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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo Conocer las estructuras organizacionales 

que obedecen a una sostenibilidad corporativa en las organizaciones sociales y no lucrativas 

en el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta. Su contenido resume qué es 

estructura organizacional y sostenibilidad corporativa y cómo es su adaptación en las 

organizaciones sociales y no lucrativas en santa marta más específicamente en los fondos 

de empleados del tercer sector, cómo fue diseña su estructura organizacional y cual fueron 

las normas atendidas para la creación de ella, tratando de ubicar su aplicación en el 

contexto de sostenibilidad corporativa. 

Este texto va dirigido a los estudiantes y profesionales de la disciplina contable y 

administrativa. Su contenido da al lector los conceptos básicos característicos de las 

estructuras organizacionales y sostenibilidad corporativa esta investigación permitirá 

identificar, caracterizar y describir estas.  

Así como las consideraciones necesarias para identificar las estructuras organizaciones con 

visión a la sostenibilidad corporativa, partiendo de un diagnóstico que devele la 

problemática interna con respecto a la mala estructuración que se viene utilizando en las 

empresas. 

La investigación busca profundizar en los diseños de estructuras organizacionales de 

algunos fondos de empleados del tercer sector en la ciudad de Santa Marta. Se acude a 

emplear técnicas investigación como encuestas y análisis de literatura sobre las estructuras 

organizacionales sujetas a la sostenibilidad corporativa, de esa manera los resultados de la 

investigación se apoyan en técnicas aceptadas, esto brindara un aporte al sector económico 
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solidario con la caracterización e identificación de las estructuras organizacionales y de la 

misma manera un aporte al tema del cooperativismo ya que se abarca el tema de 

sostenibilidad corporativa. 

Con esta investigación se podrá conocer las tendencias de las estructuras organizacionales 

con una visión en la sostenibilidad corporativa en santa marta, con esto se aporta a la 

comunidad estudiantil interesada en este tipo de temas, las cuales representan los objetivos 

generales y punto de partida para el diseño de la estructura organizacional con la visión de 

sostenibilidad corporativa. 

 

PALABRAS CLAVES: Sostenibilidad corporativa, Responsabilidad Social Empresaria, 

Estructura organizacional, Organizaciones Sociales, Organizaciones No Lucrativas 
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ABSTRAC 

 

This research work aims to know the organizational structures that obey corporate 

sustainability in social and non-profit organizations in the tourist, cultural and historical 

district of Santa Marta. Its content summarizes what is organizational structure and 

corporate sustainability and how is its adoption in the most specific social and non-profit 

organizations in Santa Marta in the funds of employees of the third sector, how its 

organizational structure is designed and what were the norms met for creation of it, 

treatment of placing its application in the context of corporate sustainability. This text is 

addressed to students and professionals in the accounting and administrative discipline. Its 

content gives the reader the basic concepts characteristic of organizational structures and 

corporate sustainability this research identify, characterize and describe these. As well as 

the identifications required to identify organizational structures with a view to corporate 

sustainability, based on a diagnosis that reveals the internal problems regarding the bad 

structuring that companies have been using. The research seeks to deepen the designs of 

organizational structures of some employee funds of the third sector in the city of Santa 

Marta. technical experiments such as surveys and analysis of literature on organizational 

structures subject to corporate sustainability are used, so that the results of the research are 

supported by accepted techniques, this provides a report to the solidarity economic sector 

with the characterization and identification of the organizational structures and in the same 

way a contribution to the issue of cooperativism that already covers the issue of corporate 
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sustainability. With this research you can know the trends of organizational structures with 

a vision in corporate sustainability.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene el propósito de elaborar un modelo de estructura organizacional 

para ser implementado en las organizaciones sociales y no lucrativas, dirigiendo los 

procedimientos y esfuerzos hacia la eliminación o al menos reducción en buena medida de 

los problemas que se vienen sintiendo dentro de las organizaciones como resultado, según 

nuestro criterio, de la mala estructuración que se viene utilizando en las empresas. Además, 

se ahondará en el concepto de Sostenibilidad Corporativa, ya que éste resulta fundamental a 

la hora de hablar de estructuras organizacionales para las cooperativas. 

En los diferentes capítulos del trabajo se han desarrollado en cuatro momentos, el momento 

uno se desarrolla la situación y formulación del problema al igual que la justificación y 

objetivos del trabajo y por último se desarrolla la delimitación, en el momento dos se 

empieza a desarrollar el marco conceptual, el estado del arte, y el desarrollo conceptual, 

posterior a eso se empieza el momento tres donde se desenvuelve toda la metodología del 

trabajo y por último el momento dos son los resultados,  y se realiza una discusión respecto 

a la información teórica antes presentada y se concluye con la formulación de un modelo de  

estructuras organizacionales con una visión de sostenibilidad corporativa  en las 

organizaciones sociales y no lucrativas. Finalmente, se entregan las conclusiones de la 

investigación, incluyendo el modelo de estructura planteado y proponiendo reafirmar la 

importancia de la cultura organizacional, los valores y principios que orientan las 

estructuras institucionales mirándolo desde una perspectiva sostenible. 
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MOMENTO I 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMATICA    

 

 Las diferentes empresas existentes se pueden agrupar en tres (3) sectores de acuerdo con 

sus propias características económicas, sociales y culturales, es así, como las empresas que 

se caracterizan por el trabajo asociativo y redistribución de sus excedentes en beneficio de 

sus asociados con prácticas basadas en la solidaridad, se agrupan en el sector solidario 

conocido como el tercer sector. Orgsolidarias (s.f) 

 

El denominado tercer sector se configura como un ámbito en el cual, tienen lugar un 

sinnúmero de utilidades, tales como la religión, educación, cultura, cooperación al 

desarrollo entre otros. Estas entidades se distinguen sobre otras ya que estas reciben 

recursos, de todo tipo sin alguna contraprestación y cuentas con un régimen fiscal favorable 

esto hace necesario que rindan cuentas acerca del uso de los recursos recibidos, de esta 

manera se asegura que estos se destinan a los fines para los cuales se fueron donados. (J, 

Fuertes, 2007, p 93).en este sentido expresa. 

 

“Las organizaciones no lucrativas conforman un elemento relevante de la sociedad, forman 

un núcleo económico y social de importancia y tienen un impacto significativo en la 

generación de riqueza y empleo. Tienen un papel fundamental en el desempeño de adhesión 

social ya que actúa como un agente social, que busca la persistir y promover los valores 

sociales, tales como la democracia y la participación ciudadana buscando la estimulación de 

la solidaridad y facilitan la puesta en marcha de las iniciativas de carácter desinteresado”.  
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Además, las actuaciones que antes eran exclusivas de un estado benefactor las están 

asumiendo las Entidades Sin Ánimo de Lucro y algunas empresas que, por las utilidades 

que presentan, antes no retribuían a la sociedad lo que esta se merece, por esta razón las 

empresas suelen invertir en el medio ambiente y en diferentes aspectos sociales. Es 

indispensable que este aumento de conciencia social ya que da como único resultado un 

aumento significativo en el crecimiento, desarrollo e igualdad de una sociedad. Puyo, M., 

&Gómez, A. (2015). 

 

De esa manera, perfeccionar las condiciones de los individuos de una sociedad y del medio 

ambiente, esto ocurre solo si se tiene una mayor capacidad productiva de la economía y un 

bienestar general de la sociedad. Puyo, M., &Gómez, A. (2015). 

 

Es por ello, que encontramos en el objetivo seis (6) de las Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 (2019) la importancia de impulsar el tercer sector por medio, del 

fomento del emprendimiento del sector solidario, como mecanismo de política social 

moderna que promueve el empoderamiento, la autonomía económica y social de las 

comunidades, buscando la reducción de la dependencia del gasto público social. 

