabajo realizado con la mutual, ser 

cuestionados y poder aclararles las dudad y darles nuestra posición y nuestros conocimientos 

para que la propuesta fuera aceptada de la mejor manera para beneficio de los asociados como 

de la Mutual, fue un proceso muy productivo para los tres (3) integrantes del grupo, se logró los 

objetivos propuestos. 

 

 Logros 

 

         Se evidencia gran compromiso por las directivas de la asociación en cuanto a la 

participación de las diferentes reuniones encaminadas a lograr los propósitos y el 

fortalecimiento de la estructura organizacional de la misma, se refleja alto conocimiento de 

parte de los integrantes de la asociación y grandes aportes para la realización del proyecto. 

 

          Fue muy enriquecedor trabajar de la mano con la Mutual ya que se adquirió grandes 

conocimientos, como se manejan estas mutuales en pro de que se trabaja, que tantos beneficios 

tiene, como aporta a la comunidad, como se fundó, cuanto lleva en el mercado y cuáles son los 

requisitos para participar y ser un asociado entre otras cosas. 

 

              En cuanto a la investigación y el trabajo realizado uno de los procesos que más nos 

impacto fue trabajar y hacer el análisis de los estatutos del año 2010 y el año 2018 ya que es 

una rama que no va muy de la mano a la carrera de Administración de Empresas ya que no se 
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tenía mucho conocimiento sobre leyes y artículos, pero cada uno puso de su parte leyendo, 

consultando para poder realizar un buen trabajo y presentarle a la comunidad los aspectos más 

relevantes y provechos para la Mutual.  

Indicadores aplicados  

 

        Teniendo en cuenta el trabajo realizado con el Club Mutuario Ricaurte se puede evidenciar 

que se cumplió con todos los objetivos propuestos, a pesar de que la Mutual no tiene una buena 

participación de todos los asociados la junta directiva y algunos comités estuvieron presentes 

para cada reunión y actividad realizada en las instalaciones de la Mutual, el promedio de 

asociados participantes en cada reunión  es mayor a cinco (5) y menor de diez (10), sin tener en 

cuenta en algunas reuniones que su participación fue más de once (11) integrantes y la asamblea 

que la mayoría de los asociados se presentaron a la respectiva reunión realizada el último 

domingo de cada mes para la presentación del proyecto realizado por los estudiantes de 

Administración de Empresas del programa Monitores Solidarios. 

Presupuesto final 

Tabla 4 Presupuesto 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ITEM    COSTO TOTAL   

PASAJES    $             144.000   

GOLOSINAS   $               70.000   

HOJAS IRIS   $                 8.000   

FOTOCOPIAS   $               25.000   

IMPRESIONES   $               60.000   

HONORARIOS   $             180.000   

    

TOTAL    $            487.000    

 

Fuente: Elaboración propia 



37 
 

Análisis de la intervención 

 

          Se realiza la intervención al Club Mutuario Ricaurte ubicado en la ciudad de Bogotá en 

la localidad los Mártires, barrio Ricaurte, en la Universidad Cooperativa de Colombia mediante 

el programa de Monitores Solidarios para obtener el título profesional de Administrador de 

Empresas dando como resultado el siguiente análisis. 

         Se inicia con el proceso de investigación donde se identificó las diferentes falencias que 

tiene el Club Mutuario Ricaurte de acuerdo con su estructura organizacional se observa que no 

hay intervención de nuevos proyectos que les ayuden a tener un mayor desarrollo y 

reconocimiento ante las demás Mutuales. 

         Se evidencia la falta de una estructura adecuada para el organigrama que se está 

manejando en la mutual ya que no se asocia a las líneas de mando que se maneja en la misma, 

por otro lado, la misión no está encaminada a la razón de ser de la organización se quedan cortos 

con lo que se debe describir de la mutual y los logros a alcanzar, en cuanto a la visión no se 

estructura a donde se quiere llegar y no está planteada como se puede desarrollar en la realidad. 

