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Descripción de la organización

La Universidad Cooperativa de Colombia ha implementado desde hace varios años el
programa de Monitores Solidarios iniciativa del departamento de Proyección Social, donde
existe una relación clave entre docentes y estudiantes para la ejecución de los proyectos de
intervención y Acción social universitaria, el objetivo de este programa es el fomento de la
cultura solidaria, generando nuevos cambios en los diferentes sectores, haciendo énfasis en
crear nuevos modelos de negocios que contribuyan en la generación de iniciativas
productivas y en el desarrollo de las distintas comunidades u organizaciones buscando
ser sostenibles en el tiempo (Prieto, Rios, Novoa, & Caro, 2011, pág. 17).
El Programa de Monitores Solidarios busca integrarse con las través de acciones de
responsabilidad social universitaria, donde busca que se fortalezca la misión institucional;
teniendo como base

la creación del conocimiento, llevándolo a la investigación como

primer paso y luego aplicándolo a las comunidades u organizaciones como propuestas de
mejoramiento para el desarrollo social del país (Prieto, Rios, Novoa, & Caro, 2011, pág.
17).
Cuadro de caracterización

Ilustración 1. Formato cuadro de caracterización
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Historia
El programa de Monitores Solidarios empezó en el año 1999 para que la Universidad
Cooperativa de Colombia emprendiera su labor en la proyección social. Desde que se inició
este Programa se ha llevado a realizar proyectos productivos solidarios en varias poblaciones
lo que ha llevado a que se promueva la economía solidaria con la ayuda de la labor que
realizan los estudiantes y docentes que están comprometidos con la responsabilidad social
y están aptos a participar en acciones para cambiar la sociedad en su organización social y
económica. (Prieto, Rios, Novoa, & Caro, 2011, pág. 19).
.Existen distintas organizaciones los colegios Cooperativos, la alcaldía Mayor entre otros
que se han unido con la universidad en su Programa de Monitores Solidarios, para lograr
impactos positivos en diversas comunidades como desplazados, jóvenes de bajos recursos
que han permitido que se fortalezca la intervención social y económica basado siempre en
la solidaridad y autogestión. (Prieto, Rios, Novoa, & Caro, 2011, pág. 19).

Resumen

El proyecto se realizó con el fin de medir el impacto que se logró en el Programa de
Monitores Solidarios entre los años 2011 al 2018, con el fin de evidenciar los diferentes
resultados tanto positivos como negativos que se lograron encontrar, así, realizar una serie de
recomendaciones que