 

Por las razones anteriores, el análisis de esta investigación se centrará en el Tercer Sector o 

las Entidades Sin Ánimo de Lucro. En Colombia, para el año 2018 las organizaciones 

solidarias que están sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 

de Economía social y solidaria en adelante Súper solidaria, deben reportar información, las 
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cuales ascienden a 3544organizaciones, y de estas 25 se encuentran en el departamento del 

Magdalena. (Supersolidaria, 2018) 

 

Se infiere entonces, determinarlas estructuras organizacionales recurrentes en las 

organizaciones sociales y no lucrativa que obedecen a la sostenibilidad corporativa en la 

Ciudad de Santa Marta, para el caso la investigación se tendrá en cuenta los fondos de 

empleados que reportan información financiera a la Súper solidaria, identificando a cinco 

(5) fondos de empleados que reportaron con corte al31 de diciembre de 2018. 

 

En contrario a lo anterior, observando y analizando las estructuras y diseños 

organizacionales de algunas empresas del sector financiero en Santa Marta, se encontró que 

muchas de ellas operan bajo las características del tipo funcional, esto es, con líneas 

jerárquicas bien definidas, burocráticas, y priorizando el control sobre la flexibilidad ante el 

entorno. Sin embargo, existen departamentos y divisiones dentro de éstas que, por estar 

sujetos a dicha estructura, no son capaces de “garantizar la comunicación, la coordinación y 

la integración efectiva de los esfuerzos entre [ellos]” (Daft, 2011, p. 90), lo que no 

correspondería a las estructuras organizacionales de los sectores de economía en cuestión. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

De acuerdo, a los argumentos de la problemática planteada en la definición del tema o 

situación a tratar se plantea el siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es la estructura organizacional que obedece a una sostenibilidad corporativa en las 

organizaciones sociales y no lucrativas? 

De lo anterior, surge la necesidad de plantear estos interrogantes: 

¿Cuáles son los fundamentos de la sostenibilidad corporativa para las organizaciones del 

sector de la economía social y solidaria? 

¿Cómo es la estructura organizacional de las empresas del sector de la economía social y 

solidaria en el distrito turístico? 

¿Cuáles son las estructuras organizacionales con mira a la sostenibilidad corporativa en las 

organizaciones sociales y no lucrativas en el distrito turístico Santa Marta? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La justificación del proyecto comprende la presentación de las razones y motivos por los 

cuales un proyecto debe ser llevado a cabo. Es decir, las razones por las que vale la pena 

hacer la investigación en primer lugar (A.Zita2017) 

Teniendo en cuenta lo anterior,la presente investigación se enfocará en conocer las 

estructuras organizacionales que obedecen a una sostenibilidad corporativa en las 

organizaciones sociales y no lucrativas en santa marta, de esta manera sería importante para 
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toda organización definir su direccionamiento estratégico a partir de la estructura 

organizacional, y así poner un orden a las tareas, con el estudio de la sostenibilidad 

corporativa permitiendo entender la dinámica actual en la cual se encuentran inmersas las 

organizaciones a través de las estructuras organizacionales de sostenibilidad la cual se 

convierte en un elemento  para lograr los resultados, y así mismo tener un impacto en la 

sociedad, ambiente y las personas que se relacionan interna y externamente. 

 

Para Robbins, S (2004) Toda organización está conformada por diferentes personas que 

contribuyen a ayudar a la consecución de los fines comunes de la misma. Para esto es 

importante que se diseñen roles, responsabilidades y autoridad en los sistemas. El proceso 

de estructurar la organización procurando aprovechar al máximo las habilidades y de esa 

manera alcanzar un óptimo desempeño. 

La sociedad contemporánea, incorporando los desafíos del Desarrollo Sostenibilidad 

corporativa da origen a un debate más amplio, complejo y próspero, que ha abierto nuevas 

posibilidades para el progreso y crecimiento de las organizaciones y por consiguiente. 

Vilches, A., Gil Pérez, D., Calero M., Toscano, J.C. y Macías, O. (2014) 

 

Por esta razón, este trabajo permite profundizar en la identificación y caracterización y 

descripción de las estructuras organizacionales sujeta a la sostenibilidad corporativa de las 

organizaciones sociales y no lucrativas en Colombia de esa manera descubrir nuevos 

aspectos relacionados con la participación y la sostenibilidad corporativo. 

Por otra parte, de acuerdo a lo planteado por (A. Zita 2017), la investigación se justifica 

desde lo:  
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Académico: El tema de investigación se justifica porque este busca conocer las estructuras 

organizacionales que obedecen a una sostenibilidad corporativa en las organizaciones 

sociales y no lucrativas en el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta esta 

investigación permitirá identificar, caracterizar y describir, las estructuras organizacionales 

sujetas a la sostenibilidad corporativa. 

Teórico: La investigación propuesta se justifica porque busca profundizar en los diseños de 

estructuras organizacionales de algunas empresas del sector financiero en la ciudad de 

Santa Marta. 

Metodológico: Para lograr los objetivos de estudio, se acude a emplear técnicas 

investigación como encuestas y análisis de literatura sobre las estructuras organizacionales 

sujetas a la sostenibilidad corporativa, de esa manera los resultados de la investigación se 

apoyan en técnicas aceptadas. 

Practico: los resultados de la investigación permitirán conocer las tendencias de las 

estructuras organizacionales con una visión en la sostenibilidad corporativa en santa marta, 

con esto se aporta a la comunidad estudiantil interesada en este tipo de temas. 

Social: el tema de investigación brindara un aporte al sector económico solidario con la 

caracterización e identificación de las estructuras organizacionales y de la misma manera 

un aporte al tema del cooperativismo ya que se abarca el tema de sostenibilidad 

corporativa. 
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1.4 PROPOSITOS  

        

 1.4.1 PROPOSITO GENERAL 

         

     Conocer las estructuras organizacionales que obedecen a una sostenibilidad corporativa 

en las organizaciones sociales y no lucrativas en el distrito turístico, cultural e histórico de 

Santa Marta. 

1.4.2 PROPOSITOS ESPECIFICOS  

 

• Identificar los fundamentos de la sostenibilidad corporativa para las organizaciones 

del sector de la economía social y solidaria. 

• Caracterizar la estructura organizacional de las empresas del sector de la economía 

social y solidaria en el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta. 

• Describir las estructuras organizacionales con mira a la sostenibilidad corporativa 

en las organizaciones sociales y no lucrativas en el distrito turístico, cultural e 

histórico de Santa Marta. 

1.5 DELIMITACIÓN 

  

      De acuerdo con Sabino (1986) delimitar un tema de estudio significa, enfocarse en 

nuestra área de interés, sus alcances y determinar sus límites. Es decir, llevar el problema 

de investigación de una situación o dificultad muy grande de difícil solución a una realidad 

concreta fácil de manejar. Por otra parte, Chaves, D (2017) establece que la delimitación de 

un proyecto puede ser espacial, temporal, poblacional y conceptual, lo cual, evitará querer 

interrogarlo todo. 
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El presente trabajo tendrá en cuenta lo dicho por el autor anterior desde: 

Delimitación espacial, se desarrollará en el país Colombia, departamento del Magdalena 

específicamente en el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta teniendo en 

cuenta para este caso los fondos de empleados del tercer sector. 

Delimitación temporal, se desarrollará en el semestre académico que consta de 16 semanas, 

durante ese periodo se realizara la revisión de literatura, búsqueda en base de datos, 

encuestas y la utilización de los instrumentos que servirán de apoyo para el desarrollo de la 

investigación. 

