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I. INTRODUCCIÓN 

 

  

El cooperativismo es un movimiento y forma de organización comunitaria que 

permite crear empresas, grupos o entidades económicas altamente competitivas y 

productivas como lo demuestran los casos de Israel, Italia, España y el mismo Estados 

Unidos por mencionar unos cuantos. El término cooperativismo moderno surge en el 

Reino Unido dentro de la Revolución Industrial como una forma de dar respuesta a la 

opresión de la fuerza laboral; uno de los pioneros fue la Rochdale Society of Equitable 

Pioneers en 1844. Sin embargo, años antes en Lyon, Francia, los jefes de turno y taller 

de las fábricas de hilados y tejidos, ya habían iniciado un movimiento similar, dando con 

ello origen a las llamadas sociedades mutualistas descritas por Joseph Proudhon. Ahí 

se establecieron los principios del cooperativismo moderno, los cuales engloban una 

serie de reglas de funcionamiento de las empresas cooperativas: la adhesión voluntaria, 

la democracia, la capacitación para los socios, la equidad entre los socios, etcétera. La 

cooperativa en esencia busca dar importancia al hombre y a su trabajo. Fernández 

(1992) expresa que el cooperativismo cambia las deficiencias de la empresa capitalista 

al devolver la propiedad del trabajo al trabajador, así es el trabajador y no el capital 

quien adquiere la responsabilidad.  

El cooperativismo ha tenido una expansión en el ámbito internacional ya que cuenta 

con una gran diversidad de aplicaciones, pues existen cooperativas de productores, de 

consumidores y cajas de ahorro. Su crecimiento a partir del siglo XX alcanzó varios 

continentes, introduciéndose en Asia y Oceanía, inclusive en países como Japón, 

Australia, Nueva Zelanda, India e Indonesia. También, la expansión es creciente en 

África, y en el caso de América el cooperativismo llega a fines del siglo XIX a los 
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Estados Unidos, extendiéndose por toda América del Sur, donde las cooperativas 

agrarias adquieren una importancia singular en casi todos los países (imdeccop,s/f). 

En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de 1995, se reconoció la necesidad 

de resolver problemas sociales como la pobreza, el desempleo y la marginación social, 

por tal motivo, existe la convicción de que el crecimiento económico, el desarrollo social 

y la protección del medio ambiente son componentes de desarrollo sostenible 

interdependiente y que se fortalecen mutuamente, lo cual constituye el marco de 

referencia de los esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para todas 

las personas (Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social- Copenhague, 1995) 

El reimpulso al cooperativismo en México se vio apoyado por el Distrito Federal en 

2006 con la aprobación de la Ley de Fomento Cooperativo, y en 2009 con el Programa 

General de Fomento Cooperativo como una manera de apoyar y fomentar la economía 

social. Para el Instituto Mexicano de Desarrollo Cooperativo instituido en 1996, las 

cooperativas son una opción para generar empleo y combatir la crisis alimentaria 

(Cooperativismo en Movimiento, 2011). 

De acuerdo con Cooperativismo en Movimiento (2011), en México operan unas 

quince mil cooperativas, en su mayoría relacionadas con el consumo y la producción de 

bienes, donde participan alrededor de cinco millones de personas, lo anterior según 

datos del Fondo de Desarrollo Social del gobierno del Distrito Federal; durante 2009 en 

los Estados Unidos se registraron unas veintinueve mil cooperativas, con ochenta 

millones de integrantes, en Argentina casi dieciocho mil  con unos nueve millones de 

miembros, de acuerdo con  la agencia no gubernamental Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI). 
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En su libro sobre Crecimiento Económico, Robert Barro y Xavier Sala-i-Martin 

(2004) realizan un ejercicio estadístico con el fin de identificar el efecto aislado de 

distintas variables económicas e institucionales sobre el crecimiento económico. Para 

ello emplean una muestra de alrededor de setenta países para períodos 

preestablecidos entre 1965 y 1995. El cociente inversión/PIB resulta ser una variable 

significativa que contribuye positivamente al desarrollo, un aumento de este cociente de 

0.1 (10 puntos porcentuales) se traduce en un incremento de casi un punto porcentual 

de la tasa de crecimiento del PIB per cápita en el largo plazo. 

A primera vista parecieran cifras pequeñas, pero cálculos sencillos demuestran que no 

lo son. Si se supusiera que la economía creciera en promedio 4% anual y la población 

1.5% por año, se tendría un crecimiento del PIB per cápita de aproximadamente 2.5%. 

Con esta tasa llevaría casi treinta años duplicar el PIB per cápita. Partiendo de un PIB 

per cápita en México cercano a ocho mil dólares, en treinta años este sería de dieciséis 

mil dólares, cifra similar a la de Taiwán y todavía inferior a la de Corea del Sur. Sin 

embargo, si la tasa de crecimiento fuera solo un punto porcentual mayor, es decir, 

3.5%, en treinta años el PIB per cápita se triplicaría, superando a países como Portugal 

e Israel. Y si fuera dos puntos porcentuales mayor, 4.5%, en treinta años se 

cuadruplicaría, superando a países como Hong Kong, España y Singapur. Claro, para 

crecer a ese ritmo, se necesitaría que el incremento real anual del PIB ascendiera a 6% 

en los próximos treinta años. Las cifras respaldan en general la idea de la relación 

positiva entre la inversión productiva y el crecimiento económico. En los últimos 

veinticinco años Japón, China y Hong Kong mantuvieron un cociente inversión a PIB 

superior a México y, en algunos casos, superior. El cociente inversión a PIB de México 

en la actualidad asciende a alrededor de 20%, nivel similar al que se tenía a mediados 
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de los años ochenta. China, que en el presente alcanza tasas de crecimiento reales de 

su PIB de alrededor de 9% (oficialmente) tiene un cociente superior al 40% y con 

tendencia a la alza. Desde 1990 en el caso de Japón, y desde 1997 en el de Hong 

Kong, este ha venido disminuyendo, hasta llegar a niveles ligeramente superiores a los 

de México. Sin embargo, ello también es congruente con la Teoría Neoclásica de 

Crecimiento en relación con el tema de convergencia. 

Las cooperativas, organizadas como empresas comerciales para el provecho de 

sus miembros, ofrecen un modelo de empresa que resulta especialmente pertinente en 

épocas de dificultades económicas y de deficiencias de mercado y este tipo de 

organizaciones resulta accesible para varias personas. Como grupo de autoayuda, una 

organización cooperativa resulta fácilmente accesible especialmente para las personas 

de escasos recursos y marginadas. Cuando las empresas del sector privado o los 

gobiernos son débiles, particularmente en las zonas rurales distantes, las cooperativas 

hacen posible que la población local se organice y mejore sus condiciones. Las 

cooperativas promueven la creación de empleo productivo, el incremento de los 

ingresos y la ayuda para reducir la pobreza, al mismo tiempo que favorecen la inclusión 

social, la protección social y la promoción de las comunidades. De este modo, al mismo 

tiempo que benefician directamente a sus miembros, ofrecen también externalidades 

positivas para el resto de la sociedad e influyen en la transformación de la economía 

Los datos anteriores demuestran la necesidad de crear en México mecanismos que 

incrementen la relación inversión/PIB para alcanzar crecimientos acorde al bienestar de 

la población y una salida ya comprobada es el cooperativismo desde el sector primario. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Muchas organizaciones cooperativas no encuentran un desarrollo positivo debido a 

la falta de administración, falta de estrategias y en algunos casos si no es que muchos, 

las empresas no cuentan con una organización en el personal, definición de sus 

actividades de manera clara, capacitación constante de forma integral. ¿Será que la 

falta de capacitación y formación de personal no les permite  a las cooperativas en 

Morelos despuntar positivamente? Para Da Silva & Ratzmann Holz (2008) la estructura 

de las sociedades cooperativas es bastante compleja y aunque su finalidad no es 

generar lucro por lucro su performance necesita estar estructurada de manera eficaz a 

fin de generar resultados positivos que le permitan tener supervivencia garantizada, 

establecer planes de de crecimiento. De acuerdo con Perius (1983) algunos errores 

estructurales de las sociedades cooperativas son: fluctuación permanente de los socios, 

lo que provoca la fluctuación del capital, agravada con la inflexible organización 

estructural, la frágil estructura en la formación de capital, por que el socio tiene solo un 

voto, aunque posea más que una cuota- parte y porque no hay estímulos financieros 

para capitalización, los procesos de fiscalización y de control de las sociedades 

cooperativas son deficientes y superados, pocos programas de educación cooperativa y 

la falta de un modelo económico cooperativo. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Las sociedades cooperativas ayudan a dar respuesta a la falta de empleo y al 

crecimiento económico de las regiones. Desde un punto de vista práctico pareciera ser 

la única salida no solo para el estado de Morelos sino para México, donde la presencia 

de empresas transnacionales y monopolios frenan los emprendimientos a pequeña 

escala. Sin embargo, una competencia y productividad frontal desde organizaciones 

pequeñas con más flexibilidad y rapidez de cambio que las primeras pueden empezar a 

ganar mercados aparentemente cautivos. 

En México se viene observando un aumento en la economía informal, la crisis 

económica y el desempleo, aspectos que amenazan al país, pero particularmente a la 

clase obrera. Según datos de Miranda Esquivel (2010) del desempleo abierto en 2010 

alcanzó alrededor de tres millones de personas de la población económicamente activa; 

más de cuatro millones se encuentran en el subempleo y cerca de trece millones 

trabajan en la economía informal. De diciembre de 2006 a marzo de 2010, el 

desempleo creció 79 por ciento. La pobreza y la inequidad social van en aumento; 

cerca de 20 millones de personas están en pobreza alimentaria más que en el 2006. En 

los últimos tres años se ha duplicado el costo de la canasta básica. El salario mínimo 

que percibe la población económicamente activa es insuficiente para satisfacer las 

necesidades de una familia según datos de la Facultad de Economía de la UNAM y del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

 

Todos estos puntos se ubican como aspectos económicos, políticos, sociales, como 

es la excesiva concentración de riqueza y liberación del sistema, así como la presencia 
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de una fuerte inversión privada directa con estímulos estatales en actividades que no 

son fuente generadora de empleos, la ausencia de políticas públicas eficaces de 

empleo y bienestar, la debilidad del sector social de la economía, derivado de una 

exclusión gubernamental al sistema cooperativo de producción y de consumo. El 

movimiento cooperativo para Miranda Esquivel (2010) ha logrado mantenerse como 

una alternativa de ocupación y organización económica popular con ideales, principios y 

valores que proyectan una ideología distinta a la del capital, mostrando con su 

experiencia la necesidad de una economía nueva en cuanto a la justa distribución de la 

riqueza. 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar una propuesta de estructura organizacional con base en el proceso 

administrativo y lo que marca la Ley General de Sociedades Cooperativas en México, 

para las cooperativas de producción o de consumo en el estado de Morelos  

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Determinar a través de la historia la aplicación de los principios cooperativos. 

2. Analizar la estructura organizacional dentro de las sociedades cooperativas en el 

estado de Morelos. 

3. Precisar las acciones aplicadas en las cooperativas para enfrentar el mercado 

global. 
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4. Analizar el escenario en el que operan actualmente las cooperativas en México y 

en el Extranjero. 

5. Contrastar casos de empresas cooperativas morelenses que han logrado tener 

éxito a nivel local, nacional e internacional. 

 

VI. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1. ¿Cuál es la manera en la que las organizaciones cooperativas determinan su 

estructura organizacional? 

2. ¿Cuál es el papel que juegan las cooperativas actualmente en el ámbito 

empresarial? 

3. ¿Históricamente el marco legal ha apoyado el desarrollo del cooperativismo en 

México? 

4. ¿Qué proponen las organizaciones internacionales referente al diseño de la 

estructura organizacional en las cooperativas? 

 

 

VII. HIPÓTESIS 

 

 

Las organizaciones cooperativas en el estado de Morelos no cuentan con una 

estructura organizacional óptima que les permite alcanzar y cumplir con sus objetivos.  
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VIII. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 Creación de una estructura organizacional 

IX. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 

 La organización 

 Buena comunicación 

 Metas claras 

X. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Comparar la estructura organizacional de distintas cooperativas en el estado de 

Morelos y proponer una estructura organizacional con base en el proceso administrativo 

adecuada a las necesidades internas y del mercado con el que las cooperativas de 

producción y de consumo puedan compararse con cualquier tipo de organización. 

 

CAPITULO I 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

1.1 Socialismo 
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La Revolución Industrial tuvo su origen en Europa, particularmente en Gran Bretaña, 

fue un movimiento con impacto en el ámbito mundial. Para Lichtheim (1970) la 

Revolución Industrial benefició a los burgueses al lograr un mejor nivel de vida y al 

conseguir una activa economía de mercado, pero los pequeños agricultores y artesanos 

sufrieron los resultados que traía consigo dicha revolución, ya que fueron perjudicados 

por la introducción de la nueva tecnología y por el surgimiento de la economía de 

mercado. Silva & Mata (2005) afirman que dentro de los cambios sociales originados en 

la Revolución Industrial se produjo una reorganización social en el sentido de que se 

constituyeron dos clases sociales antagónicas que integran la sociedad de esta época; 

por una parte, la clase de los patronos capitalistas y los nuevos empresarios 

industriales y por la otra proletarios asalariados. Gran Bretaña comenzaba su 

transformación como consecuencia de dichos cambios tecnológicos y económicos 

incluso Adam Smith era consciente de que ya no existía la igualdad social. El sistema 

de gobierno que imperaba en esos tiempos era la monarquía, los monarcas tenían el 

poder ejecutivo, legislativo y judicial. Se le llama Revolución Industrial cuando la 

economía de la sociedad deja de basarse en la agricultura y pasa a depender de la 

industria. Cambia con ello la vida laboral del hombre generando la división del trabajo. 

Solo el estrato social dominante de esa época de manera unánime estuvo en favor de 

la nueva forma de vida, vida que empobreció de manera inmediata a millones de 

personas.  

La burguesía era la clase social que vivía del comercio, clase social que adquiere 

poder con la Revolución Francesa, los burgueses o comuneros trabajaban para el 

feudal, juntaron dinero y derrotaron al feudalismo surgiendo así el liberalismo (déjame 
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ser libre). Como clase dominante los burgueses contribuyeron al declive del feudalismo 

y de la monarquía en Francia, la burguesía desplaza al feudalismo poniendose de 

acuerdo con los poderes fácticos de la época.  

En este sentido para Lichtheim (1970) y Polanyi (1989) el liberalismo económico fue 

incapaz de leer la historia de la Revolución Industrial porque solamente juzgó los 

acontecimientos sociales. Para este último la Revolución Industrial hizo más pobre al 

pueblo, hubo más pobreza que beneficios sociales. Los trabajadores y/o obreros de la 

época vivían en las “ciudades industriales de Inglaterra”, al igual que los campesinos en 

chabolas, viviendas pobres y de baja calidad, el trabajador aparte de ello contaba con 

largas horas de trabajo, existía un descenso en los salarios, los artesanos 

independientes comenzaban a desaparecer. Esto claro está, no era lo que las personas 

esperaban, deploraban tales efectos negativos.  

La burguesía comienza a sustituir a la aristocracia, el término de burguesía fue 

empleado en la Edad Media para designar al grupo social compuesto esencialmente 

por comerciantes artesanos libres y personas no sometidas a la jurisdicción señorial 

que vivía en las ciudades. Los revolucionarios socialistas y anarquistas consideraban a 

la burguesía la clase frente al proletariado, tenían la propiedad de los medios de 

producción (capital, máquinas, materia prima, fábricas, etcétera), (wikipedia, s/f). 

El Socialismo movimiento de izquierda apareció por primera vez impreso en el 

periódico Francés Le Globe en 1832, (Cole, 1964). Cole hace mención que socialismo y 

socialista fueron empleados muy a menudo en Francia y en la Gran Bretaña. La palabra 

social se aplicaba de igual manera a personas que defendían doctrinas a las que creían 

apropiadas de tal designación, cómo a aquellas profesadas por ellas. 
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Los primeros socialistas de la época entre los años de 1820 y 1840 se convirtieron 

en emisarios del levantamiento de la clase obrera dando como resultado la formación 

del primer movimiento sindicalista con fuerza en Gran Bretaña. Para Lichtheim (1970) 

los socialistas aceptaban la revolución industrial, pero no el gobierno del capital o la 

introducción de una economía de mercado autorregulada; por lo tanto el socialismo era 

una protesta contra la pobreza y llegó a tener aceptación, pero hacía más referencia a 

la igualdad. Por tal motivo se comenzaron a generar movimientos sociales. Es con 

dichos movimientos que se van generando otros grupos de inconformes de dicha 

situación, como los “Cartistas”; grupo social formado por la clase obrera quienes tenían 

la necesidad de defender sus intereses mediante un proyecto político propio, 

(www.claseshistoria.com). Para Canales (1999) y Lichtheim (1970), el Cartismo fue el 

movimiento más importante de los trabajadores al recoger el descontento extendido 

entre los sectores populares y radicales de clase media teniendo como consecuencia la 

Carta del Pueblo. En 1836 la Asociación de Trabajadores de Inglaterra, elaboró la Carta 

del Pueblo, según Paéz Camino & Llorente Herrero (1989); la carta fue enviada por la 

Londoner Working Men´s Association al Parlamento exigiendo el voto universal y 

secreto conociéndose dicho movimiento como los “Cartistas”. La Carta del Pueblo fue 

publicada en 1838 con sus seis puntos: derecho de sufragio para los varones, voto 

secreto, que no fuese necesario ser propietario para tener voto en el Parlamento, que a 

los del parlamento se les pagase un sueldo, distritos electorales iguales y parlamentos 

anuales. Los defensores del Cartismo pensaban que cuando los trabajadores 

alcanzaran el poder político podrían adecuar las leyes a sus intereses de clase. La 

duración de este movimiento abarcó una década, de 1838 a 1848 (Cole, 1964). Este 

movimiento supuso la toma de contacto de las masas obreras con la acción política, 
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pero su fracaso se dio porque el gobierno británico militarizó las zonas en donde la 

agitación se hizo más activa dando como resultado el fracaso; esto constituyó una 

experiencia importante para la clase obrera en su intento para mejorar las condiciones 

de vida. Los cartistas se dieron cuenta que era necesaria la defensa de sus intereses 

mediante el proyecto político que proponían, pero aunque no se alcanzó el éxito 

esperado, consiguieron la reducción de la jornada laboral a doce horas y después a 

diez, y lograron concienciar políticamente a los obreros.  