permitan que se realicen modificaciones dentro del Programa de

Monitores Solidarios buscando la eficiencia en cada uno de los proyectos futuros, las
comunidades esperan ansiosamente que este tipo de programas perduren en el tiempo, , cabe
resaltar que cada persona que forma una comunidad hace la diferencia con su accionar, así
mismo , el objetivo de este Programa de Monitores Solidarios es continuar con las
intervenciones, implementado las propuestas como resultado de la primera fase de medición,
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con el fin, que estas permitan alcanzar resultados cuantificables, los cambios que se generen
tengan más impactos dentro de la sociedad u organización.
Para tal fin se inició con la recolección de información buscando trabajos de grado que se
realizaron en la modalidad de Grado de Monitores Solidarios, allí se empezó a construir una
matriz de caracterización seleccionando los mejores trabajos, al terminar de hacer esta
caracterización arroja como resultado 96 trabajos, tomando como parámetro seleccionar el
25% de los trabajos que se encontraron, en total 386, una vez terminada esta matriz de
caracterización (anexo No 1) se seleccionaron 24 trabajos de manera aleatoria para realizar la
aplicación de una encesta la cual se construyó para poder medir los impactos ambientales,
sociales, políticos, económicos, tecnológicos y culturales que causaron las intervenciones.
Después, se tuvo contacto con cada uno de los territorios intervenidos de los 24 trabajos
seleccionados, por medio de llamadas telefónicas lo cual generó poca respuesta, muchos de los
números de contactos no se encontraban en servicio, las direcciones de ubicación, que se tenían
en los trabajos no coinciden en la actualidad, muchas con las que se tuvo contacto no mostraban
disposición para responder encuesta; lo cual llevó a ampliar los trabajos seleccionados a 38
trabajos, para obtener respuestas, se realizó una matriz dejando constancia de todo tipo de
respuesta que se generó (anexo No 2).
Debido a la poca disposición de tiempo de las organizaciones se creó encueta en Google
encuesta y se envió a correos electrónicos y por medio de WhatsApp así se contestaron varias
encuestas, en otros casos al ver que no se pudo contactar telefónicamente para que nos dieran
una cita, se procedió a ir a la organización donde en alguna fuimos atendidas y se pudo aplicar
la encuesta en otros caso la organización ya no se encontraba en ese lugar.
Así se logró tener 11 encuestas aplicadas lo que nos arrojó resultados positivos, se midieron
dimensiones sociales, políticas, económicas, ambientales y culturales que permitió medir
impactos en estas dimensiones, así mismo se dio un resultado en cuanto al Programa de
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Monitores Solidarios mostrando en donde se evidencio una buena percepción del Programa,
experiencia positiva por parte de las organizaciones con el grupo de Monitores solidarios y
buenos resultados obtenidos en las organización después de las intervenciones, estos resultados
se dieron por la buena aplicación de los conocimientos de los estudiantes que participaron en
los grupos de Monitores solidarios lo que genero otro buen resultado que es que se recomienda
este tipo de Programas que ofrece la universidad lo cual hace parte de la proyección social
como una de las actividades fundamentales de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Palabras claves
Proyección social, Economía social y solidaria, impactos (económicos, sociales, políticos,
culturales, ambientales), cooperativismo, sostenibilidad ambiental.
Justificación
La responsabilidad de generar cambios en las comunidades se ha convertido en un propósito
en el programa de monitores solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, ejecutando
nuevas alternativas de desarrollo social, a través de diversas implementaciones con el fin de
obtener eficiencia en cada uno de los procesos, es por ello, que la finalidad de este trabajo es
evidenciar las diferentes impactos que se lograron generar en las diversas intervenciones, que
se realizó entre los años 2011 al 2018, teniendo en cuenta que cabe destacar si estas
intervenciones han mejorado la calidad de vida, de cada uno de los integrantes de las familias,
por el contrario en las organizaciones logrando obtener como resultado beneficios tanto
económicos, sociales, ambiental, políticos, tecnológicos y culturales.
Así mismo se pretende dar a conocer si este programa con las intervenciones que se realizó,
se logró cada uno de los objetivos que se establecieron en cada uno de los diferentes trabajos y
a partir de allí si las organizaciones o comunidades siguen ejecutando las propuestas que se
dieron en el momento, por el contrario si estas propuestas no lograron el alcance necesario,
cuáles han sido las decisiones que se han tomado en el trascurso del tiempo, para adaptarse a
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los cambios del mercado, cuáles han sido las estrategias que se han ejecutado para ser una
organización competitiva en los diferentes contextos.
Desde hace aproximadamente 10 años la Universidad Cooperativa de Colombia, bajo sus
pilares fundamentales se aborda el tema referente a la economía solidaria. (Vasquez, 2012)La
define:
…Una forma de convivencia entre las personas y la naturaleza que satisface las necesidades
humanas y garantiza el sostenimiento de la vida, con una mirada integral, mediante la fuerza
de la organización , aplicando los saberes y las prácticas ancestrales para trasformar la
sociedad y construir una cultura de paz(pág. 12).
A partir de esta definición, se creó el grupo de monitores solidarios con el fin de establecer
estrategias que ayudaran a fomentar la solidaridad y por supuesto la proyección social, siendo
así que en la actualidad son muchas las organizaciones privadas que tienden a incluir dentro
de su sistema organizacional objetivos para contribuir con esta labor, así mismo, por parte
del “Gobierno Nacional otorgan beneficios para

las organizaciones solidarias, que

contribuyan en el fortalecimiento del desarrollo económico local, regional y nacional que
contrarreste el desempleo y las fisuras de desigualdad social” (Ruiz, 2017). De esta manera se
evidencia que el sector solidario es una de las apuestas más grandes en la que se puede
contribuir, para el fortalecimiento del desarrollo social, ya que este es un modelo que ayuda a
velar por los intereses de las comunidades; en donde el debate por individualismo día a día
a generado controversias, más cuando se conoce que estamos para contribuir en la construcción
de la sociedad.
Por otro lado, el programa de monitores solidarios es una estrategia de aprendizaje en donde
los estudiantes de la universidad cooperativa de Colombia ponen en práctica cada uno de los
conocimientos adquiridos durante su carrera en las comunidades u organizaciones que
necesitan mejorar o modificar los procesos que se llevan a cabo; es así, que surge la necesidad
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de hacer un seguimiento a cada una de las intervenciones que se realizaron, y establecer que
tan eficientes son los resultados obtenidos, mediantes la herramienta de aplicación (encuesta)
con la cual se recolecto la información.
Para la universidad de cooperativa de Colombia es un soporte que le proporciona adecuada
información, con la cual se puede tomar decisiones frente a este programa, cabe destacar que
es buen método para crear relaciones entre docentes, estudiantes y los miembros de las
comunidad, razón por la cual se considera que el programa de monitores solidarios es crear,
liderar, fomentar, a modo de la misma sociedad.