Delimitación poblacional, se tomará cinco (5) fondos de empleados del tercer sector. 

Delimitación conceptual, se establecerá el orden lógico del trabajo teniendo en cuenta los 

temas y autores encontrados, además el presente trabajo se sustentará en la ley 78 de 1988, 

como también en la ley 454 de 1988. 
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MOMENTO II 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

      Marco conceptual en una investigación se entiende como un sistema de conceptos 

básicos, que constituye los fundamentos de los procesos epistemológicos que buscan 

plantear los problemas específicos del estudio, según la problemática planteada, en efecto a 

largo plazo, resolverlos mediante del desarrollo de las bases metodológicas, que 

generalmente lo complementan, proporcionando los métodos y procedimientos pertinentes. 

(Blogger, 2017) 

De igual forma se puede decir que el marco conceptual es un intento por caracterizar todos 

aquellos elementos que intervienen en el proceso de la investigación. A través de la 

revisión de publicaciones de varios autores y teorías se busca poder encontrar aquellas 

definiciones conceptos y líneas para enmarcar la investigación e interpretar los resultados y 

las conclusiones que se alcanzan.  

A lo largo de esta unidad se espera mostrar al lector diferentes aspectos que se han 

estudiado para la elaboración de este proyecto este busca hacer una recopilación de las 

diferentes publicaciones que hablan sobre la economía solidaria en Colombia y su historia, 

se tendrá como base teórica los estudios hechos por los diferentes exponentes en este tema, 

permitiendo tener un referente teórico que permitirá hacer la investigación de manera 

objetiva. (Catarina, 2019) 
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2.2 ESTADO DEL ARTE 

 

      (Gómez Vargas, 2015) Citando a Hoyos Botero (2000) el cual sostiene que el estado del 

arte también es una investigación con desarrollo propio que se inscribe en el campo de la 

investigación documental. Sin embargo, considera que su finalidad esencial es “dar cuenta 

de construcciones de sentido sobre datos que apoyan un diagnóstico y un pronóstico en 

relación con el material documental sometido a análisis” (p. 57). Es decir, busca ir más allá 

de los parámetros de lo conocido de manera que se pueda construir un orden coherente que 

explique y totalice los significados sobre un fenómeno en particular. Por otra parte, Toro 

Jaramillo y Parra Ramírez (2010) equiparan el estado del arte con la revisión de 

antecedentes, proponiéndolo como un momento metodológico dentro de cualquier 

investigación que busca clarificar el estado actual de un problema.  

Un estudio determino que una determinada estructura organizacional, no es condicionante 

para el éxito o el fracaso de una cooperativa y no todo lo que se muestra en un diagrama 

organizacional es realmente lo que la integra, por lo que es muy importante resaltar el 

hecho de que un organigrama entendido como una representación gráfica, solamente 

muestra una de las partes de la estructura organizacional, pero para poder analizarla a 

profundidad es necesario observar otros elementos que aportan mucho más información 

sobre la realidad que viven las cooperativas y que componen su estructura. (CRUZ, 2018)  

En efecto en la teoría, se describió a las cooperativas como organizaciones democráticas, 

con un número de socios en aumento, fuentes de bienestar social y agentes paleadores de la 

pobreza. Sin embargo, las cooperativas se encuentran sujetas a las condiciones culturales y 

estructurales, a las cuales, tienen que adaptarse para poder sobrevivir. (CRUZ, 2018) 
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Por ello se estableció que la identidad cooperativa está arraigada en su carácter central que, 

como determinamos con anterioridad, corresponde a la razón de ser de este tipo de 

organizaciones, la cual apunta a suplir una necesidad colectiva que genere un bienestar de 

tipo social, no monetario, mediante una gestión democrática en la que participan todos los 

miembros de la organización con igual grado de autoridad. (COOPERATIVAS, 2014) 

Se explica que la Sostenibilidad Corporativa es una herramienta de proporcionar 

información oportuna al mercado y a los inversionistas, lo que permitirá conocer si las 

operaciones o crecimientos son sostenibles en el medio y largo plazo. (Pedroza) 

2.3 DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

-Estructura 

 

De acuerdo con (MONTERO) citando a (Ranson, Hinings y Greenwood, 1980) la 

estructura es un medio complejo de control que se produce y recrea continuamente en la 

interacción, y sin embargo da forma a esa configuración: las estructuras se constituyen y 

son constituyentes. (p.3) 

 

Igualmente, la estructuras configuran las prácticas de la gente, pero también es cierto que 

las prácticas de la gente constituyen (y reproducen) la estructura”. (Montero, sf., p. 4). 

 

Por consiguiente (Hintze, 1999) afirma que la descripción de la estructura es, al campo 

organizativo, lo que a la cartografía al territorio físico o la anatomía a los organismos vivos: 

la utilización de una serie de categorías analíticas, propias de la disciplina, para representar 

la realidad objeto de estudio de la misma. Al igual que en otras disciplinas, la pertinencia y 
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precisión de las categorías descriptivas es uno de los indicadores clave de su grado de 

avance y, en consecuencia, de la posibilidad de desarrollo y aplicación de tecnologías y 

métodos eficaces para actuar sobre la realidad. (Montero, sf) 

-Estructuras organizcionales en las organizaciones no lucrativas  

 

La estructura exacta de una organización sin fines de lucro depende en parte de dónde está 

incorporada; algunos estados tienen sus propios requisitos para el número de directores o de 

otros agentes sin ánimo de lucro. Sin embargo, la estructura básica de una sin fines de lucro 

generalmente es la misma en todas partes. La estructura se divide en tres áreas, gobierno, 

programas y administración, y después se subdividen dentro de cada área, dependiendo del 

propósito y de los objetivos de las organizaciones sin ánimo de lucro. (Magloff, S/F). 

 

-Organización 

 

Para (Thomson, Agosto 2007.) Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos aciertan al 

exponer que: 

"la organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios 

para lograr las metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la 

organización, especificar las responsabilidades del puesto, agrupar 

tareas en unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear 

condiciones para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el 

máximo éxito" 
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De Igual forma (Scott y (Etzioni, 2013) definen a la Organización como; 

“como unidades sociales, colectividad o agrupaciones humanas 

constituidas o reconstituidas para alcanzar objetivos específicos, con 

límites relativamente identificables, orden normativo, rangos de 

autoridad, sistema de comunicación y sistemas de pertenencia 

coordinados”. Esta colectividad existe de manera relativamente 

continua en un medio y se embarca en actividades que están 

relacionados con un conjunto de objetivos.” 

 

Según (Thomson, Agosto 2007.) haciendo mención a la American Marketing 

Association (A.M.A.) la organización "cuando es utilizada como sustantivo, implica 

la estructura dentro de la cual, las personas son asignadas a posiciones y su trabajo es 

coordinado para realizar planes y alcanzar metas"  

Hablando de organización en una entidad (Thomson, Agosto 2007.) Afirma que es un 

sistema cuya estructura está diseñada para que los recursos humanos, financieros, 

físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un 

conjunto de normas, logren determinados fines. 
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Organizaciones no lucrativas 

 

Las organizaciones No lucrativas (ONL) representan rasgos que desde su origen, fines y 

funcionamiento estan muy proximos a los que se consideran como basicos cuando se habla 

de responsabilidad social empresatrial (RSE). (SERVÓS, 2017) 

Según (SERVÓS, 2017), Hansmann (1980) muestra a las ONL como entidades privadas 

donde el reparto del beneficio está legalmente prohibido entre sus miembros promotores de 

la organización. 

