
                             

 

 

Management Models In Solidarity Economy Enterprises (EES) In The 

Metropolitan Area Of Medellin, Antioquia Colombia 

 

Modelos de gestión en las empresas de economía solidaria (EES) 

en el área metropolitana de Medellín -Antioquia-Colombia 

 
Autor 

M. Sc Pastor Emilio Pérez Villa 

pastor.perez@campusucc.edu.co 

Universidad Cooperativa de Colombia UCC, sede Medellín www.ucc.edu.co 

Profesor Asociado Investigador  

Coordinador Grupo de Investigación GIES1 

 
 

Abstract 

The objective of this research is to provide a model for the management of solidarity 

economy enterprises (EES), for which a bibliographic review of different management 

models, which show how these models have evolved and as challenged to be performed the 

EES in their desire to meet their organizational objectives, considering authors such as Zabala 

Salazar, 2008; Beltran Sanz, 2002; Rojas Fajardo, 2003; Alvarez & Serrano Uribe, 2006; 

Ricardo Davila, 2002; Marcel Laflamme, 1990; Legislation on Solidarity Economy in 

Colombia, etc. The method used is deductive, inductive and analytical nature. That is, the 

theoretical framework of the solidarity economy is revised to build a particular management 

model for EES and from particular cases, we can determine the precise characteristics of the 

management model for EES and consider its application to all types of organization in order 

to comply with the generalization of the particularities of the proposed model. The unit of 

analysis for our study, are Cooperatives Medellin Metropolitan Area and for the case study, 

two (2) or three (3) Cooperative over 3,000 members were taken. The research was conducted 

by collecting data from secondary sources, surveys conducted by third parties and structured 

in-depth interviews of experts EES sector. The research is applied. 

EES in Colombia, according to the law, are three: Cooperatives, Mutual Associations and 

Funds Employees. For our analysis we will only Cooperatives. As a result the frame of 

reference defined to present a model that could be applied in the EES, taking into account the 

different structural and cultural constraints that affect or interfere with the implementation of 

any model or strategy. 

Keywords: solidarity economy enterprises (EES), management models, processes. 
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Management Models In Solidarity Economy Enterprises (EES) In The Metropolitan 

Area Of Medellin, Antioquia Colombia 

 

Modelos de gestión en las empresas de economía solidaria (EES) 

en el área metropolitana de Medellín -Antioquia-Colombia 

 

Resumen 

El Objetivo de la presente investigación es aportar un modelo para la gestión de 

Empresas de Economía Solidaria (EES),  para lo cual se realizó una revisión bibliográfica de 

diversos modelos de gestión, que permitan conocer cómo han evolucionado estos modelos y 

como enfrentan el desafío de las EES en su afán de cumplir con sus objetivos 

organizacionales, teniendo en cuenta autores como: Zabala Salazar, 2008; Beltran Sanz, 2002; 

Fajardo Rojas , 2003; Álvarez & Serrano Uribe, 2006; Davila Ricardo,2002; Laflamme 

Marcel,1990; Legislacion sobre Economía Solidaria en Colombia, etc. El método aplicado es 

de carácter deductivo, inductivo y analítico. Es decir, se revisa el marco teórico de la 

economía solidaria para construir un modelo particular de gestión para las EES y a partir de 

casos particulares, podemos determinar las características precisas del modelo de gestión para 

las EES y considerar su aplicación a todo tipo de organización con el fin de cumplir con la 

generalización de las particularidades del modelo propuesto. La unidad de análisis, para 

nuestro estudio, son las Cooperativas del Área Metropolitana de Medellín y para el estudio de 

caso, se tomaran dos (2) o tres (3) Cooperativas de más de 3.000 asociados. La investigación 

se lleva a cabo a través de la recolección de información por fuentes secundarias, encuestas 

elaboradas por terceros y entrevistas en profundidad estructuradas a expertos del sector de las 

EES. El tipo de investigación es aplicada. 

En Colombia las EES, de acuerdo con la legislación vigente, son tres: Cooperativas, 

Asociaciones Mutuales y Fondos de Empleados. Para nuestro análisis tomaremos únicamente 

las Cooperativas. Como Resultado se define el marco referencial, para plantear un modelo que 

pudiese ser aplicado en las EES, teniendo en cuenta las diferentes restricciones estructurales y 

culturales que afectan o interfieren en la aplicación de cualquier modelo o estrategia. 