        Se observa que el club Mutuario Ricaurte muestra interés en generar crecimiento en la 

Mutual con el fin de beneficiar a los asociados, generando nuevos convenios con diferentes 

universidades para recibir el apoyo y la capacitación que les ayuda a mejorar toda su estructura 

organizacional y así poder ser más competentes frente a las demás Mutuales. Sin embargo, se 

puede identificar que no se logra el crecimiento esperado por qué no hay compromiso ni 

participación son renuentes a los cambios, les da miedo arriesgarse y buscar otro foco para ser 

más competentes y emprendedores. 
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         Por ende, es necesario la intervención y acompañamiento de una tercera (3) etapa para el 

Club Mutuario Ricaurte de parte de la Universidad Cooperativa de Colombia asignado por el 

programa de Monitores Solidarios, teniendo como propósito la estructura organizacional de la 

Mutual en cuanto al manual de funciones para identificar cual es la que rol tiene cada cargo 

frente a la mutual y como se puede mejorar para el beneficio de todos los asociados logrando 

los objetivos propuesto de Club Mutuario Ricaurte. 

       Como resultado se pretende realizar la estructura organizacional de la Mutual encaminado 

a la búsqueda de nuevos emprendimientos y proyectos que promuevan la integración de los 

asociados para seguir garantizando la integración y participación de todos los asociados para 

los diferentes convenios que se quieren lograr en continuidad con los servicios que el Club 

Mutuario Ricaurte brinda a todos sus asociados como farmacia, servicios ópticos y funerarios 

entre otros que benefician a toda su comunidad Mutualista. 
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Conclusiones 

 

            Se realiza el Manual de funciones con el objeto de diseñar las funciones de cada cargo 

y la estructura del club Mutuario Ricaurte con el fin de implementar y estructurar la 

organización, proporcionando diferentes estrategias para reconocimiento y fortalecimiento de 

la Mutual. 

            Se realizó el respectivo análisis de toda la información recolectada para la creación y 

diseño del manual de funciones y sus respectivos cargos teniendo como fuente primordial los 

estatutos de la Mutual. 

             Este proyecto se realiza con el fin de implementar la estructura organizacional ya que 

se creó la misión, visión, organigrama, comparación de los estatutos del año 2010 frente al año 

2018 y se dieron puntos clave para el nuevo estatuto que se va a reformar, por último, se realiza 

el manual de funciones con los cargos que se manejan en la Mutual estipulando diferentes tareas 

que ayudan a incentivar el desarrollo y la participación de los asociados del Club Mutuario 

Ricaurte. 

             Se cumplió con el objetivo de realizar los puntos esperados de acuerdo al cronograma 

de trabajo en compañía de las directivas y los asociados de la Mutual que participaron en las 

diferentes reuniones y aportaron a cada una de las actividades realizadas, se contó con 

experiencia y conocimiento de los asociados en compañía de los estudiantes de Administración 

de Empresas del programa de monitores solidarios para el logro de los objetivos propuestos en 

la estructura organización de la Mutual. 
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          Se presentó el trabajo realizado en la asamblea ante todos los asociados del Club Mutuario 

Ricaurte que se lleva a cabo el último domingo de cada mes para mostrar el trabajo realizado 

durante el tiempo de la práctica y se evidencia cambios muy importantes en cuanto a lo que 

estaba estipulado en la organización Mutual y las nuevas reformas que se hicieron para su 

estructura organizacional. 

Es importante concluir, que la población intervenida, requiere de capacitaciones con el fin de 

que participen en todas las actividades de la mutual y haya más intervención en los diferentes 

programas y convenios que maneja actualmente la Mutual, por ende, generar mayor 

capacitación a los asociados para que la mutual se beneficie de la experiencia y los 

conocimientos que puedan aportar al Club Mutuario Ricaurte. 
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Recomendaciones 

            Se recomienda al Club Mutuario Ricaurte realizar convenios y alianzas estratégicas con 

diferentes organizaciones que presten los servicios que se requieren en la mutual para fortalecer 

y beneficiar a los asociados de la Mutual. 

           Por otro lado, se recomienda a la Mutual continuar con el convenio que tienen con la 

universidad Cooperativa de Colombia ya que ha aportado significativamente a la asociación y 

a sus asociados en la estructura organizacional y de igual forma seguir con la implementación 

de nuevos proyectos. 

             Por consiguiente, se recomienda a la Mutual tener más participación de parte de los 

asociados en cuanto a las diferentes reuniones y capacitaciones de los estudiantes de la 

universidad Cooperativa de Colombia, al igual que mayor compromiso por parte de los comités 

para incrementar las actividades y salir todos beneficiados. 

           El Club deberá tener mayor compromiso de parte de los asociados para que aumente su 

participación en el mercado y pueda llegar hacer una de las mejores mutuales a nivel nacional. 

             Por otro lado, continuar con la modificación de los estatutos en compañía de los 

estudiantes de la universidad Cooperativa de Colombia para generar mayores aportes al Club 

Mutuario Ricaurte. 
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