Objetivos
Objetivo general
Identificar el impacto social que ha logrado en los años 2011 al 2018 el programa de
monitores solidarios de la universidad cooperativa de Colombia en la sede Bogotá.
Objetivos Específicos
Realizar caracterización del 25% de los trabajos de grado de monitores solidarios que se
lograron encontrar.
Construir la herramienta que permita la medición de los impactos generados por el programa
de monitores solidarios.
Aplicar la herramienta seleccionada en el 25% de la caracterización realizada de los trabajos
de grado de monitores solidarios que se lograron encontrar.
Determinar la funcionalidad de la herramienta de medición de impactos en las comunidades
para posteriores ajustes.
Marco teórico
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Para entrar en contexto, sobre el trabajo que se está realizando se hace necesario definir
cada uno de las diferentes variables del entorno político, social, tecnológico, económico y
cultural, que intervienen en las comunidades u organizaciones, es por ello, que estos se deben
fundamentar en fuentes verídicas que permitan comprender la dimensión que se alcanzan con
cada una de estas variables. A sí mismo, es encontrar un concepto claro y sencillo sobre el
impacto que se puede generar por medio del Grupo de Monitores Solidarios de la Universidad
Cooperativa de Colombia.

Según (Aguilar Rojas & Iza , 2009) afirma que el impacto ambiental es toda alteración
significativa de los sistemas naturales y trasformados y de sus recursos, provocada por acciones
humanas. Es decir, los impactos ambientales se expresan en cada de las actividades que se
presentan en el ambiente natural, en donde hay relación directamente por el ser humano, como
ejemplo claro, en el contexto de la explotación, deforestación de los recursos naturales, son
actividades que como resultados, se obtiene efectos negativos causando problemas sociales y
por supuesto económicos, siendo la raza humana el peligro continuo de la naturaleza; por
ende día a día se pierde el amor, el respeto por la misma. Las sociedades no logran
comprender la dimensión que alcanza el impacto ambiental, no basta crear empresas sino que
por el contrario es agregar valor, siendo así que la creación de estas, sean sostenibles, que
dentro de sus políticas se establezca lineamientos para mitigar los problemas naturales, es
generar con las acciones efectos positivos para contribuir con el cuidado del ambiente,
fortalecer esa cultura que desde cada familia son las responsables que los resultados sean
positivos .
Actualmente las empresas están trabajando para lograr un cambio ambiental, pero lo que
influyen en la toma de decisiones para que hagan parte de este grupo de compañías son los
beneficios lucrativos que pueden obtener si realizan sus actividades acorde al cuidado del medio