Palabras clave: Empresas de Economía Solidaria (EES), Modelos de Gestión, Procesos. 

 

Introducción 

La Gestión Administrativa es un factor económico que participa activamente en los 

procesos y actividades económicas de una unidad empresarial y de la economía en general. 

Gestionar implica establecer objetivos a alcanzar, definir acciones concretas necesarias para 

lograrlos y especificar las personas responsables de su consecución (Palacio Areitio, 2007); 

además, la mejora en la gestión debe ser un objetivo prioritario para todas las entidades 

sociales.   

En particular, sobre la gestión administrativa de las organizaciones de la economía 

solidaria, la producción teórica y técnica no ha estado a la altura de las exigencias que estas 

entidades tienen para consolidar su desarrollo y sus operaciones en el mercado económico. 

Quizás esto ha sido la causa de las distintas problemáticas que las ha venido afectando, pues 

ante la carencia de una teoría universal explicativa que permita un proceso decisorio acorde 

con los objetivos particulares trazados por la Comunidad y el Trabajo como categorías 

organizadoras, se han utilizado elementos provenientes de la experiencia de las empresas 

tradicionales privadas, cuyo fin es enriquecer el factor financiero. 



                             

 

 

El modelo de gestión social y solidaria, es la forma como la empresa, orienta sus 

recursos, procesos y servicios para atender las necesidades y demandas de sus asociados, 

individual y colectivamente con el fin de obtener impactos positivos en su entorno familiar y 

de la comunidad. 

En la actualidad, las organizaciones se encuentran inmersas en entornos y mercados 

competitivos y globalizados; entornos en los que toda organización tiene la necesidad de 

alcanzar resultados empresariales. Para alcanzar estos resultados, las organizaciones necesitan 

gestionar sus actividades y recursos con la finalidad de orientarlos hacia la consecución de los 

mismos, lo que a su vez se ha derivado en la necesidad de adoptar herramientas y 

metodologías que permitan a las organizaciones configurar su Sistema de Gestión (Beltran 

Sanz, 2002). 

El profesional de administración de empresas debe fundamentar su formación en 

principios de ética social, con percepciones claras entre empresa y comunidad y con una 

formación y enfoque hacia un cambio de modelo de desarrollo, en donde la equidad y la 

viabilidad de superación de las condiciones de vida tengan reales posibilidades de ocurrencia. 

Las empresas asociativas y solidarias, constituyen uno de los medios para el logro de tales 

propósitos. Estas formas de organización humana son un tipo especial de empresa en la que 

predominan los factores Comunidad y Trabajo. Su estructura administrativa manifiesta su 

especial naturaleza y sus propósitos socioeconómicos. 

El modelo se sustenta en la organización y participación social y comunitaria, el 

desarrollo empresarial solidario y la gestión solidaria cuyas acciones se articulan a través del 

proyecto educativo social y empresarial (PESEM) y se orientan a la autogestión y la ayuda 

mutua, dando prioridad al ser humano y no en el capital como es tradicional en otro tipo de 

economías. 

 

Objetivo General 

Aportar un modelo para la gestión de las EES, buscando mejorar y comprender la 

naturaleza y métodos de operación de éstas empresas asociativas y solidarias, en el marco de 

la importancia socioeconómica que poseen. 

 

Revisión Literatura 

Desde el inicio del sistema cooperativo, los pioneros concibieron la institución 

Cooperativa como una empresa dual. Una asociación de personas que, basados en los 

principios de la cooperación, crean una empresa para utilizarla como instrumento de progreso 

y superación. Es así que siempre se habló de una empresa, con fines económicos y una 

asociación con fines sociales. El manejo de estos conceptos ha sido fácil, pero ha constituido 

la diferencia conceptual entre una empresa comercial con finalidad económica, esto es 

rentabilidad, sustentabilidad, consolidación patrimonial y una Cooperativa con propósitos y 

naturaleza social, que no pierde su perspectiva de generar resultados económicos. La 

importancia del sector solidario es significativa, como lo afirma la Alianza de Cooperativas 

Internacional ACI. 
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La legislación colombiana acoge el concepto de economía solidaria y lo define en el 

artículo 2o de la Ley 454 de 1998 así: “Para efectos de la presente Ley denominase Economía 

Solidaria al sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de 

fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias 

solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser 

humano como sujeto, actor y fin de la economía”. Sin embargo, este concepto debe ser 

debatido, de acuerdo con el significado que le otorgan las corrientes latina y anglosajona, en 

el mundo. En nuestro país debemos preocuparnos en el esfuerzo propio y la autoayuda 

mediante la educación. Esta es una de las vías de formación para que los asociados de las 

entidades de la forma asociativa solidaria se empoderen de estos conceptos y permitan 

ayudarse a sí mismos, pero no solos, sino con los demás (Congreso de la, 1998). 