El socialismo tenía como objetivo la reorganización pacífica de la sociedad.  

Lichtheim (1970) y Davies (1990) concuerdan que los precursores del socialismo 

moderno fueron, Platón y Tomás Moro, quienes abordan problemas sociales de la 

humanidad. Para otros autores la filosofía Socialista nace desde Grecia donde siempre 

trató los problemas de la ciudadanía. Tanto el socialismo como la democracia estaban 

en cierto sentido ligados a sentimientos relacionados con la sociedad, en otras 

palabras, los hombres siempre han vivido en sociedad y han sentido la necesidad de 

cooperar. Para Rama (1990) el socialismo era considerado como precedente histórico 

del anarquismo, en cambio para Cole (1964); el Socialismo significaba organización 

colectiva del individuo sobre una base de cooperación, con la felicidad y el bienestar de 

todos como fin y haciendo resaltar no la política sino la producción y la distribución de la 

riqueza. 

Más tarde comienza a aparecer otro pensador de la época, Pierre-Joseph Proudhon 

quien para Lichtheim (1970) y Cole (1964) conocía el modo de vida que los hombres 

deseaban vivir si fuesen libres, y al mismo tiempo se daba cuenta de que el mismo 

hombre ya no podía satisfacer sus necesidades más básicas. La idea de que el 

socialismo era una protesta contra la pobreza tuvo aceptación, aunque lo que en 
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realidad se pretendía era la igualdad, y alcanzar un nuevo orden social. Este es el 

propósito del Anarquismo más que del Socialismo; y fue Proudhon quien introdujo la 

palabra Anarquismo; en su opinión todas las formas de gobierno eran injustas 

basándose en la negación de la igualdad del individuo y estableciendo una relación 

poco equitativa entre los hombres; su aportación era proponer el crédito gratuito 

poniendo de esta manera el dinero al alcance de todos en proporción a la capacidad 

para producir. El Anarquismo sostenía que la mejor forma de organización social era 

aquella en la que no existía el Estado y en donde los individuos libremente decidían sin 

interferencia del gobierno, esto de acuerdo con Cole (1964).  

Al igual que Proudhon, Robert Owen condenaba al Capitalismo y la expansión de la 

competencia y buscó en América organizar asentamientos comunitarios en el campo, 

cosa que no resultó como él esperaba. Proudhon rechazaba la propiedad capitalista en 

gran escala pero defendía la libertad económica de los campesinos o artesanos 

independientes; propuso el otorgamiento de créditos bancarios gratuitos e ilimitados a 

millones de pequeños productores. Hacía mención de las propuestas sobre el 

cooperativismo como modelo de organización social y económica, con el que debían 

superarse los problemas de la sociedad, (Salazar, 2010). También Proudhon reconocía 

la necesidad de la asociación entre los productores en pequeña escala y en grupos 

pequeños, (Cole, 1964). La idea que tenía Proudhon para la creación del Banco Central 

de Crédito, a sus seguidores les parecia el medio apropiado para asegurar a cada 

productor todo el beneficio de su trabajo a través de bancos subsidiarios de préstamos 

libres de interés, Cole (1980).  

Durante el año de 1840 en Francia se estaba generando un cambio muy similar al 

de Inglaterra, el Comunismo se había convertido en Francia en un movimiento primario 
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del proletariado, incluso en ese entonces Robert Owen, Charles Fourier y Henri de 

Saint-Simon eran considerados ya utopistas. 

A Charles Fourier se le conoció como el creador de un proyecto comunitario de 

asentamientos mixtos agrícola-industriales muy similares a los propuestos por Robert 

Owen y que fueron conocidos como “los Falansterios”. Consideraba que su nueva 

sociedad eliminaría las maquinaciones comerciales de los mercaderes, Lichtheim 

(1970) y Soriano (2003) comparten la idea de que el propósito de esta nueva ciudad y 

sociedad era el espiritu de asociación ya que las personas sabían que ahí podían 

encontrar solución a sus problemas y la satisfacción de sus necesidades comúnes. 

Para Fourier, Owen y Proudhon la economía ideal consistía en la creación de 

cooperativas o compañías que fuesen propiedad de quienes trabajaban en ellas. 

Pretendían que las diferentes cooperativas o compañías se asociasen entre sí para 

satisfacer las necesidades nacionales. Friedrich Engels hablaba de “la libre igualdad y 

asociación de productores” por lo que es necesario decir que esta ala de movimiento 

socialista tendería en su conjunto a no preocuparse por el poder con que se le daría a 

quienes controlarían la sociedad planificada. Saint-Simon preveía que la economía 

estaría en manos de una élite técnica. En cambio hubo un choque entre Marx y 

Bakunin, ya que el primero lo acusaba de no darse cuenta de que los trabajadores que 

llegasen a estar al frente de dichas organizaciones se colocarían por encima de los 

demás. En cambio para Bakunin un estado socialista “no sería más que un cuartel 

donde hombres y mujeres, trabajadores reglamentados, dormirían, trabajarían y vivirían 

a toque de tambor; y donde los astutos y mejores preparados obtendrían privilegios de 

gobierno”, (Lichtheim, 1970). 



 

20 
 

Los socialistas del Siglo XIX ponían énfasis en la redistribución equitativa de la 

riqueza social como una forma de conseguir o alcanzar el socialismo, (Lichtheim,1970). 

El cooperativismo como se verá más adelante se acerca más al anarquismo que al 

socialismo. 

A partir de la década de 1840, los alemanes Marx y Engels se trasladan a Inglaterra 

y dan origen al pensamiento obrero denominado “El Marxismo” o “Socialismo 

Científico”. Marx sostenía que el dinero desaparecería en el socialismo; sería sustituido 

por símbolos del trabajo que permitirían a los productores tomar del haber común según 

el trabajo que se hubiese uno aportado. Tanto Marx como Engels recogieron algunas 

ideas del socialismo utópico para plantear el denominado Socialismo Científico, 

rechazando la reconciliación de clases que propugnaban los utópicos y promoviendo la 

lucha de clases como medio para instaurar un sistema político nuevo en el cual el 

proletariado conquistaría el poder. Las bases de su pensamiento las expusieron en “El 

Manifiesto Comunista” de 1848 y lo ampliaron en “El Capital” publicado en 1867.  

En el Siglo XIX los diversos modelos de sociedad futura generalmente incluían tres 

principios fundamentales: la propiedad común, la gestión democrática y la igualdad. 

Marx & Engels (2007) escribieron que cuando la clase obrera europea se sintió 

fuerte se alzaron contra las clases gobernantes naciendo así la Asociación Obrera 

Internacional. Para el año de 1864 se creó la Primera Internacional, también conocida 

como la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), primera organización que 

trató de unir a los trabajadores de los diferentes países. Fundada en Londres, 

agrupando inicialmente a sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e 

italianos republicanos; su fin era la organización política del Proletariado en Europa y el 
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resto del mundo, así como un foro para examinar problemas comunes y proponer líneas 

de acción. Quienes colaboraron en dicho proyecto fueron Marx, Engels y Bakunin. Este 

proyecto nació como respuesta a la explotación que sufrieron los trabajadores como 

consecuencia de la Revolución Industrial pretendiendo luchar internacionalmente contra 

la explotación y logrando conseguir un orden social más justo e igualitario. 

De acuerdo con Cole (1980), la Asociación Internacional de Trabajadores comenzó 

como un movimiento sindical y no como un movimiento político. En Europa a la 

Asociación Internacional de Trabajadores, se le elogiaba o censuraba a causa del 

aumento de las huelgas que en realidad fueron resultado de la crisis económica de 

1866-1867. La Asociación ayudó al rápido crecimiento de los sindicatos obreros en 

algunos países. 

Dentro de los beneficios que dejó la Primera Internacional o Asociación Internacional 

de Trabajadores, fueron los logros durante el primer congreso celebrado en Ginebra en 

1866, en donde se había aprobado una propuesta a favor de la formación de un Banco 

Internacional de Crédito que sería establecido bajos los principios de Proudhon del 

“crédito gratuito”, asimismo se declararon a favor de la creación de cooperativas de 

producción (Cole,1980). 

 El Anarquismo propuso la desaparición de todo gobierno obligatorio, negando la 

democracia representativa al creer que la función del Estado en ese campo era nula. La 

mayoría de los anarquistas se consideraban de izquierda, dentro del socialismo o 

comunismo libertario. El Anarquismo tomó forma oficialmente como movimiento al 

separarse de la AIT por las enormes divergencias entre Marx y Bakunin. Sus principios 

se basaban en que toda forma de autoridad impuesta o poder público era corrupto y 
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opresivo entre sí mismo, siendo necesaria su supresión. Con ello buscaban crear una 

sociedad fundamentada en la soberanía del individuo y su interrelación fraterna con los 

demás.  

Otro movimiento social en el siglo XIX se dio en Francia y fue denominado la 

“Comuna de Paris”, movimiento que de manera breve gobernó la ciudad de París del 18 

de marzo al 28 de mayo de 1871 instaurando un proyecto político popular 

autogestionario, el cual promulgó una serie de decretos revolucionarios, como la 

autogestión de las fábricas abandonadas por sus dueños, la creación de guarderías 

para los hijos de las obreras, la abolición de los intereses de las deudas, entre otros 

puntos. Estas medidas respondían a la necesidad de disminuir la pobreza generalizada 

que había causado la guerra. La Comuna fue reprimida con dureza extrema. Tras un 

mes de combate se generó la llamada “Semana Sangrienta” del 21 al 28 de mayo de 

1871, así lo afirma Paniagua (2010) quien asevera que la persecución emprendida por 

los gobiernos provocó que los líderes o pensadores revolucionarios se refugiaran en la 

clandestinidad para no terminar en la cárcel. 

Para Marx & Engels (2000) es en la Comuna de París donde por primera vez se 

coloca al proletariado durante dos meses en el poder político. Pero según Cole (1980), 

para los anarquistas y sindicalistas, la Comuna de París era la expresión directa del 

derecho del pueblo de París a gobernarse por sí mismo y el modelo para un sistema 

mundial de comunas libres, locales, las que liberarían al mundo del gobierno autoritario. 

El Ludismo fue otro movimiento social surgido en la época en Inglaterra a finales del 

siglo XVIII. Supuso el deterioro de las condiciones de trabajo de los obreros y condujo a 

los trabajadores al paro. Por ello movimientos obreros protestaron contra la introducción 
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de las máquinas, a las que consideraban responsables del desempleo y los bajos 

salarios; su principal manifestación fue la destrucción de máquinas y establecimientos 

fabriles, así lo afirma también Rudé (1998) quien hace mención que hubo dos tipos de 

destrucciones: el tipo dirigido contra el empleador para obligarlo a hacer concesiones, y 

el dirigido contra el uso de las máquinas como tal. Este movimiento se extendió por 

toda Europa en donde pronto se dieron cuenta de que no eran las máquinas sino los 

empresarios sus enemigos, por lo que la protesta pasó a dirigirse contra éstos, 

surgiendo así los sindicatos. El Ludismo viene por el nombre de Ned Ludd, quien 

originó el movimiento de los trabajadores que quemaban las máquinas que les quitaban 

su trabajo, era un aprendiz de tejedor de medias y quien al recibir un regaño entro en 

cólera y rompió los telares, (Rudé,1998).  

1.1.1  El socialismo en México 

 

 

Valadés (2007) menciona que desde 1832 los sectores ilustrados de Guadalajara y 

Aguascalientes habían escuchado las prédicas (discursos que tienen contenido moral o 

religioso), sobre el socialismo utópico por parte del economista francés Michel Chevalier 

quien era partidario de las ideas de Saint-Simon pero no encontraron eco en México. En 

cambio durante el siglo XIX las ideas de la doctrina de Proudhon fueron divulgadas en 

el periódico “El siglo Diez y Nueve” en 1848. En 1850 se desarrolló un suceso que 

denotaba la gestión de un movimiento de inconformidad popular bien articulado dentro 

del sector obrero; este fue un paro de labores que realizaron en 1850, en la ciudad de 

Guadalajara, quinientos obreros a causa de los salarios que percibían, dando como 

resultado la fundación de “El Socialista”, primer periódico en su género en México. 
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El estadounidense Albert K. Owen (Ingeniero Civil norteamericano) inspirado en las 

ideas de los utopistas del siglo XIX, buscó establecer una colonia agrícola en México, e 

inició gestiones para ello desde 1872 con el gobierno. En 1883 llegaron pobladores a 

Topolobampo, Sinaloa, provenientes de Nueva York; Owen les había ofrecido que, 

dentro de la colonia, la tierra y todos los recursos naturales serían considerados como 

propiedad común. Todas las propiedades y poderes creados por el pueblo dentro de la 

colonia se consideraban patrimonio de la colectividad, los individuos solo tendrían 

derecho al producto de su trabajo, el dinero sería solamente un símbolo y carecería de 

valor monetario. Este intento de comunidad socialista fracasó ya que Owen no realizó 

las acciones mínimas indispensables para hacer habitable Topolobampo, pues no 

existía infraestructura para proporcionar agua a sus moradores, (Valadés, 1939). De 

acuerdo con Rojas (1952) los dirigentes del Congreso Obrero propusieron la creación 

de colonias cooperativas con el objetivo de resolver los problemas del proletariado y fue 

en 1886 cuando se crea la colonia denominada “Porfirio Díaz” en Tlapizalco, municipio 

de Tenancingo, Estado de México; para 1894 contaba con 41 hombres, 37 mujeres y 20 

vecinos, este ensayo cooperativo duró 15 años. 

La Cartilla Socialista es el primer impreso mexicano sobre socialismo donde se 

precisan esas expresiones sociales tendientes a alcanzar una sociedad justa. El autor 

fue Plotino Constantino Rhodakanaty, inmigrante griego que en México tuvo la idea 

conjugada y exacta de lo que era el socialismo, (Valadés, 1970).  

El autor de la Cartilla Socialista, era médico griego y llegó a México en 1861, 

atraído por los proyectos colonizadores del Presidente Ignacio Comonfort, que 

finalmente se vieron frustrados. Publicó dos Cartillas Socialistas; parte a México con el 

objetivo de fundar una colonia agrícola en el Nuevo Mundo además reclamaba un 
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cambio, “una igualdad más allá del derecho y verdaderamente sustantiva que nivelara a 

las clases en lo económico y a la vez, admitiría las diferencias naturales entre 

individuos como punto de partida, (Pani, 2004). 

Con Rhodakanaty llega el socialismo como creación social al país. De El Socialista 

surgió el proyecto para la fundación del Círculo de Obreros en 1871. Posteriormente 

Rhodakanaty abandona “El Socialista” y deja de militar en el Círculo de Obreros, 

dedicándose a impulsar un grupo de estudios sociales de tendencia abiertamente 

socialista al cual se le conoció como “La Social” y que tuvo como órgano informativo al 

periódico “La Internacional” en el que se difundieron las ideas de Fourier y Bakunin. La 

Social, fue la primera Organización socialista con fines revolucionarios en México y 

desapareció en 1880, (Valadés, 1970). 

En 1850 se trataron de crear falansterios en Aguascalientes, sin que se tengan 

mayores noticias al respecto, pero lo destacable de estas iniciativas es que denotan un 

acercamiento de los mexicanos con las ideas socialistas de Fourier. El pensamiento de 

Proudhon fue introducido en México por los políticos liberales desterrados en Nueva 

Orleans durante el régimen de Antonio López de Santa-Anna. 

El socialismo llega a México en el momento en el cual el capitalismo comenzaba a 

generarse en las industrias urbanas. Los artesanos fueron desplazados por la gran 

industria y al momento de vivir en la pobreza se comenzaron a agrupar y fue cuando se 

dieron cuenta de la existencia de un movimiento obrero que se comenzaba a gestar en 

Europa. Los tejedores de franela de Rochdale en Inglaterra, habían salido de la miseria 

gracias a la creación de una sociedad cooperativa de consumo, (Rojas, 1952). 
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Llegó a México un libro denominado “La Historia de las Asociaciones Obreras en 

Europa” del autor Fernando Garrido, escrito en París y publicado en Barcelona el 28 de 

mayo de 1864. Este material comenzó a ser leído por los artesanos que comenzaban a 

agruparse en beneficio de la satisfacción de sus necesidades básicas. Y es en este 

material donde muchos encontraron la forma práctica de cambiar la estructura de la 

sociedad. Fue entonces cuando comenzaron a dar a conocer y difundir las ideas ahí 

leídas. Como resultado se fundó el periódico llamado “El Socialista”, apareciendo por 

primera vez el 9 de julio de 1871. Fue a partir de este periódico que se comenzaron a 

editar otros como: El Hijo del Trabajo, La Abeja, El Radical, La voz del Obrero, por 

mencionar algunos (Rojas, 1952). 

De acuerdo con Rojas (1952) el socialismo era una palabra popular en México y 

se empleaba para denominar un estado de inquietud y un afán por construir una 

sociedad nueva. Con el libro de Fernando Garrido, muchas organizaciones mutualistas 

se interesaron en su conversión a sociedades cooperativas. Hubo una gran diferencia 

entre los resultados conseguidos en la aplicación del Socialismo en Europa y en 

México. 
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1.2  Antecedentes del cooperativismo 

 

 

Las primeras manifestaciones del cooperativismo moderno aparecen en Europa 

concretamente en Inglaterra el 24 de octubre de 1844, cuando se constituye la 

cooperativa de los justos “Pioneros Rochadle” o “Sociedad Equitativa de los Pioneros 

de Rochdale”, con un grupo de veintiocho trabajadores de la industria textil que habían 

quedado sin empleo (www.es.wikipedia.org, 2011). La experiencia de la cooperativa de 

consumo de los “Pioneros de Rochdale”, en su mayoría tejedores sometidos a difíciles 

condiciones de vida y a la explotación inhumana en sus trabajos, decidieron organizar 

con sus propios medios un almacén cooperativo que abaratara sus consumos 

esenciales. Esta cooperativa influyó en el desenvolvimiento del cooperativismo, tanto 

por el aspecto práctico y material de su desarrollo como por sus principios y las normas 

de funcionamiento que siguen vivos hoy en día.  