7

ambiente. (Villanueva, 2009) Afirma la sustentabilidad no es simplemente un asunto del
medio ambiente, de justicia social y de desarrollo; se trata de la gente y de nuestra sobrevivencia
como individuos y culturas; con esta afirmación sabemos que el medio ambiente es un conjunto
de factores que se relacionan entre sí, y que el resultados de estos altera los demás ámbitos,
es por ello que existe lineamientos a los cuales la sociedad ponen resistencia al cambio, mas
allá de esto es la cultura con la que se crece , cuando se involucra directamente con la
problemática del medio ambiente, la respuesta normalmente es no hace parte de la
responsabilidad ciudadana, pero a ciencia cierta se tiene un grado de responsabilidad que se
tienen por hacer parte de una sociedad en donde las proyecciones sociales es contribuir día a
día con el fortalecimiento de la economía sustentable.
Así mismo, los modelos de desarrollo inciden en la cultura, en la participación social, para
garantizar calidad de vida e integridad para cada uno de los miembros de la sociedad, como
resultado se obtiene problemas de desigualdad, en donde prevalece los intereses particulares
más que la integridad social. (Liberté, 2014) afirma “la desigualdad no afecta solo a los pobres;
perjudica a todo el entramado social; Las sociedades con mayores brechas de ingresos entre
ricos y pobres pierden cohesión social: La vida en comunidad se debilita, se carece de confianza
recíproca” (pág. 27). Es evidente las brechas sociales existentes , en donde el factor económico
es más importante que el mismo ser, que los medios para alcanzar los objetivos no es lo que
importa, lo que importa en realidad es el resultado, es así, como las sociedades u organizaciones
se resiste a las reformas que establecen el gobierno, no soportan la idea de compartir lo que se
tiene, por el contrario, los bienes materiales se han convertido una meta priorizada porque el
que goza de ellos, tienen derechos a infinidades de supuestos derechos que marca la diferencia
al que los carece.
Es así, que estas desigualdades han hecho que la sociedad sea la que evalué si el accionar de
la comunidad es el adecuado, las decisiones se toman en momentos de incertidumbre, con el
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miedo a ser rechazados por la misma sociedad igualmente juzgados, lo inédito de todo esto es,
que entienden la magnitud del modelo capitalista que pretende controlar bajos unas normas,
pero la sociedad no hace nada para contrarrestar este problema, por el contrario se adaptan a
los cambios por que crecieron con el temor de romper fronteras que no contribuyan con el
desarrollo de la sociedad, siendo así que el crecimiento social no progresa porque los mismos
seres humanos no han logrado entender que las soluciones están en el trabajo en equipos, que
las responsabilidades están para cumplirse, que un persona con su accionar pueden hacer la
diferencia y más cuando crea nuevos modelos de proyección social.
Las entidades gubernamentales son las que fomentan los diferentes programas ambientales,
sociales, políticos, claro está que son minoritaria las organizaciones que son participes de estas
actividades, pero más que esto, la sociedad necesita intervenciones que contribuyan con cada
una de las variables en busca de bienestar. (Sánchez, 2005) afirma:
Las oportunidades políticas son cruciales en la aparición y desarrollo de los movimientos
sociales, y estas oportunidades son principalmente estructuradas por la organización del
Estado, la cohesión y alineaciones entre las elites políticas y la estructura, ideología y
composición de los partidos políticos (p. 24).
El desarrollo de una sociedad depende directamente de las normas que se establece por parte
del Estado, mediante beneficios económicos y en muchos casos con conocimientos para la
misma comunidad, esté está en la obligación de generar mecanismos que otorguen beneficios
sociales, que pro del desarrollo social , por otro lado fomenta la creación de empresa sostenibles
que contribuyan con el crecimiento local y regional por medio de genera ración de empleo, en
la actualidad este ente trabaja para la sostenibilidad ambiental este tema es global, por lo tanto
es una problemática que no solo está afectando a Colombia sino por el contrario, afecta a nivel
mundial es por ello que se está tomando las medidas correspondientes para dar solución a largo
plazo.
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Según el (Lozano, 2015) afirma “El país contó el año pasado con alrededor de 1.060 millones
de dólares para apoyar iniciativas de desarrollo lideradas por individuos o entidades públicas y
privadas”(pág. 1).las entidades estales han demostrados en situaciones que lo prometido en el
plan desarrollo se ha cumplido bajo los lineamientos que se establecieron, en busca de solución
de problemas sociales.; por otro lado, las políticas deben ser implementadas para la sociedad
en general y así se controlaría la desigualdad.
La globalización la define (Loveday, 2017) “intercambio de conocimiento, bienes y flujo de
personas fuera de las barreras de una comunidad”(pág. 1). Este fenómeno ha hecho que las
economías continuamente generen ideas novedosas con el fin de concientizar la importancia
que tienen la creación de nuevas alianzas internacionales, el individualismo no es un término
importante en la globalización. Esta ha permitido que los procesos sean eficientes, en términos
de la cultura es evidente que se ha generado cambios, como en las formas de pensar y actuar en
el trascurso del tiempo dando como resultado que la era digital es lo que hace la diferencia en
cada una de las sociedades siendo estas más modernas.
“La cultura es un complejo sistema que funciona con determinados grados de integridad y
dinamismo, incluyendo un conjunto de subsistemas, los cuales, conforman la base de la
creación y difusión de los valores espirituales” (Arencibia, 2007, pág. 38). En conclusión la
cultura está en continuo cambio ya que la información que se trasmite ha llevado a sesgar lazos
de confianza, tal ha sido el impacto que lo que se logra evidenciar en el entorno cultural, cada
ser humano toma decisiones sin importar si estas dañan la integridad de otra persona , ya no
se tiene en cuenta el conjunto de valores éticos y morales con la cual se tenía estrecha relación
sino por el contrario estos hacen parte de los mecanismos obsoletos que no soportan cambios
dentro de esta dimensión. La cultura ayuda a fomentar la proyección social mediante las
diversas interacciones entre la sociedad y el sumo per cápita de recursos, en las que interviene
la tecnología, la cultura y los valores éticos para establecer la sostenibilidad del desarrollo,
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radica en identificar toda la variedad de posibles interrelaciones sociales entre los hombres y
su medio natural, el resultado de estas interacciones es crecimiento y solidez en las estructuras
de las economías.
“Las nuevas soluciones que la tecnología ofrece, permiten que las empresas que las adopten
tengan dos beneficios principales: innovación y bajos costos de adquisición para el que
emprende y para el que va a usar la tecnología” (Bejarano, 2018, pág. 1). Es así como cada una
de las dimensiones ambiental, política, social, económica, cultural crean sinergia en cada uno
de los contextos aplicados, un factor predominante en cada uno de estos ámbitos, es la
tecnología que ha hecho que el desarrollo del país sean continuo, ya que esta tiene como
objetivo principal innovar en uno de los tantos procesos a los cuales se aplican, es decir, para
las organizaciones es fundamental mejorar los procesos internos en busca de la eficiencia,
como resultado de ello, es lo competentes que pueden ser en los ,mercados nacionales e
internacionales, es así, la globalización se ha dado a través del crecimiento tecnológico por lo
tanto es una interacción continua entre globalización y tecnología como resultado de ello es
crecimiento económico y desarrollo social.