Economía Social y Cooperativismo: El sistema cooperativo surgió simultáneamente con una 

profunda transformación de los contextos europeos durante el Siglo XVIII. La revolución 

francesa buscaba un cambio en la estructura social de aquella época y tuvo una fuerte 

influencia en diversos países como Gran Bretaña. De hecho “los primeros movimientos 

cooperativos datan de 1799 en los talleres establecidos por el escocés Robert Owen (1771 

– 1858), quien impulsó el trabajo colectivo que combinaba las actividades laborales y un 

ambiente familiar de los trabajadores fuera de los talleres” (Flores Crespo, 2000).   

Con el capitalismo industrial en el siglo XIX, se propició el surgimiento del modelo 

cooperativo. Igualmente, en Europa y en Norte América, fueron designadas con el vocablo 

economía social las Cooperativas y las asociaciones mutualistas; en épocas resientes, las 

prácticas desarrolladas para asegurar servicios personales, que aún responden a las nuevas 

necesidades relacionadas con la transformación de las economías y del estado de bienestar, 

son calificadas más bien de economía solidaria o de nueva economía social.  

En sentido amplio las organizaciones de la economía solidaria son todas aquellas que han 

sido creadas para la solidaridad y el apoyo entre personas o grupos de personas frente a 

necesidades básicas habituales y frente a necesidades o calamidades imprevistas; o aquellas 

conformadas específicamente como grupos cooperativos, asociativos de trabajo, comunitarios 

y otros. Uno de los principios filosófico-político que las orienta es la ausencia de ánimo de 

lucro individual, de ganancias individuales como resultado de la actividad emprendida. Pero 

simultáneamente deben ser organizaciones de carácter social, con espíritu de servicio, de 

ayuda mutua, de cooperación. 

En definitiva, la economía social es un componente fundamental de la sociedad civil 

organizada que adopta posturas y da su opinión a los poderes públicos en la elaboración de 

políticas que afectan a la vida de los ciudadanos, contribuyendo de manera muy significativa a 

la construcción de una sociedad plural, más participativa, democrática y solidaria. 

 

El Cooperativismo en Colombia: Abordar la caracterización del cooperativismo en 

Colombia resulta una tarea compleja por su naturaleza y composición, por su origen, por su 

larga tradición, por los cambios jurídicos y por sus interacciones con los otros sectores 

sociales y económicos del país (Fajardo Rojas, 2003). Se han realizado estudios de caso, 

generalmente de experiencias exitosas, y estudios de algunos sectores del cooperativismo 

(Lora & Vesga, 1992). 

En Colombia representa un importante agente para el desarrollo socio-empresarial y el 

fortalecimiento del capital social, desarrollando diversas actividades. Su integración se 

estructura a través de sectores cooperativos de segundo y tercer grado y, a través de la 

integración con otras empresas de índole mutual bajo el hilo conductor de la solidaridad. De 



                             

 

 

esta manera, se integran al cooperativismo un amplio abanico de organizaciones que de forma 

conjunta hacen parte de la economía solidaria. (Álvarez & Serrano Uribe, 2006) 

El cooperativismo colombiano hunde sus raíces en la cultura comunitaria de los pueblos 

precolombinos y en las experiencias del cooperativismo europeo iniciado a mediados del siglo 

XIX. Esta doble genética le imprime rasgos especiales al desarrollo cooperativo colombiano. 

En referencia al marco normativo, este de dividió en tres grandes etapas de conformidad con 

la vigencia de las diferentes normatividades que han regulado la materia, a saber: Ley 134 de 

1931; Decreto-Ley 1598 de 1963 y Ley 79 de 1988 (Congreso, 1988),  

Sin embargo en ninguna de estas legislaciones, se empleó por el legislador el término 

“Economía Solidaria”. Al expedirse la nueva Constitución Política de 1991, tampoco se hizo 

uso de dicha expresión, pero en algunos artículos el constituyente se refirió, por ejemplo, a las 

“organizaciones solidarias” (artículo 60 Constitución Nacional) o a las “formas asociativas y 

solidarias de propiedad” (artículo 58 inciso 3o Constitución Nacional) (Guarin, 1999). La 

tabla 1 presenta las principales etapas del desarrollo cooperativo del país (Fajardo Rojas, 

2003).  