Al cooperativismo se le considera como el movimiento socioeconómico más grande 

del mundo; de acuerdo con Izquierdo (2005) la cooperación como “trabajar juntos o 

actuar en grupo”, es el valor fundamental del cooperativismo. Alguien que aportó ideas 

al respecto a la cooperación fue John Bellers (1654-1725) citado en Izquierdo (2005) 
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quien publicó un trabajo titulado “Proposiciones para la Creación de una Asociación de 

Trabajo de todas las Unidades Útiles y de la Agricultura”, en donde propone la creación 

de colonias cooperativas de trabajo. 

El cooperativismo plasma un importante mecanismo de supervivencia del actual 

sistema capitalista. Difundir y entender el cooperativismo no son tareas fáciles, por 

innumerables razones, ente ellas: por considerarse una filosofía romántica, utópica o 

aún, una forma oportunista para que algunos grupos obtengan beneficios. A diferencia 

de las tradicionales estructuras capitalistas, el cooperativismo no está enfocado hacia el 

logro, pero si a satisfacer las necesidades del grupo del cual forma parte, dentro de un 

proceso social comprendido históricamente, con acceso de bienes y servicios a costos 

menores, generando un mejor bienestar social (Silva & Holz, 2008). 

De acuerdo con Pinho (1982) las cooperativas “son organizaciones de personas 

que buscan, con bases democráticas, atender a las necesidades económicas de sus 

miembros y prestarles servicios”, las cooperativas son importantes para actuar en 

situaciones económicas críticas como inflación, recesión, desempleo y estagnación 

(falta de desarrollo). La cooperativa reúne en la misma institución una asociación de 

personas y una empresa. Las empresas cooperativas nacen de la insatisfacción 

generada por las ineficiencias del capitalismo “las mismas surgen como una palanca 

para el crecimiento económico sostenido, actuando como instrumento de organización 

económica de la sociedad e importante instrumento del mercado”. Difundir esta idea es 

el mayor desafío para los adeptos, lo cual quiere decir que el cooperativismo no es la 

solución de todos los males causados por el tradicional sistema capitalista, es una 

alternativa económica para una sociedad más justa, o sea, es la forma mercantil de 

acceso a bienes, servicios y mercancías a costos más viables. 
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Si las relaciones comerciales vía cooperativas buscan permitir el acceso a 

determinados bienes y servicios a costos menores, se puede entonces obtener a través 

de esta, una importante herramienta de regulación de mercado. Pues si la cooperativa 

busca el acceso a bienes y servicios a bajos costos, esto hará que las demás empresas 

de mercado que compitan con ella ajusten sus costos o lucros; comportamiento 

económico natural de competencia dentro del sistema capitalista. 

Las sociedades cooperativas son empresas cuyo objetivo no es la búsqueda del 

logro o la ganancia por la rentabilidad del capital, pero sí el uso común del dinero del 

grupo de asociados, que es transformado en bienes y servicios, de acuerdo con el ramo 

de la cooperativa, a costos más accesibles. Esta práctica genera bienestar social, pues 

permite el acceso de bienes y servicios a personas que en una estructura capitalista 

tradicional no tendrían esa oportunidad. 

Otra forma de definir al cooperativismo o también conocido como movimiento 

cooperativo es: “el movimiento social o doctrina que define la cooperación de sus 

integrantes en el rango económico y social como para lograr que los productores y 

consumidores, integrados en asociaciones voluntarias denominadas cooperativas, 

obtengan un beneficio mayor para la satisfacción de sus necesidades” (wikipedia, 

2011), como se puede observar tanto en el concepto de cooperación como en el 

cooperativismo, el beneficio es de la partes involucradas de manera que puedan 

satisfacer sus necesidades; también se les da la oportunidad a las personas de escasos 

recursos, de contar con una organización o empresa de su propiedad junto con otras 

personas de su comunidad ya que uno de los propósitos de este sistema es eliminar el 

lucro que buscan otras personas u organizaciones al generar la explotación de este tipo 

de individuos. (liga de cooperativas de Puerto Rico, s/f).  
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De igual manera, la liga de Cooperativas de Puerto Rico define a las cooperativas 

como una “asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para 

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes, por medio de 

una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente”. Las 

cooperativas se destacan dentro de las sociedades de economía social como afirma 

Campos (1993) citado en Vargas (2006), quien menciona que son empresas 

alternativas que han surgido para dar respuesta social a la creación de empleo, gracias 

a que existe una mayor participación del socio y para fomentar el desarrollo económico 

y social de áreas locales y regionales. 

Así, a diferencia de la empresa capitalista, el capital de la cooperativa proviene del 

socio cuyo objetivo fundamental no es necesario el beneficio económico, sino juntarlo al 

de otros asociados, a fin de poner en funcionamiento una empresa que les preste 

servicio (Phino,1977). No significa que la cooperativa sea entidad filantrópica, pues así 

no tendría sentido su conveniencia en el sistema capitalista.  

El mayor objetivo de la cooperativa es obtener y satisfacer las necesidades del 

grupo de asociados quienes son socios y usuarios, quienes tienen la autonomía de 

decidir de forma democrática el rumbo de la cooperativa (Rios,1998). Esto también lo 

refuerza Ríos en su tesis: aunque su finalidad no sea generar lucro por lucro, su 

performance necesita estar estructurada de manera eficaz a fin de generar resultados 

positivos que le permitan según el orden:  

 Tener su supervivencia garantizada hoy. 

 Establecer planes de crecimiento sustentado que le permitan sobrevivir mañana. 



 

31 
 

En la empresa tradicional el lucro está destinado a sus accionistas, quienes 

aplicarán dónde mejor rentabilicen su capital, independientemente de sus raíces. En la 

empresa cooperativa las utilidades son invertidas en su lugar de actuación o a 

comunidades, a través de una decisión democrática de la asamblea general de los 

asociados, órgano supremo de una sociedad cooperativa, en la rendición de cuentas, 

definiéndose como una forma de gestión democrática y transparente. Esta forma de 

distribución de logros o ganancias en la sociedad cooperativa permite una mejor 

distribución de regionales, pues las ganancias son invertidas en su lugar de actuación, 

permitiendo así desarrollar una comunidad que sea pobre o menos desarrollada que 

otras. 

Esto refuerza la idea de Schardong (2002) quien afirma que el cooperativismo 

surge como una palanca para el crecimiento económico sostenido, actuando 

decisivamente como instrumento de organización económica de la sociedad. Se hace 

necesario entender que el cooperativismo es la alternativa que puede ser adoptada 

para que la sociedad conviva de forma más armónica con el sistema capitalista. Sin 

embargo, al cooperativismo no se le puede atribuir la responsabilidad de solución a la 

ineficacia del actual sistema capitalista. Como todas y cualquier empresa capitalista que 

busca la optimización de recursos y racionalización de sus costos, las sociedades 

cooperativas insertadas en este ambiente no pueden tener un comportamiento diferente 

en este sentido. Una de las formas de racionalización es desarrollar un adecuado 

modelo de gestión que utilice modernos instrumentos administrativos, a fin de adecuar 

sus estructuras a la realidad del mercado. 

Para Ríos (1998) cuando las cooperativas están bien organizadas y dirigidas, tienen 

todo para ser competitivas en el mercado no quedando a deber en términos de 
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estrategia respecto a empresas tradicionales. Por tanto, es en el contexto de 

competición que las cooperativas necesitan adaptarse y el primer paso es adecuar su 

forma y estrategia de gestión. 

1.2.1 Antecedentes del Cooperativismo en México 

 

 

Desde el régimen agrario de los aztecas y de los antecedentes de las formas 

sociales de la época virreinal, es posible encontrar antecedentes de formas de 

organización similares a las cooperativas modernas. Un ejemplo claro son los Calpullis, 

los pósitos, las cajas de comunidades indígenas, las alhóndigas, los gremios de 

artesanos, entre otros, (Coria, 1952). 

La Tierra Calpulli constituía la pequeña propiedad de los indígenas y en donde 

únicamente quienes descendían de los habitantes del Calpulli podían gozar de la 

propiedad comunal, y cuando alguno quedaba libre, el señor o jefe principal de acuerdo 

con los ancianos repartían dicha tierra entre las nuevas familias formadas. La manera 

en la que se relaciona a esta forma de organización con el concepto de cooperativa es 

por lo siguiente, las tierras del barrio estaban lotificadas y cada familia explotaba dicha 

tierra por su propia cuenta, pero en otras ocasiones las familias se reunían para 

conducir el agua y formar albercas en beneficio común. 

Los Pósitos fueron formas de cooperativismo fundados para ayudar a los indígenas 

convirtiéndose en almacenes en donde eran depositadas las cosechas para los tiempos 

de escasez y posteriormente fueron cajas de ahorro y refaccionarias que ayudaban a 

los pobres en la producción agrícola y ganadera. 
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Las alhóndigas fueron instituciones organizadas como graneros, y son 

consideradas el antecedente primitivo de las cooperativas mexicanas de distribución. 

Las autoridades españolas fundaron la primera alhóndiga en la ciudad de México con el 

propósito de no permitir el acaparamiento del producto. 

Después de la aparición del Socialismo y el Capitalismo en México, los obreros y 

artesanos se comenzaron a agrupar con el objeto de poder solventar sus necesidades 

básicas, y esas primeras organizaciones fueron las asociaciones mutualistas. 

La primera forma de organización social moderna en México antes de las 

cooperativas fueron las mutualistas; estas sociedades se apoyaron en la Constitución 

de 1857, en específico el Art. 9, el cual garantizaba la libertada de asociación y de 

transformar las extintas juntas menores de artesanos en sociedades mutualistas. La 

finalidad de dichas organizaciones era procurarse asistencia médica para el caso de 

enfermedades, tener un fondo del cual pudieran disponer los familiares de los socios 

que fallecieran, ayudarse en lo posible en casos difíciles, organización de cajas de 

ahorro, en entre otros puntos. Gracias a los logros alcanzados se creó la Sociedad 

Mutua del Ramo de Sastrería en 1864, La Amistosa Fraternal de Carpinteros de 1868, 

(Coria, 1952). 

El Primer discurso en que se pedía la transformación del mutualismo a 

cooperativismo fue pronunciado por Juan de Mata Rivera el 20 de noviembre de 1872 

ante el entonces Presidente Sebastián Lerdo de Tejada (Rojas, 1952). La misión del 

cooperativismo no era destruir por medios violentos la propiedad, sino a través de la 

organización obrera se formarían sociedades cooperativas de producción y consumo 

para hacer frente al capitalismo. El 16 de septiembre de 1873 por parte del Circulo 
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Obrero, se establece el primer taller cooperativista de Sastrería, incluso parte de sus 

principios eran muy similares a los de Rochdale, por tal motivo se considera como una 

prueba evidente de que los obreros mexicanos de la época conocieron bien el 

cooperativismo. 

 

1.3  Historia de la Legislación Cooperativa en México 

 

A continuación se describe el fundamento legal histórico que han tenido las 

sociedades cooperativas desde la primera manifestación de las garantías individuales 

de los mexicanos, la mención de la libertad para poder expresar las ideas y poder 

escribirlas sin ningún tipo de sanción. Se revisará la Constitución Política de México, el 

Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles y por último la Ley 

General de Sociedades Cooperativas. 

1.3.1 El fundamento del cooperativismo en las Constituciones Políticas  

 

 

El primer fundamento constitucional del cooperativismo en México fue la 

Constitución Política de la Monarquía Española de Cádiz con fecha 19 de marzo de 

1812, en donde se mencionaba en el Título VI, Capítulo I, Art. 321 que por parte del 

Ayuntamiento se podía promover la agricultura, la industria y el comercio según la 

localidad y circunstancias de los pueblos, cuando fuese útil y beneficioso.  

En 1814 se publicó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América 

Mexicana, sancionada en Apatzingan (jurídicas, s/f), algunos de los puntos de interés 
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son: el Art.34 en donde se especificaba que todos los individuos de la sociedad tenían 

derecho a adquirir propiedad y disponer de ella a su arbitrio con tal que no contraviniera 

a la Ley; en el Art.37 se hacía mención que a ningún ciudadano se le debería de coartar 

la libertad de reclamar sus derechos ante los funcionarios de la autoridad pública. 

Relacionado a la formación de organizaciones o asociaciones, en el Art.38 se 

especificaba que ningún género de cultura, industria o comercio podía ser prohibido a 

los ciudadanos, y en el Art.40 en consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y de 

manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, no se podía prohibir a ningún 

ciudadano, a menos que en sus producciones atacara el dogma, quebrantara la 

tranquilidad u ofendiera el honor de los ciudadanos, al igual que el Art.17 del 

Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, así como también se 

señalaba los mismo en las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana 

de 1826. En el caso del Acta Constitutiva y de Reformas del 18 de mayo de 1847, 

jurada y promulgada el 21 de mayo del mismo, solo hace mención en su Art 5° que para 

asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las 

garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los 

habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas (juridicas, 

s/f.), sin embargo en Bases para la Administración de la República hasta la 

Promulgación de la Constitución con fecha 22 de abril de 1853, no viene ningún artículo 

referente a la libertad de expresión ni a la de asociación de los mexicanos. 

En México, hasta la mitad del siglo XIX, las referencias a la libertad están 

relacionadas con la expresión y difusión de ideas que pudieron haber sido el hilo 

conductor de la divulgación del conocimiento cooperativista, pero la verdad fue otra, ya 

que de acuerdo con Rojas (1955), durante la época en la que se comenzaban a gestar 



 

36 
 

los movimientos sociales y el inicio del cooperativismo en Europa, en México la fuerza 

obrera comenzaba a tener sus círculos de lectura para poder intercambiar ideas con 

respecto a la doctrina del socialismo lo cual se tenía que hacer a escondidas a causa 

de las sanciones realizadas por parte de los empresarios capitalistas a quienes nos les 

interesaba ni les convenían la difusión de esas ideas políticas y sociales. 

El 5 de febrero de 1857 es publicada la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos; por ser relevante a continuación se mencionan los aspectos relacionados 

con el tema. En el Título I, Sección I. De los derechos del Hombre, se establecía: “El 

pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las 

instituciones sociales, en la República todos nacen libres, la enseñanza es libre, todo 

hombre es libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo 

útil y honesto, y aprovecharse de sus productos, la manifestación de las ideas no 

pueden ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, es inviolable la 

libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, a nadie se le puede 

coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”. 

Con respecto a lo plasmado en esta Constitución, los obreros, jornaleros, empresarios 

de pequeños talleres, podían asociarse en cualquier tipo de organización siempre y 

cuando fuese con fines lícitos. Por ello es importante el hecho de que no se gestaron 

movimientos sociales tan radicales como los ocurridos en Europa en el auge del 

cooperativismo.  

En México, de acuerdo con Rojas (1955), en sus inicios el cooperativismo fue bien 

visto, principalmente entre las organizaciones obreras que comenzaban a crearse. 

Como ya se mencionó anteriormente, el cooperativismo fue la forma de organización 

posterior a las mutualistas, y en cuyas reuniones asistieron Presidentes de la República 
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Mexicana apoyando, como es el caso del Presidente Sebastián Lerdo de Tejada, quien 

el 20 de noviembre de 1872 con motivo del octavo aniversario de la Sociedad mutua del 

Ramo de Sastrería pronunció unas palabras “… necesitamos movilizar los fondos que 

comenzamos a acumular, acometiendo empresas lucrativas, creando sociedades 

cooperativas, fundando talleres y estableciendo, por último un gran Bazar Nacional a 

donde puedan ir a vender sus efectos los artesanos…”.  

Analizando la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 

5 de febrero de 1917 y agregando las últimas reformas realizadas a la misma 

Constitución, se rescata lo siguiente; en el Titulo I, Capítulo I De las Garantías 

Individuales, Art. 2, se mencionaba que estaba prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos Mexicanos; en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación emitida 

el 14/VIII/2001, se agrega que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 

pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: impulsar 

el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 

economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante 

acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las 

comunidades; así como también se deberán de apoyar las actividades productivas y el 

desarrollo sustentable de las  comunidades indígenas mediante acciones que permitan 

alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las 

inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación 

de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para 

asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.  En el Art.4 

de la Constitución de 1917 y a la fecha se sigue manifestando la libertad a dedicarse a 

la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor le acomode siendo lícitos. De igual 
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manera en el Art.9 se sigue manifestando que no se podrá coartar el derecho de 

asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. En el Art.28 de la 

Constitución de 1917, se hace mención de que no habría monopolios de ninguna clase, 

ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a la industria… pero de 

acuerdo al mismo artículo reformado el 28 de enero de 1992 se agregaba que no 

constituían monopolios las asociaciones o las sociedades cooperativas de productores 

que en defensa de sus intereses o del interés general podían vender directamente en 

los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales siendo la principal 

fuente de riqueza de la región en que se produzca y no siendo artículos de primera 

necesidad. En el Art.123 del Titulo Sexto del Trabajo y la Previsión Social en el 

apartado A-XXX de la misma Constitución de 1917 consideraba de utilidad social las 

sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas 

a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados. Siguiendo 

con el mismo Art. 123 con reforma el 5 de diciembre de 1960 en el apartado B-X, se 

menciona que los trabajadores tenían derecho de asociarse para la defensa de sus 

intereses comunes. 

1.3.2 El cooperativismo dentro de los Códigos de Comercio  

 

 

Antes de hablar de los Códigos de Comercio es necesario mencionar las 

Ordenanzas de Bilbao de 1737 que constituyeron el primer cuerpo de Derecho 

Mercantil español y que fue de importancia para la elaboración del Código de Comercio 

de 1854 promulgado durante la presidencia de Antonio López de Santa-Anna, conocido 

como Código de Lares e influido también por el Código español de 1829 de donde 

copió la estructura y mayoría de sus disposiciones; el Código de Lares duró un año ya 
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que al ser derrocado el gobierno de Santa Anna, el Presidente Comonfort abrogó toda 

la legislación decretada por su antecesor. El siguiente Código de Comercio fue el 

publicado el 20 de abril de 1884, y se enfocó en el principio de libertad para ejercer el 

comercio. En 1889 durante la presidencia de Porfirio Díaz se publica el Código de 

Comercio, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1890, donde se manifesta la 

obligación de los comerciantes de inscribirse en el Registro público de Comercio. En el 

Título Segundo de las Sociedades de Comercio, capítulo I, Art. 89, se reconocía a las 

sociedades cooperativas dentro de las clases de sociedades mercantiles, y en el 

capítulo VII se mencionaba que la sociedad cooperativa era aquella que por su 

naturaleza se componía de socios, cuyo número y capital social eran variables, 

mencionaban sus acciones, los derechos de los socios y el registro que debía tener la 

cooperativa (memoria política de México, s/f). 