En consonancia con esta definición, Rose-Ackerman (1996, p. 701) recuerda que el 

altruismo no requiere la creación de organizaciones no lucrativas 

Finalmente (SERVÓS, 2017) realiza una propuesta mucho más sugerente citando a Bryce 

(2006) El autor plantea que en todas las comunidades-so-ciedades existen ONL, que no son 

creadas, solamente, porque el sector público o las empresas fallan, si no porque los 

ciudadanos descubren que son capaces de orga-nizarse para realizar proyectos con especial 

interés para ellos y para la comunidad. 
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Estructura organizacional 

 

Al hablar del Estructura organizacional (Blau, 1974) dice que es la distribución a lo largo 

de varias líneas, de personas entre posiciones sociales que influyen en las relaciones de los 

papeles entre esta gente (p. 12) 

 

De igual forma ( Hall, 1996) dice que las estructuras organizacionales sirven para tres 

funciones. Antes que todo, las estructuras tienen la intención de elaborar productos 

organizacionales y alcanzar objetivos organizacionales. En segundo lugar, las estructuras se 

diseñan para minimizar, o por lo menos regular, la influencia de las variaciones 

individuales sobre la organización. Las estructuras se imponen para asegurarse de que los 

individuos se ajustan a los requisitos de las organizaciones, y no viceversa. Por último, las 

estructuras son el ambiente donde se ejercita el poder (también las estructuras fijan o 

determinan qué puestos tienen poder en primer lugar), donde se toman decisiones (el flujo 

de información que entra en una decisión está determinado en gran parte por la estructura) 

y donde se desarrollan las actividades de las organizaciones —la estructura es la arena para 

las acciones organizacionales. (Moreno & Liz, 2009) 
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-Estructura organizacional para las cooperativas 

 

Al hablar de estructuras organizacionales para las organziaciojes no lucrativas, es necesario 

hacer mensión de la ley 79 de 1988 la cual tiene como  propósito dotar al sector 

cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la 

economía nacional.  

La administración de las cooperativas está en función de la asamblea general, el consejo de 

administración y el gerente. (Artículo 26). 

 

-Asamblea general. 

Es el área suprema de administración en las cooperativas, por tanto sus determinaciones 

deben ser obedecidas por todos los asociados, conforme con las normas y reglas legales, 

establecidas. De la misma manera de encuentra integrada por los asociados aptos y 

designados. (Artículo 27) 

 

En el Paragrafo del articulo anterior se establece que “Son asociados hábiles, para efectos 

del presente artículo, los inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus 

derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo 

con los estatutos o reglamentos” 

Lo anterior se fundamenta en el Articulo 29 pues dice que “Los estatutos podrán establecer 

que la asamblea general de asociados sea constituida por asamblea general de delegados, 

cuando aquella se dificulta en razón del número de asociados que determinen los estatutos o 

por estar domiciliados en diferentes municipios del país, o cuando su realización resultare 
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desproporcionadamente onerosa en consideración a los recursos de la cooperativa. El 

número mínimo de delegados será de veinte (20)”.  

Por otra parte Las reuniones de asamblea general serán ordinarias y extraordinarias. Las 

ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del año calendario para 

el cumplimiento de sus funciones regulares, excepción hecha de las entidades de 

integración que las celebrarán dentro de los primeros cuatro (4) meses. Enunciado en el 

Articulo 28  

-Consejo de administracion  

El consejo administrativo es el miembro administrativo, que asegura el desarrollo del 

objeto social, que esta subordinado a las directrices y políticas de la asamblea general. El 

numero de personas que hacen parte del Consejo de Administracion y las funciones que 

tienen son establecidas en los estatutos. Articulo 35  

-Gerente 

El gerente será el representante legal de la cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la 

asamblea general y del consejo de administración. {Será nombrado} por éste y sus 

funciones serán precisadas en los estatutos. Articulo 37 

El cual no estará perjudicado por la vigilancia que el Estado ejerce sobre la cooperativa 

pues esté éste contará con una junta de vigilancia y un revisor fiscal. Articulo 38. 

-Junta de vigilancia  
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La junta de vigilancia hace parte de los organos de vigilancia y control, esta junta de 

vigilancia estará conformada por maximo tres (3) asociados con sus respectivos suplentes; 

su periodo y las causales de remosion seran fijadas en los estatutos. Articulo 39 

La funciones de la Junta de Vigilancia se encuentran soportadas en el articulo 40 de la 

siguiente forma: 

1. Velar porque los actos de los órganos de administración se ajusten a las 

prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios 

cooperativos.  

2. Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y al Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas sobre las irregularidades que existan en el 

funcionamiento de la cooperativa y presentar recomendaciones sobre las medidas 

que en su concepto deben adoptarse. 

3. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación de 

los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y con la 

debida oportunidad.  

4. Hacer llamadas de atención a los asociados cuando incumplan los deberes 

consagrados en la ley, los estatutos y reglamentos.  

5. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello, y velar 

porque el órgano competente se ajuste al procedimiento establecido para el efecto.  

6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 

asambleas o para elegir delegados.  

7. Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general ordinaria, y  
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8. Las demás que le asigne la ley o los estatutos, siempre y cuando se refieran al 

control social y no correspondan a funciones propias de la auditoria interna o 

revisoría fiscal, salvo en aquellas cooperativas eximidas de revisor fiscal por el 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. 

 

 

 

-Revisor fiscal 

La cooperativa por regla general deberá contar con un revisor fiscal con su respectivo 

suplente, quienes deberán ser contadores públicos con su matrícula vigente; Las 

cooperativas podrán eximirse de tener un revisor cuando las circunstancias económicas o de 

ubicación geográfica o el número de asociados lo justifiquen. 

Con relación a lo anterior es importante conocer las inhabilidades del revisor fiscal, las 

cuales se contempla en el código de comercio en el artículo 205 contempla que: 

1. Quienes sean asociados de la misma compañía o de alguna de sus subordinadas, ni 

en éstas, quienes sean asociados o empleados de la sociedad matriz; 

2. Quienes estén ligados por matrimonio o parentesco dentro del cuarto grado de 

consanguinidad, primero civil o segundo de afinidad, o sean consocios de los 

administradores y funcionarios directivos, el cajero, auditor o contralor de la misma 

sociedad, y 
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3. Quienes desempeñen en la misma compañía o en sus subordinadas cualquier otro 

cargo. 

Quien haya sido elegido como revisor fiscal, no podrá desempeñar en la misma 

sociedad, ni en sus subordinadas ningún otro cargo durante el período respectivo. 

 

Por otro lado, el Artículo 44. Establece que se deben llevar actas firmadas y autorizadas 

como constancia de las reuniones de área de administración y vigilancia de la cooperativa.  

De la misma manera el Artículo 45. Enuncia “Compete a los jueces civiles municipales el 

conocimiento de las impugnaciones de los actos o decisiones de la asamblea general y del 

consejo de administración de las cooperativas, cuando no se ajusten a la ley o a los 

estatutos, o cuando excedan los límites del acuerdo cooperativo. El procedimiento será el 

abreviado previsto en el Código de Procedimiento Civil.” 

-Comités 

En este sentido las cooperativas están obligadas a tener dos (2) comités el de solidaridad y 

el de educación, para tener un apoyo en los procesos de la organización, en el Artículo 54 

de la ley 79 de 1988 dice:  

“Si del ejercicio resultaren excedentes, éstos se aplicarán de la siguiente forma: un 

veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de 

protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el 

fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un fondo de 

solidaridad”.  
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El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinan los estatutos o la 

asamblea general, en la siguiente forma:  

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las 

alteraciones en su valor real.  

2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.  

3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la 

participación en el trabajo.  