 

 

Tabla 1. Desarrollo Histórico de las Formas Asociativas Solidarias.   

Períodos Etapa Hechos Impulsores 

Antecedentes  -Surgimiento y expansión del Cooperativismo 

en Europa 1844. 

-Surgimiento de las ideas Cooperativas en 

Colombia 

Misioneros de la 

Iglesia Católica. 

Dirigentes 

políticos, 

Gobernantes, 

Nacimiento del 

cooperativismo 

1931 

1960 

-Promulgación de la Ley 134 de 1931 que 

establece las bases para la creación de las 

Cooperativas 

-Expedición del Decreto 849 de 1932 para el 

Fomento Cooperativo. 

-Creación de la Superintendencia de 

Cooperativas, mediante Decreto 1339 de 1932 

y reglamentada la Ley 134 de 1931. 

-Expedición de la Ley 115 de 1959, 

enseñanza del Cooperativismo en todos los 

grados de la Educación. 

Iglesia Católica. 

Líderes sindicales 

Líderes políticos 

y Representantes 

del Gobierno. 

Crecimiento y 

expansión 

1960 

1995 

Integración Nacional del Cooperativismo. 

Organización de UCONAL, fundada en 1959. 

Se Fundaron las siguientes entidades: 

-Asociación Colombiana de Cooperativas, 

ASCOOP, 1960. 

-Central Cooperativa de Crédito  y Desarrollo 

Social, COOPDESARROLLO, 1963 

-Central Cooperativa de Promoción Social, 

COOPCENTRAL, 1964. 

Iglesia Católica. 

Cooperativas. 

Sindicatos. 

Gobierno. 
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-Central de Cooperativas Agrarias del 

Occidente, CENCOA, 1967. 

-Central de Cooperativas de la Reforma 

Agraria, CECORA, 1968. 

-Instituto Nacional de Desarrollo y 

Financiamiento Cooperativo, 

FINANCIACOOP. 

Reestructuración 1996 

2004 

1. Expedición de las Leyes 454 de 1998, 510 

de 1999, 550 de 1999, 759 del 2002, 

2. Decretos 

3.Liquidación de algunas Cooperativas 

financieras, 

4.Transformación de DANCOOP en el 

Departamento Nacional de la Economía 

Solidaria, Creación de la Superintendencia de 

la Economía Solidaria y el Fondo de Fomento 

de la Economía Solidaria –FONES-, 

Reestructura el Consejo Nacional de 

Economía Solidaria –CONES-. 

Gobierno. 

Organizaciones 

Cooperativas 

Fuente: UniRcoop. 2003. 

 

Autogestión Solidaria.- El concepto de democracia, en términos generales, puede 

expresarse a través de dos concepciones básicas: La concepción crítica, que desarrolla un 

concepto normativo respecto de los valores al expresarlos como un concepto ideal-teleológico 

que persigue la autodeterminación de los seres humanos, y por otro lado, la concepción 

positivista, que entiende la democracia como procedimiento para la toma de decisiones (Pérez 

Villa , 2007). Un grado más elevado de legitimación del poder está dado por la participación 

de los dirigidos en la toma de decisiones. Esta participación implica un perfeccionamiento 

especial de la gestión. El grado superior de legitimación de la autoridad se establece en la 

autogestión. La participación puede definirse en su esencia, como la cooperación de los 

dirigidos en el ejercicio de la dirección y gestión de una organización compleja. Cooperación 

en la toma de decisiones, cooperación en el sistema de dirección y gestión (Pérez Villa, 2011). 

La autogestión es más que eso. Es el ejercicio pleno de la dirección y gestión efectuada 

de manera asociativa y solidaria, por todos los integrantes de una organización operando 

como un solo sujeto social. La participación y la autogestión son expresión de la solidaridad a 

la vez que la crean y refuerzan. La participación y la autogestión configuran un sujeto 

colectivo, asociativo o comunitario (Razeto M, 1993). 