La última reforma al Código de Comercio de 1889 es del 17 de abril de 2012 en 

donde se derogan los artículos que comprenden el intervalo de 238 al 259 del Capítulo 

VIII De las Sociedades Cooperativas. Estos artículos fueron derogados por el artículo 

61 de la ley General de Sociedades Cooperativas publicado en el Diario Oficial el 30 de 

mayo de 1933, (derogado con los artículos que lo integran por el artículo 4° transitorio 

de la Ley General de Sociedades Mercantiles publicado en el Diario Oficial el 4 de 

agosto de 1934). 

 

1.3.3 Las cooperativas dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
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El 4 de agosto de 1934 es publicada en el  Diario Oficial de la Federación es 

publicada la Ley General de Sociedades Mercantiles en donde se reconocen dentro de 

las sociedades mercantiles a las sociedades cooperativas, las cuales se tendrían que 

constituir ante notario, y en el Art. 212 se especificaba que las sociedades cooperativas 

se iban a regir por su legislación especial. 

De acuerdo a la última reforma publicada el 15 de diciembre de 2011, se sigue 

mencionando a las sociedades cooperativas dentro de las sociedades mercantiles, la 

escritura constitutiva de la sociedad deberá contener de acuerdo a esta ley: los 

nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la 

sociedad, el objeto de la sociedad, su razón social o denominación, su duración la cual 

podrá ser indefinida, el importe del capital social, el domicilio de la sociedad, la 

expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes, la manera conforme 

a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, el 

nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma 

social, la manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad, el importe del fondo de reserva, los casos en que la sociedad 

haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la 

sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido 

designados anticipadamente y se sigue mencionando en el Art. 212 que las sociedades 

cooperativas se regirán por su legislación especial. 

 

1.3.4 La Ley General de las Sociedades Cooperativas  
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En México la primera Ley General de Sociedades Cooperativas apareció en el 

Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 1927, siendo presidente el General 

Calles y que a diferencia del Código de Comercio de 1889 propicia un ambiente legal y 

adecuado para las sociedades cooperativas. De acuerdo con  Luis Hinostroza, citado 

en Izquierdo (2009) la primera Ley General de Cooperativas fue promulgada el 10 de 

febrero de 1927, y reconoce a las sociedades cooperativas agrícolas, industriales y de 

consumo. Esta Ley autorizó  múltiples objetivos para las cooperativas, sin embargo su 

vigencia fue breve, dadas las contradicciones existentes entre las disposiciones del 

texto legal y los fines mismo del cooperativismo.  

 La Ley General de Sociedades Cooperativas de 1933, publicada en el Diario 

Oficial el 30 de mayo del mismo año y menciona en el Art. 1° del Capitulo I, que eran 

sociedades cooperativas las que se constituían sobre el principio de igualdad de 

derechos y responsabilidades de todos sus asociados y las cuales repartian entre sus 

miembros los rendimientos que obtenían, en proporción a los frutos y ventajas que cada 

uno personalmente hubiere producido a la misma sociedad, y no en proporción al 

capital asociado. 

También se mencionaba en la ley que cada miembro tendría un voto, ninguna 

sociedad cooperativa podía constituirse con un número de miembros inferior a diez, las 

sociedades cooperativas se comprendrían en tres clases (de consumidores, 

productores y mixtas) las cooperativas de consumidores solamente con sus asociados 

podían realizar las operaciones que constituían su fin social. Y en las cooperativas de 

productores podían tener asalariados con la condición de aceptarlos como miembros de 

ellas si prestaban sus servicios durante seis meses consecutivos. Las cooperativas se 

podían disolver por voluntad de las dos terceras partes de los socios, por disminución 
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de los miembros a menos de diez, por quiebra, por retiro de la autorización otorgada 

por la Secretaría de la Economía Nacional. 

Se hacía mención en el Capítulo VI en el Art. 42 a las cooperativas escolares las 

cuales se integrarían con alumnos y maestros, siendo reguladas por la Secretaría de 

Educación Pública. En el Art. 61 del Capítulo VIII quedaba derogado el Capítulo VII del 

Título II, libro segundo, del Código de Comercio y derogada la Ley General de 

Sociedades Cooperativas de 21 de enero de 1927.  

Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938 a diferencia de la ley anterior 

establecía que únicamente los trabajadores podían formar parte de las sociedades 

cooperativas con los siguientes principios cooperativos: (Izquierdo, 2009): 

 

 

Principios de igualdad en obligaciones y derechos de los cooperadores. 

a) Un voto por cada socio. 

b) No perseguir fines de lucro. 

c) Mejoramiento social y económico de c/u de sus miembros. 

d) Capital variable. 

e) No ingreso a los menores de edad. 

f) Régimen de responsabilidad limitada y suplementada. 

g) Prohibición expresa a los extranjeros para ocupar puestos de dirección o 

administración. 

h) Limitación para su ingreso en las cooperativas de productores. 
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i) Autorización para que estas sociedades se afiliaran. 

j) Sujeción a las cooperativas escolares a un reglamento especial. 

k) Constitución de las sociedades cooperativas mediante Asamblea General. 

l) Creación del Registro Cooperativo Nacional a cargo de la secretaría de 

Economía Nacional. 

m) Se suprimieron las cooperativas mixtas. 

n) Se reglamentaron las cooperativas de intervención oficial y de partición 

estatal, así como de productores y consumidores. 

o) Se fijaron montos para el monto de reserva y para el de previsión social. 

p) Se facultó a los sindicatos de trabajadores para construir cooperativas de 

consumo. 

q) Se indicaron los libros sociales que las cooperativas tendrían que llevar. 

r) Se introdujo en las cooperativas de productores una comisión de control 

técnico para organizar y dirigir la producción. 

s) Se autorizó a las cooperativas, excepcionalmente para utilizar servicios 

asalariados. 

t) Se otorgó una amplia intervención a la entonces Secretaría de Economía 

Nacional. 

Para Izquierdo (2009), el sexenio del Presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) fue 

el período de ascenso del movimiento cooperativo mexicano, ya que el gobierno 

cardenista propició la constitución de cooperativas tanto en el campo como en la 

ciudad. Este programa respondía a una política de gran apoyo al cooperativismo que 

tuvo su máxima expresión en el plan sexenal, cuyas ideas iban tendientes a fortalecer 

el aparato estatal para convertirlo en un producto del desarrollo económico y social. 
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Durante el sexenio cardenista se autorizaron el registro de cerca de mil cooperativas en 

la que se incorporaron 131.739 socios, cifras que en aquel momento representaron un 

récord. 

El miércoles 3 de agosto de 1994 es publicada la última ley General de Sociedades 

Cooperativas, en donde se manifestaba que la sociedad cooperativa era una forma de 

organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en 

los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de 

satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, a 

diferencia del concepto mencionado en la ley de 1933. 

Las sociedades Cooperativas de acuerdo con el Art. 6 de la Ley de 1994, contaban 

con los principios de: libertad de asociación y retiro voluntario de los socios, 

administración democrática, limitación de intereses a algunas aportaciones de los 

socios si así lo pactaran, distribución de los rendimientos en proporción a la 

participación de los socios, fomento a la educación cooperativa y de la educación en la 

economía solidaria, participación en la integración cooperativa, respeto al derecho 

individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa, 

y promoción de cultura ecológica. Es por ello que a las sociedades cooperativas se les 

puede considerar como organizaciones social mente responsables. 

A diferencia de las leyes anteriores a la de 1994, las cooperativas se podían 

integrar con un mínimo de cinco socios, clasificándose  en cooperativas son las de 

consumidores de bienes y/o servicios y la de productores de bienes y/o servicios.  
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La última reforma realizada a la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1994 

se hizo el 13 de agosto de 2009 y de la cual se rescatan los siguientes puntos: 

 La sociedad cooperativa sigue siendo una forma de organización social integrada 

por personas físicas  con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, 

esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales 

y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, 

distribución y consumo de bienes y servicios 

 Los principios siguen siendo los mismos (libertad de asociación y retiro voluntario 

de los socios, administración democrática, limitación de intereses a algunas 

aportaciones de los socios si así se pactara…) 

 Se integrarán con un mínimo de cinco socios, con excepción de las sociedades 

cooperativas de Ahorro y Préstamo que se constituirán con un mínimo de 25 socios, se 

reconoce un voto por socio, independientemente de sus aportaciones, serán de capital 

variable, tendrán duración indefinida y habrá igualdad esencial en derechos y 

obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres. 

 Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas contendrán: 

denominación y domicilio social, objeto social (concretamente cada una de las 

actividades a desarrollar), los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada 

de sus socios, forma de constituir o incrementar el capital social, requisitos y 

procedimiento para la admisión, exclusión y separación de los socios, forma de 

constituir los fondos sociales, forma en que deberá caucionar su manejo su manejo el 

personal que tenga fondos y bienes a su cargo, el procedimiento para convocar y 

formalizar las asambleas generales ordinarias que se realizarán por lo menos una vez 

al año, derechos y obligaciones de los socios, formas de dirección y administración 
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interna, y demás disposiciones necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad 

cooperativa. 

 Las sociedades cooperativas pueden ser de consumidores de bienes y/o 

servicios, de productores de bienes y/o servicios y de ahorro y préstamo. 

 Son sociedades cooperativas de consumidores, aquéllas cuyos miembros se 

asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, 

sus hogares o sus actividades de producción. 

 Las sociedades cooperativas de consumidores, independientemente de la 

obligación de distribuir artículos de bienes de los socios, podrán realizar operaciones 

con el público en general siempre que se permita a los consumidores afiliarse a las 

mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas. Estas cooperativas no 

requerirán más autorizaciones que las vigentes para la actividad económica específica. 

 Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades 

de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con 

la educación o la obtención de vivienda. 

 Son sociedades cooperativas de productores, aquellas cuyos miembros se 

asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su 

trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la 

que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y 

comercializar sus productos. 

 Las sociedades cooperativas que tengan por objeto realizar actividades de 

ahorro y préstamo se regirán por esta ley, así como lo dispuesto por la Ley para 

Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 
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 Los términos caja, caja popular, caja cooperativa, caja de ahorro, caja solidaria, 

caja comunitaria, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de ahorro y préstamo u 

otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, que permita suponer la 

realización de actividades de ahorro y préstamo, solo podrán ser usadas en la 

denominación de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, o en sus 

organismos cooperativos, ya sea como palabras simples o como parte de palabras 

compuestas. 

 Las sociedades cooperativas, podrán recibir de personas físicas y morales, 

públicas y privadas, nacionales o internacionales, donaciones, subsidios, herencias y 

legados para aumentar su patrimonio. 

 Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes 

causas: por voluntad de las dos terceras partes de los socios, por la disminución de 

socios a menos de cinco, porque lleguen a consumarse su objeto, porque el estado 

económico de la sociedad cooperativa no permita continuar las operaciones. 

El 13 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y  Préstamo.  
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CAPÍTULO II 

 

COOPERATIVISMO ACTUAL 

 

 

 2.1 El cooperativismo Actual 

 

 

Como ya se había mencionado anteriormente, una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones comunes de carácter económico, social y cultural, por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y controlada democráticamente. 

Los siete principios a los que se adhieren las cooperativas son los siguientes: 

composición voluntaria y abierta; control democrático a cargo de los miembros; 

participación económica de los miembros; autonomía e independencia; educación, 

capacitación y formación; cooperación entre las cooperativas; y preocupación por la 

comunidad. Los cuatro primeros principios  son básicos sin los cuales  una cooperativa 
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perdería su identidad; ellos garantizan las condiciones con arreglo a las cuales los 

miembros tienen la propiedad de la empresa, ejercen el control y obtienen sus 

beneficios. El principio relativo a la educación consiste en el compromiso de que la 

participación sea efectiva y, por tanto, es una condición previa para el control 

democrático, mientras que la cooperación entre cooperativas constituye una estrategia 

empresarial sin la cual las cooperativas serían económicamente vulnerables. El último  

principio se refiere a la responsabilidad empresarial y forma parte de otras 

preocupaciones que el movimiento cooperativo fomenta, tales como la prevención de la 

pobreza y la protección del medio ambiente (Las cooperativas en el desarrollo social, 

2009). 

Las cooperativas están perfectamente insertadas en los mecanismos y en la cultura 

de la economía de mercado y es precisamente en las economías de mercado más 

avanzadas del mundo donde el peso de las empresas cooperativas sobre el total de la 

renta nacional es mayor y a menudo en constante crecimiento. Las cooperativas a 

menudo contribuyen a reducir los efectos de caída del mercado: podemos pensar en la 

actividad comercial en las áreas extraurbanas o rurales, en la cooperación social, en las 

cooperativas de crédito de las áreas rurales o desaventajadas; todos esos lugares en 

los que las empresas tradicionales a veces no tienen capacidad empresarial o interés 

económico. Son varias las formas de empresa con las que las cooperativas contribuyen 

a producir bienes y servicios, y a organizar el trabajo: cooperativas de producción, 

servicios, trabajo artesano, producción agrícola, taxistas, supervisión, transportes, 

farmacias, pesca, cooperativas sociales, femeninas, de extracomunitarios, portuarias, 

de periodistas, de profesionales, de trabajadores del mundo del espectáculo, de 

trabajadores autónomos, de médicos, etcétera. En diferentes formatos, las cooperativas 
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es el instrumento para conseguir la finalidad mutualista entre socios (Bernardi & Tridico, 

2011). 

Las cooperativas son empresas que deben hacer frente a problemas parecidos a 

los de la empresa tradicional: concentraciones, globalización, cambios tecnológicos y 

organizativos, nuevas necesidades de los usuarios. Las cooperativas tienen que ser 

competitivas manteniendo al mismo tiempo su naturaleza específica de sociedad 

gestionada de manera democrática por sus socios, gracias a los cuales se satisfacen 

los intereses. (Bernardi & Tridico, 2011). 

De acuerdo con la ONU (2009), las cooperativas aportan contribuciones al 

desarrollo económico. La capacidad de las cooperativas para crear empresas viables y 

sostenibles asegura la creación de empleos productivos y la generación de ingresos, 

contribuyendo así a la reducción de la pobreza. Además, las cooperativas, impulsadas 

por sus valores y principios y centradas en sus comunidades locales, fortalecen las 

economías rurales y propician externalidades positivas importantes para el resto de la 

sociedad. 

 Para aprovechar la contribución de las cooperativas al desarrollo se requiere la 

promoción, la constitución y el crecimiento de las cooperativas de manera sostenible y 

respetuosa de su autonomía. 

 

2.1.1 Aspectos Internacionales sobre las cooperativas 
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La  ONU declaró el 2012 como el Año Internacional de las cooperativas, bajo el 

lema “Las empresas cooperativas ayudan a construir un mejor mundo”. Estas 

agrupaciones dan empleo directo a más de 100 millones de personas en el planeta, 

según el organismo mundial. De igual manera la ACI (Asociación Cooperativa 

Internacional) ya cuenta con 1.000 millones de asociados en 91 países 

(www.noticias.netw.isp). 

 2.1.2 Datos Internacionales de las Cooperativas de acuerdo con la ONU (2009) 

 

 

 El sector cooperativo tiene en todo el mundo alrededor de 800 millones de 

miembros en más de 100 países, mediante las  organizaciones que son miembros de la 

Alianza Cooperativa Internacional. En conjunto, se estima que las cooperativas 

representan más de 100 millones de empleos en todo el mundo. En cuanto al 

porcentaje del producto interno bruto (PIB) 1 de un país atribuible a las cooperativas, la 

proporción más elevada es la de Kenya (45%), seguido de Nueva Zelanda. 

 Las cooperativas agrícolas representan entre el 80% y el 99% de la producción 

láctea en Noruega, Nueva Zelandia y los Estados Unidos de América; representan el 

71% de la producción pesquera en la República de Corea, y el 40% de la agricultura en 

el Brasil. 

 Las cooperativas eléctricas presentan importantes servicios en las zonas rurales. 

En Bangladesh, las cooperativas eléctricas rurales prestan servicios a 28 millones de 

personas. En los Estados Unidos, 900 cooperativas eléctricas rurales prestan servicios 

                                                           
1
 Se entiende por Producto Interno Bruto como el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 

una economía en un periodo determinado. 
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a 37 millones de personas y son propietarias de casi la mitad de las líneas de 

distribución eléctrica del país. 

 49.0000 cooperativas de ahorros y préstamos prestan servicios a 177 millones 

de miembros en 96 países, con los auspicios del Consejo Mundial de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. 

 4.200 bancos cooperativos europeos, con los auspicios de la Asociación Europea  

de bancos Cooperativos, prestan servicios a 149 millones de clientes, incluidas 

pequeñas y medianas empresas. 

 En numerosos países, las cooperativas y las mutualidades brindan importantes 

servicios de protección social, especialmente en materia de salud, y funcionan como 

sistemas voluntarios basados en la comunidad. En algunos países. También participan 

en la gestión del seguro de salud obligatorio o prestan servicios por medio de sus redes 

de servicios sociales y de salud. Las cooperativas y las mutualidades prestan servicios 

a 69 millones de personas en Asia, 13 millones  en América Latina, 25 millones en 

África y 5 millones en Oriente Medio (de acuerdo con las Association Internationale de 

la Mutualité, información estadística sobre seguros mutuos presentada con el reporte de 

la ONU). Los gobiernos se han asociado a las cooperativas para ampliar la protección 

social. Por ejemplo, el sistema cooperativo de salud para los agricultores de Yeshasvini 

(Karnataka, India), que presta servicios a 2 millones de personas, se financia mediante 

las primas anuales aportadas por los miembros y subsidios gubernamentales (de 

acuerdo con OTI, Ificina subregional de Asia meridional, “Extension of Social Protection 

in India: Yeshasvini Cooperative Farmes Health Schelme” 2007, citado en el reporte 

anual de la ONU, 2009). 
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 Las cooperativas también han desempeñado un papel decisivo en la 

consolidación de la paz y en la creación de lazos de comunicación en zonas de conflicto 

o de divisiones étnicas. En Sri Lanka y el Nepal, las cooperativas fueron las únicas 

organizaciones independientes autorizadas por todas las partes para actuar en las 

zonas de conflicto. En las zonas en que se han producido conflictos, las cooperativas 

también desempeñan una función decisiva para restablecer la economía y también la 

sociedad civil. 