4. Destinándolo a un feudo para amortización de aportes de los asociados 

Cabe mensionar que los comites dentro de la estructura organizacional de una empresa 

es fundamental ya que dichos comites son los que hacen posible la sostenibilidad 

corporativa de cada empresa. 

-E. O para organizaciones solidarias  

 

De la misma manera en el artículo 32 de la ley 454 de 1988 se muestra la estructura que 

debe tener el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria para 

desarrollar y cumplir sus funciones. 

Despacho del Director. 

• Oficina Jurídica; 

• Oficina de Control Interno; 

• Oficina de Comunicaciones y Divulgación; 

• Oficina de Sistemas y Estadística. 

Despacho del Subdirector. 
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• Unidad de educación y formación; 

• Unidad de investigación socio-económica; 

• Unidad de Planeación y Evaluación; 

• Unidad de Promoción y Fomento. 

Secretaría General. 

• Unidad de Recursos Humanos; 

• Unidad Administrativa y Financiera. 

Tomado del Artículo 32 de la Ley 454 de 1988 

 

 

-E.O para los fondos de empleados  

 

Sin olvidar el Decreto que 1481 de 1989 que habla sobre la estructura que deben 

implementar los fondos de empleados para su desarrollo, y así promover la vinculación de 

los trabajadores a estas empresas asociativas de economía social y garantizar el apoyo del 

Estado a las mismas. Artículo 1°  

Por lo tanto, dentro de este marco jurídico se demarca la siguiente estructura Figura No #1 

 

 

 

Figura No.1: Estructura organizacional de fondos de empleados 
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Elaboración propia con base al decreto 1481 de 1989 

 

JUNTA DIRECTIVA 

COMITÉ DE CONTROL 

SOCIAL 
REVISOR FISCAL  

GERENTE 
COMITÉ DE DESARROLLO 

EMPRESARIAL  

OTROS COMITES 

COMITÉ DE EDUCACION  

COMITÉ DE 

SOLIDARIDAD 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

O DELEGADOS 
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-Sostenibilidad corporativa 

 

-Sostenibilidad 

Al hablar de Sostenibilidad Ekins (2003) afirma que es el mantenimiento de las cualidades 

y características naturales de los ecosistemas y su capacidad para desempeñar su rango 

completo de funciones incluyendo el mantenimiento de la biodiversidad 

De la misma manera De Groot(2002) enfatiza diciendo que la sostenibilidad es el 

mantenimiento del capital natural que es responsable de las funciones ambientales 

esenciales para la vida y que no pueden ser sustituidas en el suministro de estas funciones 

por otro tipo. 

Finalmente la sostenibilidad para (Martínez Alier, 2000). es sobre todo una cuestión de 

grado y de perspectiva temporal. En sentido estricto, sólo una economía humana basada 

únicamente en fuentes de energía renovables y en ciclos cerrados de la materia, puede 

potencialmente ser sostenible de manera indefinida. (Rozo, S.f) 

La Corporación Fenalco Solidario Colombia, identifica que la sostenibilidad es 

indispensable y debe ser articulada al ADN corporativo, desde la gerencia se deben 

identificar los múltiples beneficios que trae para la organización implementar la 

Responsabilidad Social como estrategia corporativa. (FENALCO)  

 

-Sostenibilidad corporativa 

Jorge Vizcarra Pedroza (S/F), analista legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la SMV, 

explica que la Sostenibilidad Corporativa es una herramienta de proporcionar información 

oportuna al mercado y a los inversionistas, lo que permitirá conocer si las operaciones o 

crecimientos son sostenibles en el medio y largo plazo. 

La sostenibilidad corporativa podría entenderse como una evolución natural y necesaria de 

la responsabilidad social corporativa con el objetivo de vincularla más al valor y al core 

business de cada empresa. (Fernández-Fernández, 2011) 

El concepto de desarrollo sostenible corporativo de Bansal (2005)  se traslada al nivel de la 

empresa los tres principios del desarrollo sostenible, que son integridad medioambiental, 

prosperidad económica y equidad social. (Masip & Valiño, 2018) 

Neubaum y Zahra (2006)  Capacidad de una empresa para nutrir y apoyar el crecimiento a 

través del tiempo mediante el cumplimiento eficaz de las expectativas de los diversos 

grupos de interés (Pg.111). (Masip & Valiño, 2018) 
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“Trabajar sobre el concepto de sostenibilidad corporativa permite superar las 

limitaciones que la responsabilidad social corporativa arrastra por su efecto 

halo y por su percepción en la empresa, en los medios y en la opinión pública 

en general. En otras palabras, es más sencillo vincular al valor y al core 

business la sostenibilidad corporativa que la RSC, porque tiene menos barreras 

“perceptuales” y “conceptuales” que esta última” (Fernández-Fernández, 

2011) 

 

Responsabilidad Social Empresarial 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) implica que las organizaciones han de 

asumir voluntariamente una serie de comportamientos éticos, que tomen en cuenta las 

consecuencias que estas tienen sobre los grupos de interés, resultado de las relaciones que 

mantienen con ellos. (Espinoza, Carrión, & Mocha, 2016) 

Desde luego, la RSE es un conjunto de prácticas de la organización que forman parte de su 

estrategia corporativa, y que tienen como fin evitar daños y/o producir beneficios para todas 

las partes interesadas en la actividad de la empresa (clientes, empleados, accionistas, 

comunidad, entorno, etc.), siguiendo fines racionales y que deben redondear en un 

beneficio tanto para la organización como para la sociedad. (Vallaeys, s/f) 

A su vez (Vallaeys, s/f) se basa en El Libro Verde de la Unión Europea el cual define la 

(RSE) cómo: “concepto por el cual las empresas deciden contribuir voluntariamente a 

mejorar la sociedad y a preservar el medio ambiente. A través suyo, las empresas se 

conciencian del impacto de su acción sobre todos y expresan su compromiso de contribuir 

al desarrollo económico, a la vez que a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y 

sus familias, de la comunidad local donde actúan y de la sociedad en su conjunto”. 

 

También es definida, en un sentido más amplio, como “un concepto con arreglo al cual las 

empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio 

ambiente más limpio”  

Por ultimo Polo-de Lobato, G . (2016) citando a Víctor Guédez (2006) sustenta desde la 

óptica de los orígenes y naturaleza como fundamentos de la RSE, como un puente en las 

fundamentaciones éticas de las decisiones y las acciones eficientes de una estrategia 

empresarial, requiriendo una práctica social, anotando que, para que la ética empresarial sea 

sostenible, implica la necesidad de interacciones transparentes que requieren de honestidad: 

decir la verdad; autenticidad: actuar conforme a la verdad; integridad: vivir conforme a la 

verdad. Explica entonces que la ética y la RS de la empresa tienen como origen y propósito 

la reputación que promueva admiración y valoración, confianza que incentive la 

credibilidad y el posicionamiento. 
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En otras palabras, los autores afirman que la sostenibilidad corporativa es una evolución 

natural de la RSC, marcada por las siguientes características específicas:  
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Características y diferencias entre los conceptos de responsabilidad 

social corporativa y sostenibilidad corporativa. 

 

(GARCES & FRANCO, Febrero de 2016) 

 

 

-Responsabilidad Social como fundamento de la sostenibilidad corporativa  

Como se puede observar anteriormente la Responsabilidad Social Empresarial ha sido 

definida desde diversos ámbitos de modos muy distintos, pero a pesar de esta diversidad 

conceptual, en casi todos los enfoques es posible encontrar elementos comunes que 

permiten llegar a un cierto consenso sobre este concepto, entre los que se pueden citar: el 

enfoque medioambiental, la orientación hacia el desarrollo sostenible integral, la gestión y 

manejo adecuado de riesgos de diversa índole, etc. (Rodriguez, sf) En este enfoque  la 

Responsabilidad social es  un fundamento indespensable para hablar de sostenibilidad 

corporativa pues encierra los propositos especificos de la S.C (Sostenibilidad Corporativa), 

que son el enfoque medioambiental y social, teniendo en cuenta estos enfoques se puede 
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afirmar que la responsabilidad social  esta ligada a la sostenibilidad corporativa  como 

fundamento esencial pues para tener una sostenibilidad se debe ser responsable 

socialmente.  