 

La Administración Autogestionaria.- La administración de las EES tiene un carácter 

Autogestionaria. Con ella, la acción empresarial se efectúa con el concurso de los mismos 

asociados. En esta empresa, el objetivo no es el lucro, sino la satisfacción de una necesidad. 

Como no se busca ánimo de lucro, los beneficios no son repartidos en proporción a la 

cantidad de capital de cada asociado, sino en proporción al trabajo aportado o al uso de los 

servicios que ofrece la empresa. Esto significa que la empresa autogestionaria siempre es 

colectiva y no individual. De ahí que la administración autogestionaria se interprete como la 

acción de un grupo de asociados que se auto-dirigen para lograr un objetivo previsto por el 

mismo grupo. Para lograr lo anterior, es necesario que los asociados participen real y 



                             

 

 

permanentemente en la toma de decisiones, en la planificación, la organización, la dirección, 

la ejecución y el control de la empresa. 

 

Concepto de Organización.- Harold Koontz y Heinz Weihrich, piensan en organización 

como: La identificación y clasificación de las actividades requeridas; El agrupamiento de las 

actividades necesarias para lograr los objetivos; La asignación de cada agrupamiento a un 

administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo (delegación) y, las medidas para 

coordinar horizontalmente y verticalmente en la estructura organizacional” (Koontz, 1998). 

Stoner y otros opinan que organización: “Son dos personas o más que trabajan juntas, de 

manera estructurada, para alcanzar una meta o una serie de metas específicas” (Stoner, 1996). 

En tanto que (Etzioni, 1989), desde una perspectiva sociológica, concibe la organización 

como “entidad social deliberadamente, creada y recreada para alcanzar objetivos concretos, 

que se caracteriza por la división del trabajo, el poder y las responsabilidades en las 

comunicaciones. (Schein, 1998), precisa que la organización es “la coordinación planificada 

de las actividades de un grupo de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito 

explícito y común, a través de la división del trabajo y de funciones y a través de una jerarquía 

de autoridad de responsabilidad”.  (Palacios, 1994), señala que en una organización existen 

por lo menos cuatro grupos de influencias e intereses: los proveedores, los clientes, los 

trabajadores y los propietarios.  

 

Concepto de Gestión en las Organizaciones.- Gestionar es llevar a cabo diligencias 

que hacen posible la realización de una operación comercial o de otro índole. Administrar 

abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar algo determinado o una 

situación concreta. La gestión es también la dirección o administración de una compañía o 

de un negocio. La gestión, hoy día, se relaciona con los cambios del entorno de las empresas, 

sobre todo, los cambios tecnológicos. 

En Colombia los estudios sobre gestión en las empresas siguen las orientaciones de 

países como Estados Unidos, en donde la empresa tiene muy definidos y claros objetivos de 

ganancia y su estructura y procedimientos están acordes con tales objetivos. Al hablar de 

gestión en las EES se observa que estas empresas poseen objetivos y características propias de 

la economía no lucrativa, sino de libertad, democracia e identidad de sus asociados, usuarios y 

clientes y con propósitos de desarrollo social integral (propósitos meta económicos). Acá se 

entiende por cliente de las cooperativas a la persona natural o jurídica que ostenta la calidad 

de asociado y con la que establece y/o mantiene una relación contractual para la prestación de 

cualquier servicio y/o suministro de cualquier producto propio de la actividad (Pérez Villa & 

Múnera Vásquez, 2007). En el seno de estas empresas todavía se mantiene los retos 

planteados en el XXX Congreso de la ACI (Book Sven, 1992) y otros de la época moderna. 

El Modelo de gestión, debe estar basado en el enfoque sistémico, ya que las EES se 

consideran organizaciones abiertas, es decir, en interacción permanente con el contexto. El 

logro de los objetivos está en función de la eficiencia (sacando los recursos requeridos de su 

contexto) y de la eficacia (utilización de estos recursos en la planeación); logrando así mayor 

efectividad. 

http://definicion.de/administracion
http://definicion.de/empresa
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Tabla 2. Algunas Publicaciones sobre Gestión Cooperativa 

Autor Título Observaciones 

Karl  Hildebrand La ciencia de la 

Administración Cooperativa 

Alemania .1927 

T.E. Stephenson Management in Cooperative 

Societies. ( La Gerencia en las 

Sociedades Cooperativas) 

Publicada por William Heinemann. 

Londres. 1963 

John Jacques Manual on Cooperative 

Management (Manual de 

Gerencia Cooperativa) 

Publicada por la Unión 

Cooperativa Británica. 