Proceso de intervención y desarrollo del proyecto

La metodología utilizada en este proyecto es de carácter cualitativo, en donde para
recolectar información se procedió a construir una encuesta (Ver anexo No 3), esta encueta se
realizó con preguntas con tipo de respuesta cerrada otorgando una calificación de 1 a 5 donde
5 es muy buena, 4 buena, 3 regular, 2 mala y 1 muy mala las cuales nos arrojaron unos datos
cuantitativos que nos permitió analizar la información de manera más eficaz.
Para poder aplicar esta encuesta se inició con la búsqueda de trabajos de grado
realizados por la modalidad de grado de Monitores Solidarios en esta búsqueda logramos
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detectar 386 trabajos de grado desde el año 2011 al 2018, allí se procedió a realizar una matriz
de caracterización (Ver anexo No 1) tomando el 25% de los trabajos encontrados donde se
seleccionaron los trabajos más completos,

una vez seleccionados estos trabajos en la

caracterización de manera aleatoria se tomaron 24 trabajos para poder realizar la encuesta en
los territorios intervenidos por el grupo de Monitores Solidarios, debido a que se presentaron
dificultades en el contacto con los territorios que se pretendían intervenir los cuales se
especifican en la matriz de territorios seleccionados (ver anexo No 2); se tuvo que ampliar la
selección tomando 38 trabajos de grado de los cuales solo pudimos aplicar la encuesta a 11
territorios.
Para poder realizar la aplicación de la encuesta se procedió a contactar los territorios
intervenidos tomando como referencia la información otorgada en los trabajos de grado en
donde se especificaban números de contacto y nombre con quien realizar el contacto, al
empezar a realizar el contacto algunas organizaciones no contaban con el tiempo o disposición
para atender la visita que se pretendía hacer por lo que solicitaban que se les enviara la encuesta
a un correo electrónico o por WhatsApp, por lo que se procedió a crear la encueta en Google
Encuesta para poder cumplir con las solicitudes de las organizaciones; por otro lado no fue e
posible en todas las organizaciones tener contacto por diversos factores así que se tomó la
decisión de realizar visitas a los territorios buscando obtener una respuesta positiva y así ir
ampliando la aplicación de la encuesta. En la matriz de territorios seleccionados se evidencia a
que territorios se fue y cuál fue el resultado (Ver anexo No 2).

Resultados

Después de realizar la investigación basada en la indagación y exploración con el fin de
cumplir los objetivos planteados en el proyecto se logró tener una percepción de la dimensión
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Social, política, económica cultural y ambiental, así como el impacto que logro el Programa de
monitores solidarios y las habilidades que tuvieron los estudiantes que estuvieron en los Grupos
de Monitores Solidarios.
Ilustración 2. Resultados generales encuesta realizada