 

Fuente: van Marrewijk (2003) 
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2.4 MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN  

Objetivos E Categorias 
Sub 

Categorias 
Dimension ITEM Autores Tecnicas 

Identificar los 

fundamentos de la 

sostenibilidad 

corporativa para las 

organizaciones del 

sector de la economía 

social y solidaria. 

Sostenibilidad 

Corporativa 
Fundamentos R.S.E 

Integridad 

medioambiental 

Prosperidad 

económica 

Equidad social. 

Comportamientos 

éticos (Gobierno 

corporativo) 

Calidad de vida de sus 

grupos de interes  

 

Ekins (2003) 

(Masip & 

Valiño, 2018)  

(Fernández-

Fernández, 

Entrevistas 

Semi-

estructuradas 

Caracterizar la 

estructura 

organizacional de las 

empresas del sector de 

la economía social y 

solidaria en el distrito 

turístico, cultural e 

histórico de Santa 

Marta. 

E.organiacionales 

de las O.N.L  

Fundamentos 

Economia 

social y 

solidaria 

Auto-

organizarse  

Proyectos para ellos y 

la comunidad. 

Productos 

organizacionales y 

alcanzar objetivos 

organizacionales 

Regular, la influencia 

de las variaciones 

individuales sobre la 

organización.  

Los individuos se 

ajustan a los requisitos 

de las organizaciones. 

(Servos 

2017) 

(Moreno & 

Liz, 2009) 

Entrevistas 

Semi-

estructuradas 
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 y no viceversa. Las 

estructuras son el 

ambiente donde se 

ejercita el poder), 

donde se toman 

decisiones. 

Organizacionales 

 

la estructura es la 

arena para las acciones 

organizacionales 

Base para las 

conclusiones  

 

 

 

Describir las 

estructuras 

organizacionales con 

mira a la sostenibilidad 

corporativa en las 

organizaciones sociales 

y no lucrativas en el 

distrito turístico, 

cultural e histórico de 

Santa Marta. 

Las estructuras 

organizacionales 

con mira a la 

sostenibilidad 

corporativa 

Al identificar y caracterizar los diferentes conceptos de una manera subjetiva, se puede 

describir que dentro de las O.N.L debe existir una estructura preestablecida teniendo 

encuenta su filosifia de empresa y las diferentes leyes que demarcan una estructura la 

cuales deben adoptarse, sin dejar a un lado la sostenibilidad corporativa que está 

estructura ofrece a la entidad, es decir, cómo esa estructura beneficiará al crecimiento 

de la empresa y cómo impulsará a ser una empresa con una buena sostenibildad 

corporativa. 
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MOMENTO III 

 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 Enfoque metodológico 

 

 En el presente trabajo se propone utilizar una metodología cualitativa basada en el análisis 

de literatura pues permite alcanzar el propósito generar de Conocer las estructuras 

organizacionales que obedecen a una sostenibilidad corporativa en las organizaciones 

sociales y no lucrativas en el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Martade 

comprender en profundidad. Dado que en este trabajo se pretende Describir las estructuras 

organizacionales con mira a la sostenibilidad corporativay explorar las cuestiones de 

investigación planteadas, la metodología cualitativa permite alcanzar estos propósitos y 

ofrecer una aproximación a esta temática de estudio.  

3.2 Tipo 

 

Interpretativa- Descriptiva 

     La comprensión interpretativa-Descriptiva es concebida por (Dilthey, Diciembre 2011) 

como un proceso hermenéutico en el cual la experiencia humana depende de su contexto y 

no se puede descontextualizar ni utilizar un lenguaje científico neutral. Se entiende que en 

la construcción de conocimiento se da una interacción entre el sujeto que estudia, que 

investiga y el objeto estudiado 
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3.3 Diseño 

 

-Técnicas  

     Las principales características de la investigación se recogen en la ficha técnica del 

estudio  

Eisenhardt (1989) define la metodología cualitativa basada en un análisis sistemático de 

literatura como una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en contextos singulares. Por otro lado, Yin (1989) se refiere a los casos como una 

metodología que investiga un fenómeno y su contexto real, cuando las fronteras entre el 

fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. 

 

Tabla 

FICHA TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Metodología de la 

investigación 
Análisis sistemático de literatura 

Ámbito de 

investigación 
Fondos de empleados 

Información a recoger 

Cualitativa- opciones y valoraciones sobre estructuras 

organizacionales con mira a la sostenibilidad corporativa 

en las organizaciones sociales y no lucrativas en el 

distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta 

específicamente en los fondos de empleados. 

Cuantitativa- Información sobre la puesta en marcha de la 

sostenibilidad corporativa. 

Técnicas recogidas de 

información 

Encuesta a los fondos de empleados   

Análisis documental: Memorias RSC, informes anuales, 

información periódicos, consultas Web corporativa, 

noticias  

Internet 

Técnicas análisis de 

información 
Análisis de contenido 

Casos de estudios 5 fondos de empleados 
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Muestreo 

La selección de los datos se realizó mediante un muestreo no probabilístico, concreta-mente 

a través de un muestreo por juicios (Trespalacios, Vázquez y Bello, 2005) —ya que fueron 

los propios investigadores quienes eligieron los fondos de empleados para la muestra—. Se 

justifica este  proceder  en  el  hecho  de  que  el  conocimiento  de  los  investigadores  en  

cuanto  estos son los fondos de empleados que a juicio propio proporcionaron  la  inclusión  

de  los  elementos  más  representativos  que  pudieran  quedar fuera si la selección fuera 

aleatoria. De manera adicional, se buscó un argumento sólido que permitió comparar 

hallazgos.  

Siguiendo este argumento, para conseguir una representatividad tipológica y con el fin de 

abordar la investigación desde una perspectiva amplia, se eligieron cinco fondos de 

empleados de la ciudad de santa marta. La información a recoger fue cualitativa, opiniones 

y valoraciones sobre estructura organizacional y sostenibilidad corporativa a través de 

entrevistas en profundidad, y cuantitativo cuando se realizó la selección del contexto de 

investigación, en este caso los fondos de empleados,   

Análisis de la información  

Para el análisis de la información obtenida se acudió al análisis de contenidos (Berg, 2001).  

Este método se define como una técnica de recogida, clasificación y análisis de información 

contenida en comunicaciones manifiestas oralmente o por escrito mediante un 

procedimiento objetivo, sistemático y cuantitativo cuya finalidad es descriptiva e 

inferencial con respecto al contexto donde se generan (Bigné,1999). Así, esta forma de 

análisis permitió estudiar tanto el contenido como el contexto de los documentos.   
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Los resultados que se esperan obtener en la investigación siguen el mismo orden en que 

fueron recogidos y se presentados en el diseño de la metodología. Específicamente se 

analiza la información recogida por medio de las entrevistas realizadas a los cuatro  

(4) fondos de empleados y la revisión literaria. 

Los resultados del presente trabajo expresan la información obtenida en el proceso de 

investigación, y se organizan de acuerdo con los objetivos planteados para el problema de 

investigación los cuales se muestran como datos específicos que responden a cada una de 

las preguntas de investigación. 