 Las Naciones Unidas reconocen que el movimiento cooperativo es un asociado 

importante en la aplicación del programa de desarrollo plasmado en las conferencias y 

cumbres mundiales de las Naciones Unidas a partir del decenio de 1990. La Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en 1995 en Copenhague destacó la 

importancia de las cooperativas en un enfoque de desarrollo centrado en la importancia 

de las cooperativas en un enfoque de desarrollo centrado en la población. Los 

gobiernos aprobaron las directrices de las Naciones Unidas sobre cooperativas de 

2001, que sirven para orientar la formación de cooperativas, y también limitan el papel 

de los gobiernos a la creación de un entorno propicio y el establecimiento de 

condiciones de igualdad a fin de que las cooperativas puedan funcionar de manera 

sostenible junto con otros tipos de empresas.  

 Las cooperativas agrícolas, que se organizan habitualmente como cooperativas 

de suministro y/o de comercialización, contribuyen al desarrollo de las zonas rurales. En 

2002, la Federación Internacional de Productores Agropecuarios/ Organización 

Internacional de Cooperativas Agrícolas estimaron que había en todo el mundo 

aproximadamente 569.000 cooperativas agrícolas. Las cooperativas hacen posible que 

los agricultores sumen sus recursos limitados para mejorar su capacidad de ingreso 
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mediante costos de insumos y de crédito inferiores y una mejor comercialización de los 

productos.  

 Las cooperativas agrícolas desempeñan una función importante en la producción 

y distribución de alimentos. En la India, hay unas 150.000 cooperativas primarias 

agrícolas y de ahorro y crédito que prestan servicios a más de 157 millones de 

productores agrícolas y rurales. En la República de Corea, las cooperativas agrícolas 

están integradas por más de 2 millones de agricultores (que representan el 90% de 

todos los agricultores). En Japón, las cooperativas agrícolas incluyen el 90% de todos 

los agricultores. En Francia, representa el 60% de los insumos agrícolas, el 57% de la 

producción agrícola y el 35% de la transformación agrícola (de acuerdo con el Banco 

Mundial, Informe sobre el desarrollo mundial 2008, citado en el documento de la ONU, 

2009).  En Brasil, por ejemplo, las cooperativas representan el 40% del PIB agrícola y el 

6% de las exportaciones de productos agrícolas.  

 Algunas cooperativas agrícolas mejoran la productividad mediante la obtención 

de insumos a bajo costo y mediante la adopción de técnicas agrícolas sostenibles y la 

capacitación de sus miembros en materia de gestión y organización. En Nicaragua, por 

ejemplo, la Central de Cooperativas de Servicios Múltiples (PRODECOOP), una 

federación integrada por pequeñas cooperativas productoras de café, aplicó una 

estrategia consistente en integrar a las sociedades cooperativas primarias de Zona 

determinada. (de acuerdo con Costa Pino, documento presentado en le reunión del 

grupo de expertos sobre cooperativas, Naciones Unidad, Nueva York, 28 a 39 abril de 

2009, ONU, 2009). 

 El acceso al crédito agrícola es uno de los retos a que se hace frente la 

producción agrícola. Históricamente, la financiación agrícola es proporcionada por 



 

55 
 

bancos cooperativos más que por cooperativas agrícolas. Estas cooperativas son 

denominadas cooperativas agrícolas. Estas cooperativas son denominadas 

cooperativas de tipo Raiffeisen y tienen una marcada presencia en zonas rurales de 

Europa. “Los grupos Raiffeisen en Austria, Suiza y Luxemburgo, las cooperativas de 

crédito en Italia, las cajas rurales en España y el Crédito Agrícola en Portugal tienen 

una presencia desproporcionada en el campo. Por ejemplo, las cajas rurales 

representan solo alrededor del 5% del mercado bancario español según varias 

mediciones, pero controlan aproximadamente la mitad del mercado minorista en 

algunas provincias rurales. También cabe la pena mencionar que el Crédit Agricole 

tiene una participación del 90% en el mercado bancario agrícola de Francia (de acuerdo 

con W. Fonteyne, “Coopeartive Banks in Europe- policy issues, documento de trabajo 

del Fondo Monetario Internacional de julio 2007, citado en el acta de la ONU, 2009). 

 En el ámbito mundial, las cooperativas financieras de todos los tipos prestan 

servicios a una cantidad estimada de 857 millones de personas, o sea el 13% de la 

población mundial de acuerdo con (P. Crear, documento presentado en la reunión del 

grupo de expertos sobre cooperativas, Naciones Unida, Nueva York, abril de 2009, 

citado en el acta de ONU, 2009). Las principales cooperativas financieras del mundo 

incluyen entre otras, las siguientes: en Francia, Crédit Cooperatif, que participa 

intensamente en el apoyo a iniciativas e instituciones de economía social, mientras que 

Banques Populaires Group ocupa el primer lugar en la financiación de pequeñas y 

medianas empresas; Rabobank es el principal asociado de la industria agropecuaria en 

las Países Bajos y en el extranjero; el Grupo OP-Pohjola, en Finlandia, y el Grupo 

Desjardins, del Canadá, ocupan los primeros lugares en los mercados de la agricultura, 

la vivienda y la pequeña y mediana empresa en sus países respectivos. 
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 Las cooperativas financieras brindan la mayor parte de servicios de 

microfinanzas a las pobres. Se estima que en todo el mundo las cooperativas 

financieras prestan servicios a 78 millones de clientes que viven bajo un umbral de 

pobreza de 2 dólares por día. En Asia meridional, por ejemplo, el 54.5% de los 

propietarios que viven con menos de 2 dólares por día recibieron servicios de 

cooperativas, mientras que quienes recibieron de otros proveedores de microfinanzas 

solo alcanzaron la cifra del 19%. Por lo tanto, las cooperativas financieras desempeñas 

una función decisiva para crear un sector financiero inclusivo que abarquen a los 

pobres. 

 El objetivo del Año Internacional de las Cooperativas propuesto en el 2012 

incluye los siguientes objetivos: 

o Promover la concienciación acerca de las cooperativas y de la manera en que 

benefician a sus miembros y contribuyen al desarrollo económico y al logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

o Alentar a la población a organizarse en cooperativas como medidas de 

autoayuda encaminadas a abordar sus necesidades económicas y como 

instrumento de empoderamiento; 

o Alentar a los gobiernos  a establecer políticas, leyes y reglamentos propicios a la 

constitución y el crecimiento de las cooperativas; 

o Fomentar la concienciación acerca de la red mundial de cooperativas y sus 

empeños a favor de la creación comunitaria, la democracia y la paz. 

 

De acuerdo a una encuesta aplicada a Estados Miembros de la ONU, 39 de 40 

(dentro de los cuales están, Argentina, Austria, Bolivia, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, 
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Camerún, Chile, Chipre, Croacia, Dinamarca, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, 

Eslovenia, Fiji, Finlandia, Ghana, Grecia, Irán, Kazajstán, Kenia, Letonia, Malasia, 

Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Montenegro, Pakistán, Portugal, Qatar, 

Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suazilandia, Togo, Trinidad y Tobago, Uruguay, Vietnam, 

Zambia) respondieron a dicho cuestionario para examinar las iniciativas adoptadas para 

promover las constitución y el crecimiento de las cooperativas, así como los problemas 

que enfrentan.  

 Treinta y nueve de los cuarenta Estados Miembros que respondieron, informaron 

que las cooperativas ejercen una función importante en su desarrollo socioeconómico y 

observaron que las cooperativas desempeñan un papel significativo en la prestación de 

servicios financieros accesibles, el fomento de las empresas rurales y la provisión de 

medios de subsistencia a los pobres.  

 Es necesario también estudiar las disposiciones legislativas y administrativas que 

rigen las actividades de las cooperativas a fin de aumentar su crecimiento y 

sostenibilidad.  

 Es necesaria la autogestión y la autonomía de las cooperativas, así como la 

creación de un entorno propicio y de igualdad de oportunidades a fin de que las 

cooperativas puedan funcionar sobre una base sostenible con respecto a otras 

empresas. 

 Algunos países informaron de sus esfuerzos encaminados a modernizar el marco 

jurídico de las cooperativas, en particular la actualización y modificación de las prácticas 

reglamentarias y soberanas por parte de los miembros (Burundi y Eslovenia). 

 Los gobiernos también apoyan el crecimiento de las cooperativas mediante 

desgravaciones fiscales (Chile y Mauricio). No obstante, algunos países reciben 
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presiones para suprimir su régimen de exención de impuestos (Portugal). El objetivo es  

identificar un sistema tributario apropiado y justo que tenga en cuenta el carácter 

específico de las distintas cooperativas. 

 En Bulgaria, el Gobierno alienta a las cooperativas a que prestenservicios en 

esferas en las que los mercados han estado ausentes o no han sido eficientes. 

 Grecia subraya el papel de las medidas de apoyo para facilitar la posibilidad de 

que las cooperativas promuevan la integración en el mercado laboral de las personas 

con discapacidad. En el marco de la Unión Europea, los programas de promoción de la 

economía social contribuyen al fomento de las cooperativas, según informa Grecia. 

 Los Estados Miembros señalan que las tres principales limitaciones a que hacen 

frente las cooperativas  que dichos gobiernos tratan de resolver incluyen la falta de 

capacitación de calidad, problemas de legislación, reglamentación de las cooperativas y 

la falta de acceso a la financiación. 

 Los gobiernos han introducido medidas encaminadas a ofrecer igualdad de 

oportunidades a las cooperativas en comparación con otros tipos de empresas, 

impartiendo capacitación y servicios de desarrollo empresarial. Las estrategias de los 

gobiernos para aumentar la capacidad de las cooperativas incluyen la educación y el 

desarrollo de aptitudes, servicios de auditoría gratuitos, orientación técnica y servicios 

de consultoría gratuitos, orientación técnica y servicios de consultoría. 

 

2.1.3 El cooperativismo en Italia 
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Italia se sitúa entre los países de Europa y del resto del mundo con la presencia 

de empresas cooperativas de acuerdo con Monzón (2007) citado en (Bernardi & Tridico, 

2011). Las estimaciones del componente cooperativo del PIB italiano oscila entorno al 

6%. A escala mundial, la CIA (International Cooperative Alliance) elaboró en el informe 

de 2006 una serie de estimaciones que sitúa en más de 800 millones el número de 

colaboradores que están repartidos en más de 1000 países del mundo. En cuando a la 

Europa de los 25, les estadísticas cifran en 240 mil el número de empresas 

cooperativas (datos del 2005) que cuentan con casi 143 millones de socios y emplean 

(datos del 2003) a unos 3,7 millones de personas (Comité Económico y Social, 2007).  

 

Fuente: (Bernardi & Tridico, 2011) 
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Fuente: Fuente: (Bernardi & Tridico, 2011) 

 

Como se puede observar la evolución de esta distribución del 2000 al 2006 se ve 

que el sector que experimenta un mayor crecimiento es el del comercio, artes y oficios 

(con una variación del 16% entre el año 2000 y 2006). El sector agrícola aumenta en un 

9% y el industrial experimenta un aumento del 7%. El sector bancario y el de 

artesanado sufren una contracción del 21% y del 4% respectivamente. Sin embargo, tal 

como hemos apuntado anteriormente el sector bancario percibe una fuerte variación 

positiva en términos de empleados, equiparables al 26% situándose inmediatamente 

después del sector comercio, artes y oficios (31%). A su vez, el sector industrial percibe 

un crecimiento del 18% y el agrícola del 2%. Asimismo, otro dato importante para captar 

la dimensión del mundo cooperativo es la participación de las mujeres que dirijan 

empresas  de acuerdo con Bombelli (2000) citado en (Bernardi & Tridico, 2011). La cifra 

media en Italia es del 28%. En la Unión Europea la participación de las mujeres oscila 

entre el 30% y el 35%, este déficit se halla también en el mundo cooperativo: solo el 

18% de las cooperativas está dirigido por mujeres. 

 De acuerdo con (Inicio de una nueva era 2012, 2011) 
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En España, el grupo cooperativo Mondragón, es uno de los 7 grupos más grandes 

financieros e industriales. 

En Bélgica, las cooperativas farmacéuticas tienen una participación en el mercado de 

19.5% 

En Brasil, las cooperativas producen el 72% del trigo, el 43% de la soja, 39% de la 

lecha, 38% de algodón, 21% del café y 16% y sus exportaciones son superiores a los 

1,300 millones de dólares. 

En Corea, las cooperativas agrícolas reúnen a más de 2 millones de productores 

rurales (un 90% del total) y facturan anualmente una cifra superior a los 11,000 millones 

de dólares. 

En Singapur, las cooperativas de consumo tienen una participación del 55% en el 

sector de supermercados y facturan una cifra superior a los 700 millones de dólares 

anuales. 

2.1.4 El cooperativismo en Valencia España 

 

 

El fomento de las sociedades cooperativas viene impulsado por la propia Constitución 

Española (art.129.2) y en la Ley 5/2011 de Economía Social, asumiendo las 

comunidades autónomas en sus estatutos las competencias en materia de cooperativas 

y respetando siempre la legislación mercantil, cuyas competencias pertenecen en 

exclusiva al Estado, según la propia Constitución. Fruto de esta asunción de 

competencias es el desarrollo de una normativa autonómica sobre cooperativas 

mediante diferentes leyes en la mayoría de las comunidades autónomas (Andalucía, 
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Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria en proyecto, Castilla-La Mancha, Castilla y León, 

Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, 

Navarra, y País Vasco). El progresivo desarrollo legislativo en materia de cooperativas 

de los últimos años que ha supuesto la implantación de múltiples leyes autonómicas 

además de la Ley General de Cooperativas, junto con la aprobación del nuevo Plan 

General de Contabilidad, de obligado cumplimiento para todas las empresas cualquiera 

que sea su forma jurídica, incluidas las cooperativas, constituye el marco ideal para 

poder realizar un estudio comparado de los aspectos contables y fiscales de estas 

empresas con respecto al resto de sociedades mercantiles. Tratando de realizar una 

primera aproximación y teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana a finales de 

2008 el número de cooperativas en esta comunidad era de 2.886, dando trabajo a 

72,821 empleados y con un volumen económico de más de 18,500 millones de euros 

(Pozuelo, J; Carmona , P. & Martínez, J. 2012).  

 

2.1.5 Cooperativa Mondragón de España 

 

 

Mondragón es sede central del movimiento cooperativista vasco y uno de los 

principales centros industriales del País Vasco (www.wikipedia.org, 2011). En 1956, 

cinco jóvenes procedentes de la escuela profesional, hoy llamada Mondragón Eskola 

Politeknikoa, establecen en Mondragón la primera unidad productiva de la actual 

corporación: ULGOR (Fagor Electrodomésticos) (mondragon-corporation, s/f.). Esta 

comunidad está conformada por una red de cooperativas fábricas, empresas y servicios 

sociales que han estado ganando un reconocimiento en el ámbito mundial. La mayoría 
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de las unidades de negocios establecidas en este lugar son cooperativas 

autogestionadas, en las cuales las decisiones y la administración están ejercidas 

colectivamente por sus dueños-trabajadores. Mondragón es un modelo sui géneris de 

gestión empresarial cooperativa exitosa, inmersa en el capitalismo del siglo XXI. En 

1984 se creó un holding denominado Mondragón Corporación Cooperativa, es una 

federación conformada por 160 cooperativas hoy en día Cruz & Cardoso (s/f). De 

acuerdo con investigaciones de www.laprensa-sandiego.org, a raíz de la Guerra Civil 

Española, el padre José María Arizmendiarriata, organizó a los vascos en una 

cooperativa que fabricaba estufas de parafina, para ello estableció un conjunto de 

principios en donde la admisión era abierta a todos los trabajadores 

independientemente de su raza, política o religión, la democracia participativa en la 

gestión (un trabajador un voto), la soberanía del trabajo, la solidaridad salarial, la 

transformación social y la educación.  

Mondragón Corporación Cooperativa se divide en: 

1. El grupo industrial con cerca de ciento veinte cooperativas de distintos sectores. 

2. Grupo de distribución, que atiende al público en general y a los asociados de las 

cooperativas. 

3. El grupo financiero, formado por un banco comercial y de fomento. 

Cerca del 50% de las cooperativas se encuentran en la ciudad de Mondragón, 

origen de las primeras entidades.  

De acuerdo con Cruz & Cardoso (s/f), Mondragón Corporación Cooperativa, posee 

una estructura de negocios y de decisión vertical, combinada con una gestión horizontal 

realizada a través de los departamentos centrales, responsables de la asesoría en las 

áreas social, financiera, técnica, de operaciones internacionales, de innovación y 
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desarrollo, jurídica e institucional. Esta estructura es responsable de la innovación y 

desarrollo de la gestión de las cooperativas asociadas y estructuradas dentro de tres 

grupos- financiero, industrial y de distribución- con sus divisiones sectoriales 

respectivas. 

El sector primario es actualmente marginal en la economía mondragonesa, ya que 

solo supone el 0,3% de la actividad económica del municipio (wikipedia, 2011) 

 

Tabla 2.1  Filosofía de Mondragón hallada en sus valores corporativos 

La Cooperación La participación 

La responsabilidad Social La innovación 

Fuente: Mondragón-Corporación s/f 

 

Su misión se enfoca en los objetivos siguientes: competir en mercados 

internacionales con la utilización de métodos democráticos en su organización 

societaria, la creación de empleo, la promoción humana y profesional de sus 

trabajadores y el compromiso de desarrollo con su entorno social (mondragon-

corporation, s/f). 