Manchester. 1969 

E. H. Thomas Gestion des Coopératives 

(Gestión de las Cooperativas) 

Editorial Aguilar. Madrid. 1962 

Eberhard Dulfer Ciencia de la Administración 

de Cooperativas 

1984 

Joaquín Bastaros Técnica del Control 

Económico en las Cooperativas 

Escuela de Gerentes. Zaragoza. 

1963 

Liga Cooperativa 

de los EE.UU 

Administración Moderna de 

Cooperativas 

Editorial Roble. México. 1973 

Dieter Hubental Principios Teóricos de la 

Administración Aplicables a 

las Cooperativas 

Ediciones Puce. Quito. 1983 

Pedro Acosta 

Guayara 

Manual para Gerentes de 

Cooperativas de Consumo 

Editorial Colombia nueva Ltda. 

Bogotá. 1971 

Nicolás Palacios La Administración de las 

Empresas de Economía 

Solidaria 

Universidad Santo Tomas (USTA). 

Bogotá. 1985 

Carlos Julio Pineda La Administración en las 

Empresas de Economía 

Solidaria (II) 

Universidad Santo Tomas (USTA). 

Bogotá. 1984 

Fuente: Autor basado en (Laflamme, 1990) 

 

(Pineda Suarez, 1999), destaca, también hechos en Egipto (Años 2230 y 1323 a. de C.); 

Fenicia (Años 1500 a. de C. y 774 C a de C.); China (Años 2100 a. de C. y 220); Babilonia 

(Año 550 a. de C.); Atenas (Años 70 a. de C. y 300); Roma (Años 750 y 476 a. de C.); 

Norteamérica (año 300 a. de C.); Mayas (Siglo X-XV); Incas (Siglo XII-XV) y Aztecas (Siglo 

XIV). 

El concepto de gestión cobra sentido en el contexto de la organización; así puede leerse 

en Fernando Fantova, para quien la esencia de la gestión es la coordinación de la organización 

y la interlocución desde la globalidad articulada con el entorno, de esta manera se vela por la 

unidad de acción de la organización (Fantova Azcoaga, 2001), Por su parte, el investigador 

(Davila, 2002) define el concepto en términos de prácticas sociales usualmente 

esquematizadas como el manejo de recursos de una organización para el logro de sus 

objetivos 

 

 



                             

 

 

Diseño metodológico 

El método aplicado es de carácter deductivo, inductivo y analítico. Para lo inductivo se 

revisó el marco teórico de la economía solidaria para construir un modelo particular de 

gestión para las EES. Para nuestro caso lo inductivo hace referencia a partir de casos 

particulares, llegar a determinar las características precisas del modelo de gestión para las 

EES y considerar su aplicación a todo tipo de organización con el fin de cumplir con la 

generalización de las particularidades del modelo propuesto. El carácter analítico del método 

permite descomponer el objeto de estudio desde lo más complejo hasta lo más simple y así 

llegar a la unidad de análisis que son las Cooperativas del Área Metropolitana de Medellín y 

para el estudio de caso, se tomaran dos (2) o tres (3) Cooperativas de más de 3.000 asociados. 

La investigación se lleva a cabo a través de la recolección de información por fuentes 

secundarias, encuestas elaboradas por terceros y entrevistas en profundidad estructuradas a 

expertos del sector de las EES. El tipo de investigación es aplicada. 

 

Resultados 

En algunas EES se observó que utilizan modelos o normas de referencia reconocidos para 

establecer, documentar y mantener Sistemas de Gestión que les permitan dirigir y controlar 

sus respectivas organizaciones, por ejemplo: ISO 9000:2000 e ISO 9004:2000; ISO 14000 y 

OHSAS 18000 y con ellos adoptan de un enfoque basado en procesos en el sistema de gestión 

como principio básico para la obtención de manera eficiente de resultados relativos a la 

satisfacción del cliente y de las restantes partes interesadas.  

 

Figura 1. El Sistema de Gestión como herramienta para alcanzar los objetivos 

 

      (¿Cómo?) 