Territorios Seleccionados
20
18
16
14
12
10
8
6
4

19

11
8

2
0
No contestaron encuesta

No se pudo realizar contacto

Realizó encuesta

Resultados

Fuente: Grupo Monitores Solidarios – Primera fase de la Medición del impacto social que ha
logrado desde el año 2011 al 2018 el programa de monitores solidarios.
En la selección de los territorio se logró solo realizar la encuesta a 11 organizaciones lo que
corresponde a un 29% de los territorios seleccionados ya que el factor fundamental para este
porcentaje es que no se logró hacer contacto por factores ajenos a la labor que se realizó ya que
entre los factores as recurrentes esta que no se pudo realizar contacto con las organizaciones
por que no contestaban los números de teléfono, el teléfono se encontraba fuera de servicio o
ya no hacia parte de la organización teniendo un alto impacto pues repercuto en el 50% de los
territorios seleccionados, por otra parte se logró el contacto en donde se les envió encuesta por
diferentes medios según solicitud de las personas con quien se realizó el contacto pero igual no
contestaron la llegando a un 21%, es vital mencionar que más de la mitad de los territorios
seleccionados no se logró la aplicación de la encuesta es decir en un 71%.
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Ahora bien, en la respuesta positiva que corresponde al 29% de los territorios seleccionados
es decir donde se logró aplicar la encuesta se tuvieron impactos a nivel social, político,
económico, ambiental y culturas los cuales se especifican a continuación:
Ilustración 3. Resultados encuesta dimensión Social

Dimensión Social

70
60
50
40
30
20
10
0

Ideas de
Cooperativismo Valores Sociales Desarrollo Social
Emprendimiento

Muy Buena

Buena

Regular

Solidaridad

Mala

Relaciones
personales

Muy Mala

Fuente: Grupo Monitores Solidarios – Primera fase de la Medición del impacto social
que ha logrado desde el año 2011 al 2018 el programa de monitores solidarios.
Se ha logrado un impacto positivo en ideas de emprendimiento y cooperativismo como se
muestra en la gráfica tuvo una calificación muy buena, se muestra que más del 60% lo califico
como: muy buena. las ideas de emprendimiento en Colombia han tomado fuerza como lo afirma
la revista dinero (Dinero, 2019)” En los últimos años se ha extendido con intensidad la lista de
emprendedores colombianos que ven con buenos ojos los fondos de capital de Silicon
Valley y que con planes agresivos de expansión han aterrizado en otros mercados” esto porque
se han fortalecido de muchas formas los programas de emprendimiento como lo asegura Sergio
Zuluaga director de la Asociación Colombiana de Emprendedores (Dinero, 2019) “quien cree
que hay grandes oportunidades en el diseño de productos y servicios para la creciente y cada
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vez más sofisticada clase media” Con el pasar del tiempo las entidades gubernamentales como
privadas han ayudado que las ideas de emprendimiento sean más fáciles de realizar como
ejemplo la Universidad Cooperativa de Colombia realiza cada año una feria de emprendimiento
que permite que los estudiantes exponga sus ideas y con apoyo de los profesores se le dé una
guía para darlas a conocer en la feria, en esta feria se premia las mejores ideas y se genera
oportunidades de llevar a cabo cada idea ya que es visitada por muchas personas que pueden
estar interesadas en la idea.
El cooperativismo

muestra

resultados significativo pues las organizaciones que se

intervinieron pertenecen al sector solidario. El cooperativismo en Colombia tiene unas cifras
positivas por ejemplo en el informe realizado por Confecoop confederación de cooperativas de
Colombia
En lo referente al sector cooperativo el crecimiento se reflejó más en algunas actividades
como las agropecuarias y de producción que representan el 7,33% del cooperativismo
colombiano; la actividad financiera de ahorro y crédito que representan el 70,3%, con
activos de $29.3 billones; y actividad aseguradora que representan el 4,16%, con activos
por $1.7 billones. ( Confederacion de cooperativas de Colombia, pág. 4).
Ilustración 4. Resultados encuesta dimensión Política
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Dimensión Política
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35
30
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5
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proyectos
Ciudadana como normas y politicas
empresarial por el empresarial social economicos, fomento hacia el despues de la
Gobierno
por el Gobierno cultural y social desarrollo politico intervencion
por el Gobierno
Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