De acuerdo con José María Aldecoa, Presidente del Consejo General de 

Mondragón (mondragon-corporation, s/f): “los ingresos totales han alcanzado los 14.780 

millones de euros, con unos beneficios de sesenta y un  millones que muestran 

retrocesos frente al ejercicio anterior pero en una proporción que nos permite mantener 

nuestra posición y cuota de mercado respecto a nuestros competidores”, esto en el 

2009. “La corporación mantiene una firme apuesta por la innovación y por seguir 

fortaleciendo nuestra internacionalización como ejes estratégicos que deben seguir 

impulsando nuestra proyección y mejorando nuestra capacidad competitiva”. A lo largo 
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de 2009 destaca la apertura de dos nuevas plantas de producción en el exterior, ambas 

situadas en la India, que elevan a 75 el número de plantas distribuidas en 16 países y 

que dan empelo a 13.400 personas. En el área de I+D+i Mondragón invirtió en 2009 

más de 140 millones de euros participando en cerca de 70 proyectos nacionales e 

internacionales. 

Una pieza clave en el surgimiento de las cooperativas en Mondragón fue, que en 

1959 el Plan de Estabilización dio origen a la cooperativa de crédito Caja Laboral 

Popular, auténtico banco de cooperación y pieza clave en el devenir de las cooperativas 

integrantes de la Experiencia Mondragón (mondragon-corporation, s/f).En los años 

siguientes se produce eclosión de las cooperativas. Así nacen, entre otras, Fagor 

Electrónica, Fagor Ederlan y Danobat, y se constituye la División Empresarial de la 

propia Caja Laboral, incubadora de empresas y figura básica en la evolución posterior 

de Mondragón. 

Por parte de la Cooperativa Mondragón, se crea un modelo de gestión en donde se 

resalta la importancia de contar con principios básicos, que son: Libre Adhesión, 

Organización Democrática, Soberanía del Trabajo, Carácter Instrumental y Subordinado 

del Capital, Participación en la Gestión, Solidaridad Retributiva, Intercooperación, 

Transformación Social, Carácter Universal y Educación. Pero sobre todo resalta la 

importancia de la participación de la Organización en su conjunto y de las personas 

logrando así alcanzar resultados óptimos permitiendo ser así una empresa excelente. 
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 2.1.6 Los Kibbutz de Israel 

 

 

Se conoce por Kibbutz a los asentamientos rurales situados en el territorio de Israel, 

dedicados a la ayuda y cooperación en un sistema socio-económico de democracia 

económica basado en la propiedad colectiva y la igualdad y cooperación en la 

producción, consumo y educación. El primer asentamiento se da en 1910 con una 

población de 10, para 2008 habían 256 Kibbutz con 106.000 habitantes. Hoy en día los 

Kibbutz son fundamentalmente industriales, este tipo de producción supone un 67% de 

sus ingresos mientras que la agrícola apenas pasa del 15%. En 2007 los ingresos 

industriales de los Kibbutzin llegaron a los 8.000 millones de dólares, un 11% del sector 

industrial israelí; el aporte al PIB ascendió hasta un histórico 6%, la agricultura generó 

ventas por más de 1.500 millones de dólares. La forma de organización es mediante 

democracia directa con una asamblea general de todos sus miembros, esta asamblea 

formula la política del asentamiento, elige a sus representantes, autoriza los 

presupuestos, aprueba a los nuevos miembros y sirve como vía de expresión y debate 

de cualquier tema referente al Kibbutz y a sus habitantes, conocidos como los 

Kibbutzniks. (Indianopedia,s/f). 
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2.1.7 Cooperativas Mexicanas 

 

 

Según datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en México existen 

11 mil cooperativas al 2012, integradas por más de ocho millones de personas, que 

contribuyen al desarrollo de la economía nacional, el número contrasta con la cantidad 

de cooperativas que hay en el mundo, las cuales están integradas por más de mil 

millones de personas, indicó la ONU, al anunciar el inicio de la conmemoración del “Año 

Internacional de las Cooperativas 2012”. Esta conmemoración tuvo por objeto fomentar 

conciencia en México sobre el impacto socio-económico de esta forma de organización 

empresarial y que se promueva la creación de más cooperativas, además del 

crecimiento autónomo de esas organizaciones civiles (quadratin, 2012). 

De acuerdo con (Inicio de una nueva era 2012, 2011),  

 En México cerca de 5 millones de socios pertenecen a una cooperativa de ahorro 

y crédito. 

 La cooperativa cementera La Cruz es una de las tres más importantes del país. 

También es importante tomar en cuenta a los líderes mexicanos en temas de 

cooperativismo como fueron: (www.cpm.coop) 

Pbro.  Pedro Velázquez (1911-1968) 

Juan Angulo Vázquez Hernández ( 1909-1958) 

Pbro. Manuel Velázquez Hernández 

Florencio Eguía Villaseñor 

Manuel Lozano Amaral (1934-1996) 



 

68 
 

Heliodoro Medrano Segura (1930-2010) 

León Álvarez Rodríguez 

Rosendo Rojas Coria (1922-1999) 

 

2.2 Cooperativas Morelenses 

 

 

2.2.1 Cooperativa Miel Mexicana en México 

 

 

La Cooperativa Miel Mexicana Volcán Popocatépetl es una Sociedad Cooperativa 

constituida en el año 2001 por pequeños apicultores, productores de miel orgánica 

certificada, diferenciada por origen floral, que exporta directamente a Europa, Estados 

Unidos y Japón a través del sistema de Comercio Justo Internacional. Iniciaron en el 

Estado de Morelos, y actualmente están trabajando en nueve estados más. Esta 

cooperativa encontró una fórmula modelo para lograr una empresa social exitosa 

potencialmente transferible y replicable, que integra una perspectiva de viabilidad a 

largo plazo en los tres aspectos: económico, ecológico y social combinando la 

cosmovisión de sus integrantes, sustentabilidad, capacitación, diferenciación de la miel, 

comercio justo, fe en el proyecto y en sí mismos, logrando una sinergia entre estos 

factores que resulta en alta competitividad internacional y consolidación organizativa. 

Están constituidos por indígenas, mujeres de la tercera edad, jóvenes y adultos. Todos 

son pequeños apicultores de escasos recursos. Actualmente están en proceso de 

certificación ISO 22.000 y en este momento son la única empresa de productores 

autorizada para exportar. La cooperativa contribuye en la  generación de empleos y 
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divisas, mejorando la economía familiar y comunitaria, abatiendo la migración, 

fortaleciendo la naturaleza y la organización, así como, fomentando una cultura 

exportadora. Se ha logrado organizar a la Cooperativa en condiciones adversas desde 

1996, combinando los factores antes mencionados y rescatando valores como la 

solidaridad, responsabilidad y respeto, creando empleos para combatir la pobreza y 

para erradicar la migración a los EEUU, lo cual se logró en un 100% desde 2003. 

Empezaron produciendo 3 toneladas de miel anuales, sin posesiones ni recursos 

financieros, actualmente se producen y exportan 500 toneladas y se cuenta con 

infraestructura, equipo, capacidad organizativa, productiva y certificaciones. De esta 

manera se ha logrado alcanzar un nivel de competitividad internacional muy alto y una 

organización viable mediante una actividad sustentable, logrando un producto de alta 

calidad que satisface a los clientes. Cada año se elabora un plan de negocio, uno 

ambiental y uno de desarrollo, donde se establecen metas e indicadores de éxito para 

medir el impacto y garantizar el beneficio a los productores, lo cual es requisito 

indispensable para obtener la certificación en Comercio Justo. Otro indicador son los 

premios y reconocimientos nacionales e internacionales recibidos: al mérito exportador, 

a la sustentabilidad, transferencia de tecnología, experiencias exitosas, de calidad de la 

miel y otros. Esta es una Sociedad Cooperativa de RL, de tamaño pequeña, su principal 

actividad es la apicultura (producción y exportación de miel orgánica diferenciada por 

origen floral y geográfico), su sede está en Ocuituco, Morelos, el número de socios es 

de 42 (nueve asociados y más de ciento cuarenta en capacitación). 

 

CAPITULO III 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

3.1 Estructura Organizacional 

 

 

La importancia de la estructura organizacional radica en que permite establecer  

jerarquías al momento de agrupar actividades dando como resultado la simplificación 

de las mismas determinando funciones al interior un grupo. La organización es la 

consecuencia de la cooperación y se da debido a la necesidad de trabajar en grupo 

interactuando en forma conjunta para alcanzar fines personales y grupales. 

De acuerdo con (Rodríguez Valencia, 2000) un componente de toda organización que 

coadyuvan a una mejor administración son: 

 División del trabajo 

 Autoridad 

 Disciplina 

 Unidad de Mando 

 Unidad de dirección 

 Subordinación de los intereses particulares al interés general 

 Remuneración 

 Centralización 

 Jerarquía 
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 Orden 

 Equidad 

 Estabilidad de los cargos de personal 

 Iniciativa 

 Unidad del personal 

Para (Torres Cuevas, 2008) organización es un conjunto ordenado o sistema de 

dos o más personas que trabajan juntas para alcanzar un fin determinado, para 

confirmar dicha definición la autora hace una clasificación de diversas definiciones. 

Tabla 3.1  Interpretaciones del término organización 

Autor Definición 

Stoner (1996,p.6) “Dos personas o más que trabajan juntas de manera estructurada, 
para alcanzar una meta o una serie de metas específicas”. 

Hall (1982, p.9) “Una colectividad con límites relativamente identificables, con un 
orden normativo, con escala de autoridad, con sistemas de 
comunicación y con sistemas coordinadores de aislamiento; esta 
colectividad existe sobre una base relativamente continua en un 
medio y se ocupa de actividades que, por lo general, se relacionan 
con una meta o un conjunto de fines” 

Ackoff(1996,p.46) “Una organización es: 1) un sistema con algún propósito, el cual  2) 
es parte de uno o más sistemas con algún propósito, y 3) en el cual 
algunas de sus partes (las personas, por ejemplo) tienen sus propios 
propósitos”. 

Kast (1999, p.18) “Un sistema compuesto por subsistemas y delineado de su 
suprasistema ambiental por límites identificables”. 

Reyes(1994,p.277) “La estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre 
las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 
humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima 
eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”. 

Audirac(1995,p.31) “Una organización es un proceso estructurado en el cual interactúan 
las personas para alcanzar sus objetivos”. 

Stoner(1996, p.12) “El proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 
recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que 
éstos puedan alcanzar las metas de una organización”. 

Bartol (1995) “Proceso de colocación y arreglo de recursos humanos y no humanos 
a fin de que los planes puedan realizarse exitosamente” 

Mercado(1998,p.267) “Organización es la estructura técnica de las relaciones que deben 
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existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 
materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”. 

Gómez (2002,p.232) “Sistema formal de relaciones que determinan líneas de autoridad y 
las tareas asignadas a individuos y unidades” 

González Monroy 
(1999,p.5) 

“Estructura planeada para establecer patrones de relación entre los 
componentes encargados de alcanzar los objetivos” 

Fuente: (Torres Cuevas, 2008) 

Los autores coinciden en que las organizaciones se conforman por más de dos 

personas, con un orden normativo y con un propósito en común, y en donde por 

supuesto se cuentan con funciones, niveles, actividades y procesos alineados al 

objetivo general del grupo o compañía. Si bien es claro que las personas son el factor 

clave, estas deben de trabajar de manera armonizada para alcanzar las metas y los 

propósitos grupales. 

Dentro de toda organización un aspecto importante y necesario para el alcance de 

metas y objetivos se conoce como estructura organizacional armado por tres 

componentes clave que son: (Torres Cuevas, 2008) 

 La estructura de la organización diseña relaciones formales de subordinación, 

como el número de niveles en la jerarquía y el tramo de control de los directivos y 

supervisores. 

 La estructura muestra el agrupamiento de los individuos en los departamentos y 

de los departamentos en la organización total. 

 La estructura incluye el diseño de sistemas para asegurar la comunicación 

efectiva, la coordinación y la integración de esfuerzos entre los departamentos 
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La estructura organizacional es la base medular de toda compañía o grupo, la cual 

ayudará en el cumplimiento de los propósitos fijados como consecuencia del orden y 

del delineamiento de actividades.  

Para diferentes autores la estructura organizacional tiene un solo propósito y es el 

hecho de dar forma y fondo a las actividades dentro de empresas, organizaciones, 

grupos e instituciones. A continuación se pueden observar solo algunas de estas 

definiciones: 

Tabla 3.2 Definiciones de estructura organizacional 

Autor Definición 

Ackoff(1996,p.183) “La estructura de una organización es la manera en que su trabajo está 
dividido (cómo se asignan las responsabilidades) y cómo estas 
actividades separadas se coordinan y se integran (cómo se distribuye la 
autoridad). Las estructuras convencionales generalmente se 
representan en un diagrama que consiste en cuadros y líneas de 
conexión. En ellos se muestra quién tiene la responsabilidad de qué y 
quién tiene autoridad sobre quién” 

Stoner(1996,p.354) “Es un marco que preparan los gerentes para dividir y coordinar las 
actividades de los miembros de una organización” 

Kast(1999,p.244) “Se puede considerar la estructura como el patrón establecido de 
relaciones entre los componentes o partes de una organización” 

Gibson (2000,p.20) “La estructura organizacional es el conjunto de medios que maneja la 
organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y 
lograr la coordinación efectiva de las mismas” 

González Monroy 
(1999,p.5) 

“Modelo que representa y describe las relaciones estables entre los 
miembros de la organización y que a su vez sirve para limitar, orientar y 
anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de elevar la 
efectividad en las operaciones y resultados” 

Daft (2007,p.17) “Estructura organizacional es donde se proporcionan las etiquetas para 
describir las características internas de una organización. Crean una 
base para medir y comparar organizaciones” 

Fuente: (Torres Cuevas, 2008) 

Considero que una de las definiciones claras y precisas es la de González Monroy 

(1999)  al definir a la estructura organizacional como un “modelo que representa y 

describe las relaciones estables entre los miembros de la organización…” esto se 
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relaciona con el diseño y establecimiento de los organigramas en donde se definen por 

ende las funciones y responsabilidades de cada miembro y evitar la duplicidad de 

funciones o actividades que a algunas organizaciones y compañías puede generar 

conflicto. De esta manera la estructura organizacional diseña el fondo y la forma de la 

manera en la que se trabajará. 

Existen dos tipos de estructuras la formar y la informal, la diferencia radica en que la 

estructura formal es aquella en donde se cuenta al interior de la organización con una 

estructura planeada, es decir con las actividades que se han de desarrollar, las partes 

involucradas, las líneas de trabajo. Para Kast, F y Rosemzweig, J. citados en (Torres 

Cuevas, 2008), la organización formal representa un intento deliberado por establecer 

relaciones esquematizadas entre los componentes encargados de cumplir los objetivos 

eficientemente, mientras que la organización informal se refiere a los aspectos del 

sistema que no son planeados explícitamente sino que surgen espontáneamente de las 

actividades e interacciones de los participantes. Para el mismo autor la estructura 

organizacional es el medio necesario para asegurar el funcionamiento de la institución 

como un sistema, a través del proceso de la organización; la estructura organizacional 

constituye el instrumento que define las responsabilidades y se componen de varios 

elementos como, fines organizacionales, niveles organizacionales, objetivos, funciones 

de cada departamento o área, manual de organización y atribuciones de las diferentes 

personas y área o departamentos que forman parte de una institución y las relaciones 

de coordinación e integración y dependiendo del grado de interés de los directivos, se 

puede llegar a determinar perfiles y puestos y manuales de procedimientos entre otros; 

del cual, por ejemplo, el organigrama es solo uno de esos elementos.  
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Dentro del estudio de Organización y empresa sobre sale la participación de Henry 

Fayol, quien estableció 14 principios administrativos y las áreas funcionales en una 

empresa, dando mayor enfoque en el desarrollo del la estructura organizacional para 

lograr alcanzar los objetivos (Chiavenato, 2006), dentro de su aportación se tiene la 

división del trabajo o de las actividades en seis grupos: 

1. Técnicas: producción de bienes y servicios. 

2. Comerciales: compra-venta, intercambio. 

3. Financieras: búsqueda y ganancias de capitales. 

4. Seguridad: protección y preservaciones de bienes y personas. 

5. Contables: inventarios, registros, balances, costos y estadísticas. 

6. Administrativas: integración de las funciones anteriores.  

De igual manera Fayol definió el acto de administrar como: planear, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar. De acuerdo con él, los principios generales de la 

administración son: 

I. División del trabajo. Especialización de las tareas y de las personas para 

aumentar la eficiencia 

II. Autoridad y responsabilidad. Autoridad es el derecho de dar órdenes y el 

poder de esperar obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de 

la autoridad, e implica saber rendir cuentas. 

III. Disciplina. Depende de la obediencia, la dedicación, la energía, el 

comportamiento y el respeto de las normas establecidas. 

IV. Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. 
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V. Unidad de dirección. Establecimiento de un jefe y un plan para cada grupo de 

actividades que tengan el mismo objetivo 

VI. Subordinación de los intereses individuales a los generales. Los intereses 

generales deben estar por encima de los intereses individuales. 

VII. Remuneración del personal. Debe haber una satisfacción justa y garantizada 

para los empleados y para la organización  en términos de retribución. 

VIII. Centralización. Se concentra la autoridad en una jerarquía dentro de la 

organización. 

IX. Jerarquía. La autoridad deriva de los niveles superiores hacia los niveles 

inferiores. 

X. Orden. Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe de estar en su 

lugar. 

XI. Equidad. Amabilidad y justicia para conseguir la lealtad personal. 

XII. Estabilidad personal. La rotación tiene impacto negativo en la eficiencia de la 

organización, cuando un individuo permanezca más en el cargo será mejor. 

XIII. Iniciativa. Capacidad de visualizar un plan y asegurarse de su éxito. 

XIV. Espíritu de equipo. La armonía y la unión entre las personas constituyen 

grandes fortalezas para la organización (Chiavenato,2006) 

 

Dentro de la aportación de Fayol podemos apreciar que se enfoca el factor humano 

y el orden de sus actividades, ya sea por rangos, actividades o departamentos. A esto 

se le conoce como la Escuela Clásica; y dentro de las Escuelas de Administración, se 

tiene al Desarrollo Organizacional siendo esto uno de los enfoques más recientes de la 

administración surgiendo como respuesta a los continuos cambios en las 
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organizaciones actuales. El desarrollo Organizacional se define como una estrategia 

que implica la reestructuración de los sistemas tradicionales de la organización y que 

implica la idea de participación y desarrollo de los recursos humanos en la empresa. 