Para iniciar el diagnóstico se aplicó un cuestionario que tiene por objetivo conocer si los 

fondos de empleados cuentan con una estructura organizacional que obedezca a una 

sostenibilidad corporativa. A continuación, se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas 

 

3.4 Validez 

 

 En este sentido, Yin (1989) recomienda que se utilicen múltiples fuentes de datos para 

garantizar que se cumpla el principio de triangulación de la evidencia.  la información 

obtenida en los instrumentos estructurados se complementó con la observación directa por 

parte de los investigadores y la revisión de documentos, en la investigación se analizaron 

diversos trabajos y artículos de revistas   a través de la identificación de los fondos de 

empleados, estructura organizacional, sostenibilidad corporativa. Con la información se 

asegura la validez interna de la investigación, que hace referencia a la medida en que el 

estudio es objetivo (Sutton ,1997). Respecto a la validez externa (Yin, 1989), esta hace 
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referencia a la capacidad de generalización de las conclusiones.  Con la información 

recogida en la investigación permite extender las opiniones a los demás fondos de 

empleados de la ciudad, por lo que se confirma la validez externa.  Finalmente, respecto a 

la fiabilidad, Yin (1989) establece que este es el criterio para demostrar que los 

procedimientos de recopilación de datos pueden repetirse con los mismos resultados.  Por 

tanto, el objetivo es minimizar errores.   

 

MOMENTO IV 

 

4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

         

A continuación, se presentan los resultados de los análisis a la encuesta Estructuras 

organizacionales que obedecen a una sostenibilidad corporativa en las organizaciones 

sociales y no lucrativas en el distrito turístico, cultural e histórico de Santa Marta.

 Las encuestas fueron diligenciadas por 5 fondos de empleados pertenecientes a la 

ciudad de Santa marta. 

4.1 Fundamentos de la sostenibilidad corporativa para las organizaciones del 

sector de la economía social y solidaria. 

 

-Fundamentos para diseñar esa estructura organizacional 

 

• Fondo de empleados del I.C.B.F. Se fundamenta en el diseño organizacional con 

frecuencia se relacionan con el diagnóstico de múltiples factores, entre ellos la 

cultura, el poder, los comportamientos políticos y el diseño de los puestos de una 

organización. 
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• Fondo de empleados y pensionados de la Dian seccional Santa Marta se encuentran 

fundamentados en La ley 79 de 1988 

 

• Fondo de empleados de la sociedad portuaria de Santa Marta (Fesport) Ley 79 de 

1988. 

 

Con base en la investigación realizada por medio de las encuestas se pudo identificar, 

caracterizar y describir que los fondos de empleados encuestados solo tienen en cuenta la 

ley 79 de 1988 o en otro caso el diseño organizacional se realiza teniendo en cuenta 

diferentes factores como la cultura, el poder, los comportamientos políticos y el diseño de 

los puestos de una organización. Lo cual no garantiza una sostenibilidad corporativa, pues 

con base en lo investigado se de acudir a diferentes fuentes para contar con una estructura 

organizacional apropiada a los objetivos de la empresa.  

 

-Políticas definidas para el cuidado integral medio ambiental 

 

Dentro de la encuesta realizada se evidencia que 

el 33.3% de los fondos encuestados cuentan con 

políticas de cuidado medio ambiental y que el 

66.7% no aplica políticas de cuidado medio 

ambiental lo cual sería un riesgo para la entidad 

pues no contaría con una orientación clara de lo 
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que deben realizar todos los empleados de la organización. 

-Equidad social tienen ustedes algunas políticas o programas 

                                                                                                            

El 100% de los fondos 

encuestados promueve la 

equidad social por medio de 

políticas y programas 

establecidos, para tener un 

mejor funcionamiento dentro 

de los diferentes departamentos y asi tener una mejor relación social con los empleados. 

 

 

 

Valores para promover la equidad social 

• Respeto, libertad, tolerancia, equidad 

• Respeto, libertad, tolerancia. 

• Respeto, tolerancia. 
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-Arbitraje utilizan para tomar una decisión 

• arbitraje será institucional 

• arbitraje institucional 

Los fondos cuentan con un sistema de arbitraje institucional que consiste en tomar 

Institución especializada de carácter permanente a la que las partes voluntariamente acudan 

encomendando la realización de una serie de funciones relacionadas con el arbitraje. 

 

4. 2 Caracterización de las Estructura organizacional de las empresas del sector de 

la economía social y solidaria en el distrito turístico, cultural e histórico de Santa 

Marta. 

 

-Tipos de organizaciones sociales y no lucrativas  

La investigación identifico que el 100% de las 

entidades encuestadas pertenecen a los fondos de 

empleados como entidades pertenecientes al sector 

de la economía No lucrativa  
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- Número de empleados aproximado 

 

En cuanto a conocer la parte 

interna de cada empresa se 

preguntó el número de 

empleados con que cuentan las 

entidades encuestadas, dos de 

las entidades cuentan con un 

número de empleados de entre 151 y 200 que refleja el 66.7% de la encuesta, mientras que 

el 33.3% de la encuesta es la entidad que tiene entre 51 y 100 empleados. 

 

 

-Sector de operación  

 

En la aplicación de la 

encuesta se preguntó el 

sector de operación de 

cada entidad donde el 

66.7% de las entidades 

encuestadas respondió que operan en otro sector y el 33.3% de las entidades respondió que 

operan en el sector financiero. 
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-Cuenta con un organigrama 

    

 

 

 

 

                                                                                                 

Todas las entidades encuestadas cuentan con un organigrama funcional dentro de la 

empresa. 

 

Norma utilizada para crear la estructura organizacional 

• ley 79 

• ley 79 de 1988 

 

 

-Tres principios de sostenibilidad corporativa (Integridad 

medioambiental, prosperidad económica y equidad 

social). 

En los fondos de empleados encuestados el 66.7% de las 

empresas ha implementado dentro de su estructura los 

principios de sostenibilidad corporativa y el 33.3% aun 

no lo aplica. 
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4.3 Estructuras organizacionales con mira a la sostenibilidad corporativa en las 

organizaciones sociales y no lucrativas en el distrito turístico, cultural e 

histórico de Santa Marta. 

 

-Enfoque de estructura organizacional 

 

Dentro del enfoque que utilizan las entidades encuestadas 

se evidencia que las empresas se estructuran por 

funciones al enfoque basado en procesos y 

Responsabilidad social empresarial. 

 

 

-Código de ética dentro de la organización. 

 

Las entidades encuestadas cuentan con un código de ética dentro de sus organizaciones que 

los orientan a como conducirse como dentro de la empresa.  

 

 

-Composición de la junta directiva. 

 

• Asamblea General de asociados, junta directiva, comité de control social, oficina de 

cumplimiento, gerencia, jefe de bienestar social, contabilidad, jefe de crédito y 

cartera, comité de bienestar 

• La Junta Directiva es el órgano de Administración permanente de FENDIAN, sujeto 

a la Asamblea General y responsable de la dirección general de los negocios y 
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operaciones. Estará integrado por cinco (5) miembros principales con cinco (5) 

suplentes numéricos elegidos por la Asamblea para un período de dos(2) años, de 

los cuales seis (6) podrán ser reelegidos para el periodo siguiente y así 

sucesivamente 

• La Junta Directiva, que será elegida por la Asamblea General de Accionistas para 

un período de dos años, es el principal órgano de administración de la Sociedad que, 

a la vez, sirve de medio de comunicación entre ella y sus accionistas, garantiza la 

buena calidad de la información que la Sociedad revela y verifica que se cumplan 

los requerimientos de gobierno corporativo. 