Fuente: Grupo Monitores Solidarios – Primera fase de la Medición del impacto social que ha
logrado desde el año 2011 al 2018 el programa de monitores solidarios.
El resultado que tuvo mayor porcentaje en la calificación muy buena es el fomento al
crecimiento empresarial por el Gobierno, en Colombia el gobierno ha creado varias políticas y
estrategias para generar crecimiento empresarial es cual permite tener un crecimiento
económico lo hace por medio de programas como por ejemplo:
INNpulsa Colombia, programa especial de Bancóldex, banco de desarrollo del Estado
colombiano, fue creado en 2012 con el objetivo de “activar el crecimiento empresarial
extraordinario jalonado por la innovación en el país”. INNpulsa Colombia estimula el
surgimiento de nuevas empresas de alto potencial de crecimiento y da soporte a firmas que
colocan la innovación en el foco de su estrategia. Centra sus actividades en identificar
empresarios y empresas innovadoras, con el fin de brindarles apoyo en su tarea de lograr un
crecimiento dinámico y sostenible en el tiempo (Vesga, 2015)
Por otro lado el Cambio en políticas y normas en la organización después de la organización
que como resultado muestra un 45% en calificación muy buena nos indica que el Grupo de
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Monitores Solidarios ha logrado unos resultados positivos en las organizaciones que interviene
generando cambios en ellas, lo cual se propicia porque el compromiso del tutor y los estudiantes
que participan en esta modalidad de grado es alta, y la universidad en los conocimientos dados
a los estudiantes a lo largo de la carreras logran una buena formación lo que permite que dichos
conocimientos sean aplicados en todas estas organizaciones generan fortalecimiento ayuda
mutua describiendo la cooperación, trabajo en equipo, solidaridad..

Ilustración 5. Resultados encuesta dimensión Económica

Dimensión Económica
60
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20
10
0

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

Fuente: Grupo Monitores Solidarios – Primera fase de la Medición del impacto social
que ha logrado desde el año 2011 al 2018 el programa de monitores solidarios.
Los resultados son contundentes, la economía solidaria ha sido aceptada en las comunidades
por qué entiende la importancia que esta tiene para el desarrollo económico y para el desarrollo
social. Según (Jaramillo, 2005) afirma:
El concepto de economía solidaria, ha dado un marco económico y científico a las relaciones
sociales que generan las diversas formas de producción fundamentales en la solidaridad, la
cooperación, la ayuda mutua y la autogestión, con el fin de superar el tradicional discurso
cooperativo (pág. 188).
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Las comunidades como las organizaciones son las beneficiadas con la creación de empresas
basadas en la economía solidaria, es así que este concepto ha tomado fuerza en el contexto
económico, lo cual con su creación se fomenta la igualdad, la solidaridad, pero el fundamento
principal es el desarrollo social, con la investigación que se realizó se argumenta, que la
sociedad siente la obligación de contribuir, de mejorar en cada uno de los procesos, el concepto
se ha ido modificando con cada una de las intervenciones que se han logrado realizar. Es así,
que los objetivos es trasformar organizaciones u comunidades mediante el trabajo del Grupo
de Monitores Solidarios, concientizar lo importante que es la cultura, para una proyección
social, además es entrar a analizar la importancia que tiene cada ser humano y como este
contribuye con el mejoramiento de la sociedad.
Ilustración 6. Resultados encuesta dimensión Ambiental

Dimensión Ambiental
60
50
40
30
20
10
0

Muy Buena

Buena

Regular

Mala

Muy Mala

Fuente: Grupo Monitores Solidarios – Primera fase de la Medición del impacto social
que ha logrado desde el año 2011 al 2018 el programa de monitores solidarios.
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En la actualidad, Colombia esta pasado por tiempos difíciles, en, los cuales no basta con las
diferentes políticas gubernamentales ambientales que ayuden a contrarrestar las consecuencias
que ha causado la misma sociedad como lo afirma (Walschburger, 2017) :
La deforestación es una de las principales amenazas que tiene el país en su impacto
ambiental: “repercute en pérdida de hábitat que es la causa número uno en la pérdida
de especies de todo el mundo”, ,y la minería es el principal problema que tiene
Colombia ya que su impacto se ve reflejado en ríos como el Atrato, donde la minería
ilegal ha transformado miles de hectáreas, repercutiendo a la larga en la salud humana
por la contaminación de mercurio en el agua (pág. 2).
Las problemáticas ambientales han generado debates donde se argumenta que las acciones
los impactos negativos que traen estas problemáticas las organizaciones y las personas han
comenzado a tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente lo cual se evidencia en los
resultados de las gráficas en cuanto las políticas
Tiene gran participación lo cual se demuestra que se está tomando medidas preventivas para
mitigar este tipo o de impactos.

Ilustración 7. Resultados encuesta dimensión Cultural

Dimensión Cultural
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organizacional
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Cambios positivos
con respecto a la
cultura
organizacional
Buena

cooperacion y
asociacion

Regular
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Convivencia
ciudadana

Ayuda mutua,
Trabajo en equipo
y Liderazgo

Muy Mala

Fuente: Grupo Monitores Solidarios – Primera fase de la Medición del impacto social
que ha logrado desde el año 2011 al 2018 el programa de monitores solidarios.