Para ello un adecuado programa de desarrollo organizacional debe reunir las siguientes 

características: 

 Ser un programa planeado que involucre a todo el sistema. 

 Estar relacionado con el propósito de la organización. 

 Los resultados se contemplan a largo plazo. 

 Las actividades se orientan hacia la acción. 

 La dirección está centrada y comprometida con el programa. 

 Se enfoca hacia actividades o comportamientos cambiantes. 

 Se fundamenta en alguna forma de actividades de aprendizaje basadas en 

experiencia. 

 Se trabaja principalmente en grupos. 

Con esto podemos observar que la mayoría de las organizaciones hoy en día se 

centra en el alcance de objetivos, medibles y precisos y para ello también se hace uso 

de indicadores con la finalidad de poder apreciar de manera cualitativa y cuantitativa los 

avances y resultados alcanzados o logrados. 

Para que las organizaciones puedan ver cumplidas sus metas, deben de aplicar la 

planeación o planificación, y en donde planear es el proceso de decidir anticipadamente 

lo que ha de hacerse y cómo se hará; implica la selección de objetivos y el desarrollo de 

políticas, programas, presupuestos y procedimientos para lograrlo (Münch, 2009). 
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Para (Mintzberg H. , 2000) ”la organización efectiva es aquella que logra coherencia 

entre sus componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias de 

otros”. Para el mismo autor citado en (Torres Cuevas, 2008), existen cinco 

componentes básicos para el buen funcionamiento de la organización como se aprecia 

a continuación y donde el propósito de dichas empresas en su estructura es el de 

coordinar el trabajo que se ha dividido. 

Tabla 3.3 Componentes básicos de la organización 

Fuente: (Mintzberg, 2000) 

 

3.2 Componentes de la Estructura Organizacional 

 

 

Para (Cornejo Álvarez, 2004) las organizaciones se encuentran atrapadas entre los 

paradigmas del pasado que le impiden volverse más dinámicas y flexibles. Las 

Organizaciones del siglo XXI deberán aprender a coevolucionar y adecuar sus 

estructuras en este nuevo entorno si quieren permear dentro de la arena competitiva. 

El objetivo principal de la organización es crear la estructura idónea y eficiente para 

que la institución trabaje como sola. La organización forma parte del proceso 

administrativo y sirve para definir todo el proceso de trabajo al momento de determinar 

las funciones, responsabilidades para coordinar los elementos que intervienen para 

crear una estructura y un ambiente de trabajo eficaz. 

Nivel estratégico o Administración Superior: es la persona que tuvo la idea que dio origen a la 
organización 

Nivel medio: administradores intermedios entre el ejecutivo superior y los operarios 

Nivel operativo: está compuesto por las personas que realizan los trabajos medulares o básicos 
de la organización. 

Estructura técnica: son los analistas que diseñan sistemas referidos al planteamiento formal y al 
control del trabajo. 

Personal de apoyo: proporcionan servicios indirectos al resto de la organización. 
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Para Agustín Reyes Ponce “la organización es la estructuración de las relaciones 

que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 

y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia de los 

planes y objetivos señalados”. Mientras que para  Eugenio Sisto Velasco “organizar es 

agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos 

creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, 

responsabilidad y jerarquía, y estableciendo las relaciones que entre dichas actividades 

debe existir”. 

De tal manera que para que una organización pueda funcionar se debe trabajar en 

los siguientes puntos: 

 Estructura: Determinar las funciones, jerarquías y las actividades que se 

han de desarrollar para alcanzar los objetivos. 

 Sistematización: Se deben de coordinar tanto recursos como actividades 

para facilitar el trabajo. 

 Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades: Cada 

miembro de la organización debe conocer sus funciones con la finalidad de 

alcanzar la especialización. 

 Jerarquía: Se debe de contar con niveles de autoridad y responsabilidad. 

 Simplificación de funciones: Que consiste en la realización de las 

actividades de la mejor manera y con los métodos idóneos. 

 

3.2.1 Etapas de la organización 
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División del trabajo 

 

 Las organizaciones están conformadas por un sinnúmero de actividades, que se 

deben identificar y clasificar, con el fin de agruparlas de acuerdo a los recursos 

de la empresa. 

 Cuando ya estén definidas las áreas de trabajo, entonces se delega con toda 

claridad y precisión la responsabilidad, implementando la autoridad necesaria y 

correspondiente para la ejecución de tareas. 

Jerarquización 

 

 Al momento en que se determinan las áreas de trabajo y su grado de autoridad 

en cada una de ellas se puede generar una estructura formal llamada 

organigrama. 

 De esta manera se pueden determinar las áreas, el nivel de autoridad y 

correspondiente con las demás áreas de trabajo y sus principales funciones. 

 La Jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por 

orden de rango, grado o importancia. 

Departamentalización 

 

 En esta etapa se puede diseñar a la organización  de acuerdo a sus objetivos, 

necesidades y forma de trabajar. 
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 La departamentalización consiste en la división y el agrupamiento de las 

funciones y actividades en unidades específicas con base en su similitud. 

 Al momento de proceder a la departamentalización, se deben tomar en cuenta 

los siguientes puntos: 

o Enlistar todas las funciones de la empresa 

o Clasificarlas 

o Agruparlas según un orden jerárquico 

o Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas o departamentos 

o Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligación. entre 

las funciones y los puestos. 

o Establecer líneas de comunicación e interrelación, entre los 

departamentos. 

o El tamaño, la existencia y el tipo de organización e un departamento 

deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la 

empresa, y de las funciones involucradas. 

 

Tipos de departamentalización 

 

 Funcional 

 Por productos 

 Por clientes 

 Por procesos 

 Secuencia 
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Tipología de la organización 

 

 Se refiere a los distintos tipos, sistemas o modelos de estructuras 

organizacionales que se pueden implantar en un organismo social. 

 Organización lineal o militar.- La toma de decisiones se centra en una sola 

persona quien tiene la responsabilidad básica del mando. 

 Organización funcional o de Taylor.- Consiste en la organización lineal de la 

que mantuvo el nivel del gerente y los empleados.  

 Organización staff.- Surge  con el crecimiento de las empresas y el desarrollo 

de la tecnología, al hacerse necesario contar con ayuda para el manejo de 

detalles y contar con especialistas capaces de proporcionar información experta 

y de asesoría a los departamentos de línea. 

 Organización por comités.- Consiste en asignar los diversos asuntos 

administrativos a un grupo de personas que se reúnen, discuten y deciden los 

problemas que se les encomiendan. 

 Organización matricial.-  Es una estructura creada para la administración de 

proyectos, su esencia es la combinación de patrones funcionales y de producto, 

permite a la institución conservar su estado puro funcional. 

3.2.2 Técnicas de organización 

 

 

Organigrama 
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 Consiste en representar la estructura de una organización formal que muestra 

niveles jerárquicos, autoridad, responsabilidad, relaciones entre niveles existentes 

dentro de ella. 

 Los organigramas se pueden clasificar en: 

Vertical.- Los niveles jerárquicos se determinan de arriba abajo. (Münch y García, 2009) 

 

 

 Horizontal.- Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a derecha 

(Münch y García, 2009). 
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 Mixto. Por razones de espacio utiliza tanto el horizontal como el vertical (Munch 

y García, 2009) 

 

 

3.2.3 Manuales 

 

 

 De acuerdo con (Munch y García, 2009) los manuales son documentos 

detallados que contienen en forma ordenada y sistemática, información acerca de la 

organización de la empresa. Los manuales de acuerdo a su contenido pueden ser: 

a. De políticas 

b. Departamentales 

c. De bienvenida 

d. De organización 

e. De procedimientos 

f. De contenido múltiple 

g. De técnicas 
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h. De puesto. 

Los manuales ayudan a delimitar actividades, responsabilidades y funciones de 

tal manera que le permite al personal conocer sus funciones y la manera en las 

que la pueden realizar. 

Para (Munch y García, 2009) las partes de los manuales se pueden conformar con los 

siguientes puntos: 

 Índice 

 Objetivos y antecedentes del manual 

 Cada sección debe llevar la fecha en que se termine o corrija, se emita y queda 

vigente. 

 Nombre de las personas que intervinieron en la elaboración del manual 

 Debe llevar instrucciones para hacerlo más comprensible 

 Redacción clara, concisa y ordenada 

 Complementarse con gráficas. 

Los manuales se clasifican por su contenido en: historia, organización, políticas, 

procedimientos, contenido múltiple y de acuerdo s su función: contabilidad, personal 

y producción por mencionar algunos. 

El contenido de los manuales puede ser con los siguientes puntos: 

 Identificación 

 Índice o contenido 

 Prólogo y/o introducción. 

 Antecedentes y evolución de la empresa 



 

86 
 

 Legislación o base legal 

 Filosofía (misión, visión y valores) 

 Atribuciones 

 Objetivos y alcances del manual 

 Estructura orgánica 

 Departamento y oficinas 

 Organigrama 

 Descripción de funciones 

 Descripción de puestos 

 Procedimientos 

 Diagrama de flujo 

 Reglamento interior de trabajo 

 Colofón 

 

3.2.4 Análisis de puestos 

 

 

Define los puestos de trabajo que existen en la organización y el comportamiento 

que se requiere para el correcto funcionamiento de cada puesto. 

Busca obtener información, a través de cuestionarios sobre los componentes del 

puesto: 

 Identificación del puesto.- Nombre del puesto de todos lo que tienen relación 

con él 

 Descripción genérica.- descripción breve de las actividades del puesto 
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 Descripción específica.- Detalle de actividades del puesto 

 Requerimiento del puesto.- Requisitos del puesto: escolaridad y experiencia 

para el puesto 

 Perfil del puesto.- Edad, sexo, estado civil, rasgos físicos y psicológicos del 

puesto. 

 

 

 

3.2.5 Descripción del puesto 

 

 

Para (Munch y García, 2009) es una técnica en la que se reclasifican a detalle las 

labores que se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal, así 

como las características, conocimientos y aptitudes que debe poseer el personal que lo 

desempeña. 

La estructura organizativa presenta en forma gráfica todas las unidades 

organizativas, describiendo cada una de ellas, su dependencia jerárquica, autoridad y 

sus funciones. 

Modelo de Estructura Organizativa propuesto para las Asociación Cooperativa de 

Productores de Hamacas de Cacaopera, de R.L (ACPOHCA DE R.L) 



 

88 
 

 

3.2.6 Niveles de la Estructura Organizativa 

 

 

A. Niveles de decisión.- Es donde se puede localizar a la Asamblea General 

y el Consejo de Administración por ser responsables de contar con una 

dirección eficiente y una administración cooperativa. 

B. Niveles de asesoría.- Es donde se coloca a la Junta de Vigilancia, la cual 

se encarga de verificar que se cumplan los acuerdos y estatutos tomados 

en Asamblea General. 

C. Niveles de apoyo.-  En este nivel el comité se encargará de la educación 

cooperativa, siendo parte importante  para la implementación de 
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programas educativos que ayuden a elevar el nivel académico de sus 

asociados tanto en su desarrollo personal como técnico productivos 

D. Nivel de dirección.- Es donde se establece a la Gerencia General, siendo 

la parte responsable de elaborar y coordinar planes y programas de 

acción para el buen funcionamiento de la cooperativa. 

E. Nivel operativo.- En este nivel  está conformado por el departamento de 

finanzas, el departamento de comercialización, así como el departamento 

de producción y a su vez se puede formar por sus secciones de unidad de 

diseño, accesorios y materia primas, y almacén. 

  

3.3  Proceso de gestión en las cooperativas 

 

 

 El proceso de gestión en las cooperativas está compuesto por algunas etapas que 

pueden ser presentadas de la siguiente forma (Rios,1998): 

a) Estructuración del proceso de planificación de las cooperativas: en esta 

etapa es esencial que la cooperativa sepa situarse en el contexto mercadológico, es 

importante conocer dónde está y hacia dónde va, posteriormente se tiene que realizar 

la planificación, estableciendo rumbos como misión, visión y valores. Esto permitirá 

diagnosticar sus ventajas competitivas, escenarios presentados por el mercado de 

actuación y establecer prioridades, objetivos, metas y estrategias de actuación. 

b) Estructuración organizacional de las cooperativas: para Oliveira (2001) 

estructura organizacional es el delineamiento interactivo de las responsabilidades, 

autoridades, comunicaciones y decisiones de los ejecutivos y profesionales en cada 
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unidad organizacional, con sus funciones y la relación de cada parte para con las 

demás de la cooperativa entera. La estructura organizacional es formada por cuatro 

sistemas: 

a. Responsabilidades.  

b. Autoridades. 

c. Comunicaciones. 

d. Decisiones. 

c) Estructuración del proceso directivo: para Oliveira (2001) una cooperativa sin 

liderazgo está destinada al fracaso. En el caso de las cooperativas es necesario que 

existan liderazgos fuertes e influyentes, pues éstos son un referencial. Es muy común 

en el caso de las cooperativas que el líder sea un elemento carismático, lo que significa 

eslabón para la solución de las necesidades del grupo. 

Para el mismo autor los factores de influencia del liderazgo en las cooperativas son 

la supervisión, la motivación, el entrenamiento, la comunicación, la administración 

participativa y el compromiso. Estos factores pueden ser puestos en práctica a través 

de reuniones, estructuración de comités, incluyendo a todas las personas involucradas 

en la cooperativa como colaboradores, ejecutivos y asociados. Otro aspecto es que los 

liderazgos deben estar basados en un conjunto de valores y principios que puedan 

energizar las personas en torno a los líderes. 

d) Estructuración del proceso de acompañamiento, evaluación y 

mejoramiento de los resultados de las cooperativas: esta etapa viene a consolidar 

todo el proceso. 
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Las cooperativas que desean obtener éxito en el mercado capitalista deberán estar 

atentas a los modelos modernos de estructura y de gestión utilizados este. En 

determinado momento se utiliza, una filosofía de democracia, solidaridad y autoayuda, 

en otros se habla de adecuación de mercado, optimización y racionalización de costos, 

gestión, en fin un lenguaje eminentemente capitalista. Las cooperativas necesitan 

valerse de estos mecanismos para sobrevivir en el mercado capitalista en permanente 

transformación, necesitan adaptarse a modernas metodologías y adecuarlas a su 

filosofía. 

 

3.3.1 Éxitos y fracasos del cooperativismo en el ambiente capitalista actual 

 

 

Según Perius (1983), algunos errores estructurales de las sociedades cooperativas 

contribuyen a dificultar la difusión del sistema tales como:  

a) Fluctuación permanente de socios, lo que provoca la variación del capital, 

agravado con la inflexible organización estructural. 

b) Estructura frágil en la formación de capital, porque el socio tiene solo un voto, 

aunque posea más que una cuota-parte y porque no hay estímulos financieros para 

capitalización. 

c) Los procesos de fiscalización y de control de las sociedades cooperativas son 

deficientes y superadas, aunque hoy las autoridades le estén atribuyendo especial 

atención a este movimiento. 

d) Pocos programas de educación cooperativa. 

e) Modelo económico cooperativo. 
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Factores internos 

 

 

Para Benecke (1980) algunos factores internos que pueden explicar el éxito de las 

organizaciones cooperativas, así como su fracaso son: 

a) Carácter personal. Las relaciones de carácter personal dentro de una 

cooperativa poseen ventajas y desventajas que resultan en éxitos y fracasos. Se 

atribuye ventaja a la relación personal cuando la cooperativa se encuentra en fase de 

inserción en el medio económico, siendo esta fase importante. El contacto personal 

inmediato entre asociados y representantes o dirigentes será decisivo para su éxito. 

Esto permitirá alcanzar el máximo de confianza y respaldo en la toma de decisión por 

parte del dirigente. 

Se debe entender que llega una hora en que tendrá que haber la 

despersonalización de la relación entre socio y dirigente. Esto significa hacer objetivas y 

formales las relaciones operacionales en la cooperativa, eliminando así posibles 

acuerdos comerciales “entre amigos” que puedan huir del control de los demasiados 

socios. El aspecto negativo de esta despersonalización puede implicar el 

distanciamiento entre el grupo de asociados y la dirección, lo cual significa herir o 

disminuir el carácter solidario del grupo. 

b) Expansión y restricción del rayo de acción. Al adherirse a una cooperativa el 

asociado asume un doble papel, socio y usuario, y en su atribución de socio su deber 

es participar de la vida de la cooperativa, permitiéndole opinar, pero al mismo tiempo 

deberá aceptar las decisiones de la mayoría de los socios. La integración del grupo 

cooperativo deberá ser de forma espontánea; el trabajo colectivo o deberá ser 
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estimulado, fomentando métodos de cooperación y principalmente el trabajo de 

educación cooperativa, disponiendo de herramientas para auxiliar el éxito cooperativo. 

c) Nivel de formación de las cooperativas. Es preocupante la situación de que el 

nivel de formación sea bajo reflejo del analfabetismo, mala distribución de renta y otros 

desajustes sociales. Esto se refleja negativamente en la cooperativa, lo que resulta en 

una limitada actuación de sus dirigentes lo que podría también limitar el futuro de la 

cooperativa, este trabajo se agrava en cooperativas rurales a causa de los bajos índices 

de escolaridad de los socios y la característica del trabajo individual desarrollado en el 

campo. 

d) Nivel de preparación de los asociados. Benecke (1980) entiende que el nivel 

de conocimiento del asociado acerca del cooperativismo tendrá reflejos para el éxito del 

sistema, tanto a corto como a largo plazo, pues el tema del conocimiento de causa irá a 

afectar directamente su intensidad  de participación en el emprendimiento. 