 

  

(Qué se quiere)                (Qué se logra) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

La mayoría de ellas posee Mapa de Procesos e implementan un   modelo de planeación 

estratégica flexible, que se ajusta al cambio, y permite tomar decisiones acertadas. El Modelo 

empleado es el de la Gerencia Estratégica desarrollado por Humberto Serna Gómez. Este 

modelo define elementos para la gestión como: PCI (Perfil de Capacidad Interna); POAM 

OBJETIVOS 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 

Responsabilidades (Quién) 

Recursos (Con qué) 

Metodologías (Cómo) 

Programas (Cuándo) 

RESULTADOS 
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(Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio), DOFA (Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas) etc. (Serna Gómez, 2008). 

El proceso de planeación estratégica contempla cuatro momentos esenciales. El primero 

se detiene en la evaluación de carácter interno y externo, indispensable para medir los 

resultados del plan y también para iniciar uno nuevo. El segundo es el de la formulación del 

plan estratégico, o mejor, la reflexión frente a lo qué somos y lo qué queremos ser. La tercera 

fase se constituye en el diseño de los planes operativos, dando como resultado la elaboración 

de los programas y los cronogramas. Por último, se aborda el momento de la ejecución y el 

control. 

La base del modelo de gestión encontrado, inicialmente, es el ciclo PDCA (PHVA en 

español2) Precisamente el ciclo de gestión se inicia con las fases de revisión–evaluación 

(Check) y reformulación–ajuste (Act), como pasos previos a la planificación en si (Plan) y al 

despliegue de la misma (Do). Esta dinámica de mejora continua sólo es posible si el modelo 

de gestión incorpora un sistema de indicadores de medición y control de resultados (en 

algunas EES se observa), que permita identificar las desviaciones y establecer acciones 

preventivas y correctivas a tiempo. 

Las EES observadas tratan de pasar de un mercadeo económico a un mercadeo social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor, adaptado de (Couture, 1976) 

 

Generalmente no poseen Sistema de Indicadores como tal, aunque algunas EES aplican 

El Balanced Scorecard (BSC o CMI). El Cuadro de mando Integral de (Kaplan & Norton, 

2009) le permite a las EES enfocar su gestión y medir los resultados de una forma óptima y 

más acertada al mismo tiempo que se identificarán cuáles deben ser las estrategias que deben 

llevarse a cabo para la consecución de los objetivos planteados por la organización, todo esto 

desde cuatro diferentes perspectivas teniendo en cuenta tanto los indicadores financieros 

como los no financieros. Además, este modelo también constituye una importante herramienta 

de apoyo para la adecuada toma de decisiones, la gestión estratégica, la asignación de los 

recursos y el incremento de los niveles de eficiencia y eficacia en la organización. 

Finalmente, se encontró que la mayoría de EES observadas aplican el Modelo de la 

Confederación Alemana de Cooperativas-DGRV (por sus siglas en alemán) y otras el Modelo 

de que opera en DESJARDINS, Canadá; pero la mayoría poseen un Modelo Hibrido. 

 

                                                 

2 PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar 

Servicios 

ASOCIADO 

EES 

Divulgación 

 

Difusión Valor 



                             

 

 

Discusión 

En las EES se concreta la identidad entre propietario, usuario y gestor; identidad que no 

existe en ninguna otra forma empresarial. De ahí que en estas empresas es fundamental la 

autogestión, ya que la propiedad y la gestión están en las mismas manos.  Por ende, la esencia 

de esta gestión estriba en la participación democrática de sus miembros. 

La gestión es el poder hacer, es el poder decidir que hace parte de la actuación humana en 

los procesos económicos en cualquiera de sus niveles y fases, y por lo mismo se encuentra 

estrechamente ligado al factor tecnológico, es decir, al saber hacer. 

El desenvolvimiento de la gestión administrativa implica la convergencia de tres 

elementos fundamentales: La Teoría; la Técnica y las Estructuras de organización; es decir, 

las formas mediante las cuales se distribuyen y relacionan los sujetos que deciden, con los que 

ejecutan las decisiones, dando lugar a la división técnica y social del poder y las jerarquías de 

las entidades y de la economía. (Zabala Salazar, 2008) 

Aunque existen componentes comunes en los procesos de gestión administrativa de las 

diferentes modalidades de empresas, se dan diferencias en ellas por racionalidades 

económicas y lógicas operacionales especiales. 