 

Las entidades están compuestas apropiadamente pues su junta directiva está dentro de los 

parámetros señalados en la investigación y cumplen razonablemente lo dicho en la norma. 

 

-Estructura la Administración 

• la asamblea general es el órgano máximo 

• asamblea general, junta directiva, gerente, control social, revisor fiscal. 

• ORGANOS DE DIRECCION Y ADMINISTRACION. - La dirección y 

• administración de la sociedad serán ejercidas por la Asamblea General de 

Accionistas, la Junta Directiva y la Presidencia (Quinta Asamblea Ordinaria de 

Accionistas – Escritura Pública No. 3570 del 9 de septiembre de 1998 – Notaría 2 

de Santa Marta) 

La estructura básica de la administración que planteamos está basada en la ley 79 de 1988, 

el decreto 454 de 1988 y en las diferentes políticas o estatutos que le permitan a su juicio 

tener una mejor estructura que cumpla con la sostenibilidad corporativa de la empresa, con 
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base en lo anterior podemos evidenciar que en las entidades encuestadas esto no se puede 

observar ya que no tienen una estructura clara de cómo se organizan organizacionalmente 

 

 

-Estructura organizacional (Defínala) 

 

• Asamblea General de asociados, junta directiva, comité de control social, oficina de 

cumplimiento, gerencia, jefe de bienestar social, contabilidad, jefe de crédito y 

cartera, comité de bienestar 

• La estructura organización del Fondo de Empleados la conforman la Asamblea 

General que es el máximo órgano de dirección del Fondo, la Junta Directiva que es 

el órgano de administración permanente del Fondo, el Gerente que es el 

representante legal del Fondo y órgano de comunicación con los Asociados, 

Afiliados y con terceros y los comités de apoyo como el de Control Social que tiene 

a su cargo controlar los resultados sociales y procedimientos para el logro de dichos 

resultados. Así como los derechos y obligaciones de los Asociados de y el Comité 

de Educación y Solidaridad quien manejará el tema de formación, capacitación de 

los asociados. 

• Asamblea general, comité de control social, revisor fiscal, junta directiva, gerente, 

asesores 

 

La estructura organizacional de los fondos no está estructurada pues no tiene una visión de 

sostenibilidad corporativa concreta, pues se intenta hacer inclusión de algunos principios de 
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sostenibilidad, pero en su estructura no se ve localizada una visión de sostenibilidad. 

   

 

4.4 DISCUSIÓN   

 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo identificar, caracterizar y  describir las 

dinámicas bajo las cuales, las organizaciones sociales y solidarias han construido su 

estructura organizacional, tomando en cuenta las particularidades de 5 fondos de empleados 

a los que se le realizó la encuesta, por lo que el estudio no tiene la intención de generalizar 

los resultados, sino simplemente describir una pequeña parte de la realidad de las 

cooperativas en el contexto en el que se desenvuelven. 

No existe una forma idónea para que una cooperativa cree su estructura, pero sí deben estar 

sustentadas en los principios y valores del movimiento cooperativista para que se considere 

que una organización pertenece al sector social de la economía 

Una determinada estructura organizacional, no es condicionante para el éxito o el fracaso 

de una cooperativa y no todo lo que se muestra en un diagrama organizacional es realmente 

lo que la integra, por lo que es muy importante resaltar el hecho de que un organigrama 

entendido como una representación gráfica, solamente muestra una de las partes de la 

estructura organizacional , pero para poder analizarla a profundidad es necesario observar 

otros elementos que aportan mucho más información sobre la realidad que viven las 

cooperativas y que componen su estructura.  

Analizando los resultados muchos de los fondos de empleados encuestados realizaron su 

estructura teniendo como soporte solo la ley 79 de 1988, o en otro caso la realizaron 

teniendo en cuenta sus propias filosofías de trabajo, Como se nota estas entidades no 
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cuentan con una estructura clara de cómo organizarse, pues según con lo dicho por (Blau 

1974) , (Moreno & Liz, 2009) y  otros referentes de la investigación, se debe acudir no solo 

a la ley 79 si no al decreto 454 el cual es fundamental para los fondos de empleados, pues 

muestra una guía de como estructurarse, pero para que esa estructura pueda contar con una 

visión sostenible no solo se debe hacer referencia de este decreto pues por sí solo no 

garantizaría esta sostenibilidad, por eso en la investigación se plantea un enfoque de 

múltiples referencias, mezclándolas para así obtener una estructura fuerte y que cuente con 

una visión de sostenibilidad corporativa. 

Teniendo en cuenta lo dicho por Rodríguez  el enfoque de Responsabilidad social es  un 

fundamento indispensable para hablar de sostenibilidad corporativa pues encierra los 

propósitos específicos de la S.C (Sostenibilidad Corporativa), que son el enfoque 

medioambiental y social. De esta manera los fondos de empleados deberian trabajar 

teniendo en cuenta estos enfoques para que sea mas facil tener una sostenibilidad 

corporativa. 

En conclusión, el diseño que se adopte por la cooperativa debe reducir costos, ser 

funcional, proveer aprendizaje profesional y cultural, tender hacia lo humanístico, (evitando 

la jerarquización de las relaciones impersonales) y que dicha estructura organizacional 

cuente con una visión de sostenibilidad corporativa. 
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4.5 CONCLUCIÓNES 

 

En definitiva, más allá de las estructuras específicas que podamos distinguir para los 

diferentes fondos de empleados cada uno con sus ventajas y limitaciones , lo que se busca 

es brindar un modelo de estructuras organizacionales que obedecen a una sostenibilidad 

corporativa en las organizaciones sociales y no lucrativas,  al igual, reafirmar la 

importancia de la cultura organizacional, los valores y principios que orientan las 

estructuras institucionales teniendo en cuenta las leyes y decretos que los reglamentan. 

Con este estudio ha incrementado la comprensión en torno a la sostenibilidad corporativa y 

las estructuras organizacionales, La identificación y la caracterización de una estructura 

organizacional no es un trabajo fácil y más cuando se basa en la sostenibilidad corporativa 

por la complejidad a la que se enfrentan.  La sostenibilidad corporativa es un aspecto vital 

en las empresas del sector, pero con una aplicación muy desigual.  

Los fondos de empleados que tiene una visión de sostenibilidad corporativa deben ser 

funcional, proveer aprendizaje profesional y cultural y tender hacia lo humanístico, 

evitando la jerarquización, estas deben diferenciarse de las demás empresas del sector. 

Llama la atención que las principales motivaciones para la elaboración las estructuras 

organizacionales con una visión de sostenibilidad corporativa por parte de los fondos de 

empleados no se ven muy clara en las entidades encuestadas pocos toman en cuenta la 

sostenibilidad corporativa para las estructuras. 



59 
 

En cuanto a las dificultades de las organizaciones sociales y lucrativas para identificar la 

estructura organizacional de los fondos de empleados la más sobresaliente fue el 

desconocimiento de la norma que acudieron para crear la estructura organizacional, 

reafirmando con ello la necesidad de mejora que tienen las organizaciones sociales en este 

aspecto. 

Otra dificultad destacada por las organizaciones encuestadas fue cual es el enfoque de 

estructura organizacional que utilizan ya que sugiere falencias en términos de sistemas de 

indicadores que permitan evaluar la gestión de estas organizaciones en diferentes aspectos. 

Al hacer un análisis de dificultades las organizaciones mostraron desconocimiento de las 

normas y la no implementación de la visión de sostenibilidad cooperativa en las en las 

estructuras organizacionales, y, en cualquier caso, el desconocimiento en el tema y la 

medición de aspectos sociales y ambientales permanecen como dificultades para identificar, 

conocer y caracterizar. 
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