De todos los aspectos económicos, sociales, ambientales, políticos, en el marco contextual
el más difícil a gestionar en cualquier esfuerzo de cambio es la cultura, es así, que muchas de
las organizaciones u comunidades deciden ignorar este tema, su objetivo se centran en los
demás aspectos que por supuestos se adaptan al fácilmente al cambio; existen verdades
inevitables, como por ejemplo, para que los resultados sean cuantificable y eficientes dentro de
un determinado marco, por naturaleza propio no se puede aislar ninguno de los aspectos,
teniendo en cuenta que estos trabajan en sinergia, por supuesto el aspecto cultural es un
conjunto de muchos componentes (costumbres y normas, reglas y políticas, formación etc.) que
interactúan en la búsqueda de un cambio social. “La cultura es una mezcla de elementos
interrelacionados, en la medida que los componentes individuales interactúan día a día en una
organización u comunidad van de forma colectiva, creando esa cultura” (Galpin, 2013, pág.
59). Dentro de estas intervenciones se evidencio como este aspecto ha afectado en el desarrollo
social, las comunidades estas resistentes al cambio, no han logrado entender la importancia que
es la cultura dentro de cualquier contexto, como consecuencia de su implementación surge un
sinfín de problemáticas, no se puede continuar con los proyectos que se establecen, cuando la
comunidad u organización no trabajan para el mismo alcance, cuando el sentido de pertenencia
por lo existente da igual, cuando los problemas aparecen en dicha sociedad, la reacción es nula
, y muchas más actividades dan como resultado negativo.
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Conclusiones

Se logra establecer que el Programa de Monitores Solidarios genera de manera general un
impacto positivo en las comunidades que se intervienen logrando efectos económicos, sociales,
culturales, ambientales y políticos, cumpliendo su principal labor como la transformación y
desarrollo social en la comunidades y/u organizaciones que se intervienen en el sector de la
Economía social y solidaria.

Los resultados son evidentes, muestran aspectos positivos como negativos, se debe tomar en
consideración para hacer retroalimentación en ellos y así lograr fortalecer este Programa que
ayuda a las comunidades y organizaciones intervenidas y permite a la Universidad Cooperativa
de Colombia lograr su proyección social.

También se debe tomar a consideración no dejar este proyecto en el limbo sino tomarlo como
base para futuras mediciones por su gran importancia para la universidad y las comunidades
intervenidas, es necesario seguir fortaleciendo este Programa de Monitores Solidarios
inculcando a los estudiantes la importancia para que se haga de manera comprometida y con
responsabilidad para así lograr generar impactos positivos en todas las comunidades que tengan
que ver con este Programa.
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Recomendaciones

Las intervenciones realizadas por el Grupo de Monitores Solidarios se deben realizar un
seguimiento anual, para tener un control confiable de la información, son muchas las causas
por las cuales la información obtenida puede variar ejemplo de ello, las alcaldías cada 4 años
estas cambian de estructura organizacional lo cual hace que los cambios que se generan con las
intervenciones se pierda los resultados obtenidos, además, no se puede continuar con la
intervención.

Crear lineamientos de cómo se debe almacenar los trabajos de grado, para futuros
seguimientos, cabe resaltar que estos son soportes claves para próximas intervenciones, ya que
contienen un estudio previo de lo que se realizó y cuáles fueron sus impactos.

Los trabajos de grado de deben realizar bajo las mismas directrices, esto ayuda a que la
información se organice de manera coherente y todos contengan los mismos ítems de
investigación.

Controlar la entrega de informe final a las comunidades intervenidas, cabe resaltar que esto
es unas herramientas de carácter primordial, para las comunidades u organizaciones, para seguir
con la implementación y así continuar en la búsqueda de mejoras, de esta manera se evidencia
el trabajo hecho por el Grupo de Monitores Solidarios.

Para la segunda fase de medición de impactos sociales, se recomienda que tengan en cuenta
este trabajo como guía, para alcanzar resultados más eficientes, este es clave ya que contiene
información desde el origen hasta la actualidad generando seguridad en la información.
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Se recomienda que el almacenamiento de los distintos trabajos de las modalidades de grado
se archive creando bases de datos Access, considerando que esta es un programa muy completo,
así se evita problemas de almacenamiento.
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