Las EES, por tener una finalidad y un funcionamiento interno diferentes al de otras 

formas empresariales, tienen que considerar, en su gestión, situaciones que son propias de la 

doctrina de la cooperación y la solidaridad. De ahí que no basta tener un conocimiento general 

de la teoría administrativa para gestionar las empresas de economía solidaria; se requiere, 

además, un ejercicio de comprensión de la teoría de la cooperación y de la solidaridad. En 

primer lugar debe tenerse en cuenta que en estas empresas sus objetivos económicos están 

íntimamente ligados al cumplimiento de propósitos sociales. El desarrollo de la gestión, 

adicionalmente, deberá estar orientado por principios universales que definen su doctrina y 

que constituyen su norma básica de acción y la pauta para su funcionamiento. 

La gestión asociativa recae en todos los asociados, pero la administración no puede ser 

asumida por todos. Por ello se delega democráticamente en un grupo de ellos. Pero el éxito de 

la empresa depende de la integración, participación y permanente dedicación de todos sus 

miembros. 

La gestión asociativa corresponde a un nivel participativo, con poder de decisión, que 

descansa en los asociados, a través de los organismos de dirección y control. En torno de la 

gestión asociativa se ordena la estructura general de la empresa. 

Pudiera decirse que la gestión de las EES, en esencia, busca organizar racional y 

eficientemente las actividades de dicha forma asociativa empresarial, orientadas al 

cumplimiento de sus fines socioeconómicos, a asegurar el pleno aprovechamiento de las 

posibilidades materiales y humanas y a integrar estrechamente a todos sus miembros 

(asociados) en torno al objeto social. 

La autoridad reside en la Asamblea General y de ella se deriva, por delegación y en 

relación con las funciones y responsabilidades, hacia el Consejo de Administración o Junta 

Directiva, la Junta de Vigilancia o Junta de Control Social y a la Revisoría Fiscal. De la 

autoridad del Consejo se desprende la de los Comités y el Gerente. De la autoridad del 
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Gerente se desprenden delegaciones particulares. Autoridad y responsabilidad deben ir 

parejas; quien tiene una responsabilidad debe tener una autoridad y viceversa.  

En las EES, la estructura orgánica está consignado en el estatuto y complementada en los 

reglamentos internos. 

La gestión social, en términos generales, puede entenderse como la capacidad que tienen 

las personas o la comunidad de realizar una determinada actividad para producir un cambio 

social, superar carencias y satisfacer necesidades. Una definición aceptada en nuestros 

tiempos es que es un proceso de decisiones y acciones que no se limita a la gestión 

propiamente administrativa sino que implica diseñar y operar propuestas de transformación de 

la realidad de unos determinados sujetos sociales. Pero también podría entenderse como la 

construcción de espacios de relación social y vínculos de relacionamiento institucional, a 

través de un conjunto de acciones, focalizadas en determinados grupos sociales o 

poblacionales. 

La gestión es un factor esencialmente subjetivo, pues son las personas las que toman 

decisiones y las ejecutan, y entre ellas se realizan unas relaciones sociales que pueden 

desarrollarse de distintas formas, lo que da lugar a variadas maneras de constitución del factor 

gestión. 

En el caso de la Gestión, es preciso distinguir dos aspectos esenciales para su 

reconocimiento teórico y su ejercicio. Por un lado, su proceso de configuración donde es 

posible concretar la existencia como poder hacer, manifestado en las empresas y en la 

economía como el poder tomar decisiones y ejecutarlas. Por otro lado, está el 

perfeccionamiento de la gestión administrativa, que son aquellos procesos que sirven para 

marcar procesos e incrementar la eficiencia de este factor. 

Un importante aspecto de la constitución del factor gestión se deriva del concepto que 

establece que el poder hacer es una relación social entre los que deciden y quienes ejecutan. 

En este sentido se entiende que el poder no es algo que pueda ser poseído en propiedad por un 

sujeto, independientemente de aquellos sobre los cuales se ejerce. Sin embargo, quien ejerce 

el poder debe poseer cualidades y competencias requeridas para la toma de decisiones y el 

ejercicio del mando. 

 

Conclusiones 

En los últimos años se observa una evolución en los modelos de gestión en las EES 

objeto de estudio. La mayoría de las visitadas utilizan técnicas de gestión moderna, pero con 

poca aplicabilidad de la axiología cooperativa, midiendo a la alta dirección por resultados 

económicos-financieros y no por logros sociales; además, estas empresas utilizan muy poco el 

mercadeo social lo que conduce a una menor eficacia. En estas empresas es necesario trabajar 

con Responsabilidad Social y Gobernabilidad, a través de convicciones firmes y valores 

arraigados.  
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