 

Según Perius (1983) “para el cooperativismo, la educación cooperativa es asunto 

de supervivencia, pues el mismo se afirma con base educacional a través de la libre y 

consciente adhesión de sus socios” 

 

e) Nivel de formación del Gerente. Benecke (1980) entiende que uno de los 

problemas más críticos del éxito del cooperativismo es el nivel de preparación y 

formación del gerente (ejecutivo contratado) y sus intermediarios (técnicos), pues la 

calificación del profesional contribuirá para que él use esto en favor de la empresa. 
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El sector de las cooperativas de producción está exigiendo más expertos para 

informar a los socios cómo producir y qué producir en vista de la colocación de 

productos conforme la exigencia de mercado siempre competitivo, Perius (1983). 

 Situación financiera de las cooperativas. La situación financiera de una 

cooperativa se reflejará directamente en su funcionalidad como instrumento de 

desarrollo económico. 

 Integración cooperativa. Una de las consecuencias naturales en el transcurso del 

tiempo es la fusión de las cooperativas y/o la afiliación de las mismas a centrales, 

federaciones, hoy denominadas organizaciones sistemáticas. La integración es el 

camino indicado para la supervivencia de las cooperativas, pues busca el crecimiento 

horizontal del sistema ampliando su red de atención aunque durante este proceso 

surjan resistencias en el cuadro social por los motivos presentados. Este es un proceso 

importante para la obtención de mayor influencia en el mercado por proporcionar un 

mayor volumen de las operaciones, permitiendo así mayor ganancia a escala. 

 Ideología cooperativa. La ideología puede ser un factor limitante para el éxito del 

cooperativismo, según Benecke (1980:215) su filosofía “une explotados contra 

explotadores, trabajadores contra comerciantes creando un sistema de integración”. 

Algunas cooperativas consideran a la ideología un factor estabilizador, e incluso 

explican su éxito, pues el hecho de buscar una idea de orden más justo y democrático 

atribuyendo doble identidad de dueño y usuario, permite un mayor entusiasmo por parte 

de sus asociados. 

 

Factores externos 
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Existen factores externos que influyen en el éxito de las cooperativas como 

desempleo, nivel de educación y distribución de renta entre otros. 

Los siguientes factores incentivan o dificultan su actividad: 

a) Prejuicios sociales. Son consecuencias causadas por la falta de información y 

desconocimiento acerca de este asunto. Los modelos económicos tradicionales en 

países en vías de desarrollo no visualizan el cooperativismo como una de las 

alternativas para mejorar la situación económica, pero sí como una “concepción 

ideológica alternativa”. Las cooperativas se limitan a operar con clases sociales menos 

favorecidas lo cual muchas veces hace inviable el crecimiento empresarial de las 

cooperativas, a causa del alto costo de estas operaciones. 

b) Problemas de localización geográfica. Las cooperativas, a diferencia de las 

empresas capitalistas tradicionales no escogen libremente su lugar de instalación, pues 

este surge de las necesidades de los asociados, lo que les significa, la mayoría de las 

veces, la instalación en sitios más distantes de los centros de consumo. 

c) Cambio institucional. La participación del Estado se vuelve inevitable, en lo 

referente al crecimiento de las estructuras cooperativas frente al contexto capitalista. Al 

Estado le compete crear un ambiente dentro de su política económica que le permita su 

supervivencia y reglas que organicen, la estructura de las cooperativas 

Tabla 3.4  Principales diferencias entre una empresa capitalista y una empresa cooperativa 

Empresa capitalista Empresa cooperativa 

El hombre busca ganancia El hombre busca el servicio, además del beneficio 

común 

Con la ganancia se beneficia el propietario del 

capital 

Con la ganancia se benefician los socios 

Principal objetivo: ensanchar los márgenes hasta 

hacerlos lo más provechosos posibles para el 

Operar con márgenes justos, a base de precios lo 

más razonables que se puedan. Ofrecer servicios 
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capital en vez de lucro 

El capital dirige; la persona no La persona dirige, el capital no 

La persona no tiene voz ni voto La persona tiene voz y voto 

El número de socios es limitado El número de socios es ilimitado. Pueden ser 

socios todas las personas que lo deseen, según 

estatutos. 

Los objetivos son independientes del socio Los objetivos son dependientes de las 

necesidades de los socios 

Administra un número reducido de personas Se gobierna con la participación de todos los 

socios 

Fuente:http://canales.hoy.es/canalagro/datos/cooperativismo/asociacionismo_agrario3.htm 

 

Las cooperativas se rigen de acuerdo con la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI) por los principios cooperativos derivados de las normas que propusieron los 

Pioneros de Rochdale, y son (wikipedia, 2011): 

 Adhesión voluntaria y abierta. 

 Control democrático. 

 Devolución limitada de equidad. 

 Los superávits pertenecen a los miembros. 

 Educación para los miembros y el público en los principios cooperativos. 

 Cooperación entre cooperativas. 

 

Dentro de los principios de la ACI de 1996 se hicieron los siguientes cambios: 

 Adhesión voluntaria y abierta. 

 Gestión democrática por parte de los asociados. 

 Participación económica de los asociados. 

 Autonomía e independencia. 

 Educación, formación e información. 
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 Cooperación entre cooperativas. 

 Interés por la comunidad. 

 

Cada uno de estos principios de acuerdo con la ACI consiste en (wikisource, 2011): 

 Adhesión voluntaria abierta y voluntaria. Es una forma de organización abierta a 

todas aquellas personas interesadas en aceptar las responsabilidades que esto 

conlleva, sin discriminación alguna ya sea por género, raza, clase social o religión entre 

otros. 

 Control democrático de los socios. La forma de organización es democrática, en 

donde participan de manera activa los socios ya sea en la fijación de políticas o normas 

y por su puesto en la toma de decisiones. Los elegidos como representantes ya sean 

hombre o mujer deben responder ante los socios. 

 Participación económica de los socios. Existe una contribución que es de manera 

equitativa y existe un control sobre los recursos económicos de la cooperativa de 

manera democrática. 

 Autonomía e independencia. Existe de manera total la ayuda mutua controlada 

por los socios y son ellos y solo ellos quienes mantienen la autonomía de la 

cooperativa. 

 Educación, entrenamiento e información. Algo importante de resaltar es la 

importancia que tiene el hecho de que los socios impulsen la educación interna. 

 Cooperación entre cooperativas. Es importante recalcar la importancia que tiene 

el hecho de la fuerza que obtiene el movimiento cooperativo al trabajar de manera 

conjunta por medio de una estructura local  hasta la internacional. 
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 Compromiso con la comunidad. Otro factor importante es el desarrollo sostenible 

de la comunidad de acuerdo con los criterios aprobados por los socios.   

 

Para Zabala (2008) las cooperativas tienen gran importancia en el ámbito 

internacional,  y surgieron a favor de la fuerza laboral como una respuesta a los abusos 

del capital, de acuerdo con las investigaciones de este autor, la idea de la organización 

del trabajo mediante la forma jurídica cooperativa es hallar una redistribución del 

ingreso de los productores. Ahí surge el concepto del cooperativismo de producción el 

cual ha tenido diversas denominaciones como: cooperativas obreras de producción, 

cooperativas de producción, cooperativas de productores industriales, cooperativas de 

trabajadores, cooperativas de industriales, cooperativas de producción y trabajo, 

cooperativas de trabajo asociado, etcétera 

De acuerdo con el trabajo de Zabala (2008), se propone desde el punto de vista 

asociativo las características que las cooperativas reúnen: 

 Su objeto, finalidad y centro es el hombre y no el capital, entendida la persona 

humana como ser igualitario, libre y solidario. 

 Se basa en el poder de convicción y no en el de coacción económica, política o 

social; por lo que las personas se asocian libre y voluntariamente. 

 No acepta prácticas discriminatorias en los órdenes político, social, religioso o 

racial. 

 Está integrada por personas ligadas por objetivos y necesidades comunes y 

funciona bajo el principio de la igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros. 

 Es una institución educativa, de promoción social y de servicios. 
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Algo igualmente rescatable es el hecho de que se va a regir por criterios de igualdad 

por el hecho de que los socios van a tener la misma consideración para el ingreso, el 

retiro, la asignación de cargos sociales y la prestación de servicios. 

Para Emilio Bottini citado en Mateo (2002) el tipo de cooperación agraria presenta 

los objetivos siguientes: 

 Beneficiar a los agricultores que explotan pequeñas fracciones de tierra, para 

alcanzar mejores precios, mayor uniformidad y calidad en la producción. 

 Proveer de crédito al pequeño o mediano productor. 

 Prestar asesoramiento legal e impositivo a sus asociados. 

 Aprovisionar al asociado de artículos de uso y consumo. 

 Transformar las materias primas de sus socios. 

 Tomar a su cargo el transporte de productos de los cooperadores. 

 Estrechar la colaboración entre la producción y el consumo, limitando 

drásticamente la acción de los intermediarios. 

Vargas Sánchez (2006) propone varios factores por los que las sociedades 

cooperativas son consideras como instrumentos útiles para acometer políticas de 

desarrollo económico y bienestar social, y éstos son: 

 Empresas flexibles en cuanto al tamaño y a la movilidad de sus socios. 

 Contribuyen a la formación de un espíritu empresarial. 

 Permiten ajustes rápidos del salario real, tanto a la baja como ala alza según la 

coyuntura económica, y por tanto producen efectos favorables en el sostenimiento del 

empleo. 

 Por propia exigencia de los principios cooperativos debe invertir en la formación 

de su capital humano y tomar las decisiones de forma participativa. 
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El cooperativismo nace de la necesidad de mejorar la situación económica de 

diversos grupos de la sociedad, al mismo tiempo en que es el resultado de la cohesión 

social de estos grupos que se organizan en torno de un objetivo común. Esto no quiere 

decir que el cooperativismo sea entidad filantrópica o de favores. Esta, como otra 

estructura cualquiera para poner en práctica su objetivo necesita como mínimo 

sobrevivir económicamente. La forma más inmediata es adaptar su filosofía a la 

realidad del mercado.  

Las estructuras capitalistas tradicionales enfrentan constantes y rápidos procesos 

de cambios. En la estructura de las sociedades cooperativas esta evolución no es 

diferente. Este proceso es una de las fuentes del éxito de cualquier estructura 

empresarial y lo que las sociedades cooperativas necesitan hacer para sobrevivir y 

obtener éxito es adaptarse a esta constante acción evolutiva. 

 

Dos factores destacados en casos de éxito de algunas cooperativas son: 

 Adecuada estructura. 

 Modelo de gestión y acción del gobierno que proporcione una política económica 

que permita la existencia del cooperativismo en el contexto del capitalismo. 

 

3.4 Estrategias implementadas por las cooperativas  

 

 

3.4.1 Responsabilidad Social 
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Un aspecto muy importante en la actualidad es el enfoque que muchas 

organizaciones le están dando al tema de Responsabilidad Social como una forma de 

analizar el impacto social y medioambiental que se está generando en el entorno de las 

mismas. Por lo tanto es de vital importancia incluir a los stackholders, también 

conocidos como grupo de interés para la organización y en donde están involucrados 

los accionistas, el personal, los proveedores, la comunidad, el gobierno, entre otros. 

Este modelo de tipo socioeconómico pone de manifiesto la importancia de la 

Responsabilidad Social Corporativa teniendo como objetivo crear valor para la sociedad 

en su conjunto. 

De acuerdo con Brundtland (1987), citado en (Puentes & Velasco, 2009)  las 

organizaciones deben “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”, 

esto quiere decir que si bien es cierto toda organización o compañía busca satisfacer 

las necesidades de la sociedad, de los socios, y los accionistas, de todos y cada uno de 

los involucrados deben de hacerlos pensanso en no dañar el medio ambiente. Y como 

respuesta a esto, las cooperativas buscan contribuir al desarrollo económico, social y 

medioambiental de forma sostenible y responsable. Siguiendo con las aportaciones de 

(Puentes & Velasco, 2009), mencionan que las sociedades cooperativas son 

importantes para el desarrollo rural ya que contribuyen de forma activa a la viabilidad 

económica de las zonas rurales, incluidas las regiones menos favorecidas, siendo una 

importante fuente de trabajo directo e indirecto. Hay que recordar que dentro de los 

principios fundamentales de las cooperativas estan: generar empleo y así ayudar a 

mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ayudar en al desarrollo social de la 
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comunidad en la que se encuentra dicha organización, ser socialmente responsables, 

entre otros más.  

 

3.4.2 Satisfacción laboral en las cooperativas 

 

 

En el caso de las cooperativas, los siete principios cooperativos, basados en 

valores como la democracia participativa, la ayuda mutua, la autorresponsabilidad, la 

identidad, la identidad y la solidaridad, son características muy diferentes plasmadas en 

el resto de organizaciones que actúan en el mundo económico.  Las cooperativas 

fomentan los niveles de desarrollo social, protección medioambiental y respeto de los 

derechos humanos, adoptando un modo de gobierno que fusiona los intereses de los 

diversos agentes en un enfoque global de calidad y viabilidad. Dentro de las 

cooperativas, los trabajadores constituyen un elemento clave, siendo necesaria una 

adecuada gestión de todos los aspectos relacionados con los mismos. La mayoría de 

los modelos organizativos enfatizan en la gestión de las personas dentro de la 

organización, como  un aspecto clave. Si se profundiza en las organizaciones 

cooperativas, este punto resulta importante debido a las características de las 

cooperativas, donde conviven objetivos económicos y objetivos sociales al mismo 

tiempo y donde la gestión se realiza mediante la participación de los que la forman, los 

socios son quienes dirigen a la organización y se autogobiernan. Lo importante es 

conocer la satisfacción laboral de los agentes que interactúan en la organización y que 

tienen que ver con las especificaciones de las cooperativas. La propiedad en manos de 

los trabajadores se debe por un lado a la identificación organizacional, compuesta por la 

integración organizacional o sentimiento de estar compartiendo características y metas 
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en común, la implicación organizacional o sentimiento de pertenencia y solidaridad con 

la organización y el compromiso organizacional o sentimiento de lealtad o apoyo a la 

organización. En el caso de  este tipo de organizaciones se espera que exista una 

mayor coherencia entre los objetivos de la empresa y los intereses de los trabajadores 

con una clara elección cooperativista incrementando así la satisfacción de estos. De 

acuerdo con (Gargallo Castel & Freundlich, 2010) la diferencia entre los trabajadores 

socios y los no socios de acuerdo a elementos que consideran importantes para 

alcanzar la satisfacción laboral. Entre las principales diferencias destaca la importancia 

otorgada por los trabajadores socios al estilo de la dirección o por parte de los 

trabajadores no socios a la pertenencia a la cooperativa, entre otros aspectos. También 

se destaca por parte de socios el papel del estilo de dirección y la promoción en cambio 

los trabajadores no socios le dan mayor valor a la estabilidad en el trabajo, el respeto al 

medio ambiente y la mejora de la comunidad. Todos estos aspectos deberán de 

tomarse en cuenta en la implantación de políticas empresariales para obtener una 

mayor satisfacción del personal que reduzcan los problemas relacionados con el 

absentismo, la rotación o los conflictos en la organización contribuyendo a la mejora de 

la productividad, como a la reducción en los costos de contratación y formación de los 

trabajadores (Gargallo Castel & Freundlich, 2010). 

 

3.5  Los Cooperativistas 

 

No habría ninguna cooperativa si no existieran los cooperativistas, el factor humano 

es la parte fundamental de cualquier organización incluyendo las organizaciones con y 

sin fines de lucro. 
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 Los socios cooperativistas de acuerdo con Rubio (2007) pueden ser: 

 Socios usuarios o consumidores 

 Socios trabajadores 

 Socios inactivos o no usuarios 

 Socios colaboradores 

 Socios de trabajo 

 Socios titulares de partes sociales con voto. 

 

Los socios usuarios o consumidores: son aquellos que participan en las 

cooperativas de consumo, teniendo estas por objetivo procurar bienes o prestar 

servicios para el uso o consumo de sus socios. Los términos en los que se regirán los 

socios, están establecidos en los estatutos sociales de la entidad una vez que hayan 

realizado la aportación del capital social establecido, adquiriendo derechos y 

obligaciones. Normalmente los socios consumidores o usuarios reciben el carnet de 

socio y tienen derecho a recibir circulares y comunicaciones siendo convocados a la 

Asamblea General y de igual manera se les hace entrega de información necesaria 

para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Los socios trabajadores: es aquél considerado como el socio de las Cooperativas 

de Trabajo Asociado. En estos casos, los socios aportan su trabajo participando en la 

producción de  bienes y servicios para terceros y cumpliendo el objeto social 

establecido en los Estatutos de la Cooperativa. En esta forma de organización la 

cooperativa es el instrumento que los socios utilizan para acumular sus recursos, para 
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organizar y gestionar su trabajo en común y para que les represente ante terceros en el 

ejercicio de su actividad. 

 

Los socios inactivos o no usuarios: son aquellos que por cualquier causa 

justificada, y con la antigüedad mínima que establezcan los Estatutos, dejan de utilizar 

los servicios prestados por la cooperativa o de realizar la actividad asignada. En el caso 

de los socios que se jubilen normalmente se tiene establecido un interés para su 

aportación al capital social superior al de los socios en activo, respetándose el  límite 

máximo fijado por la Ley de Cooperativas. 

 

Los socios colaboradores: son aquellas personas físicas que sin llegar a 

participar en la actividad cooperativista contribuyen en su objetivo. Sus derechos y 

obligaciones se fijan en los Estatutos Sociales y en caso contrario deben pactarse entre 

socios colaboradores y la Cooperativa. 

 

Los socios de trabajo: es el socio trabajador de las cooperativas de segundo o 

ulterior grado o de las cooperativas de primer grado que no son cooperativas de trabajo 

asociado o de explotación comunitaria. Su principal actividad cooperativa consiste en la 

prestación de su trabajo personal en la cooperativa. Sus derechos y obligaciones 

estarán fijados en los Estatutos Sociales.  

 

Los socios titulares de partes sociales con voto: son socios minoritarios que 

existen en las cooperativas mixtas cuyo derecho de voto en la Asamblea General se 

podrá determinar de modo exclusivo en función del capital aportado, que estará 
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representado por medio de títulos o anotaciones en cuenta, sometidos a la legislación 

reguladora del mercado de valores. 

 

De acuerdo con la formación cooperativa, las cooperativas proporcionan educación 

y formación a los socios, a cada uno de los miembros de sus organización, con la 

finalidad de contribuir al desarrollo de las cooperativas. De acuerdo con estos mismos 

principios, estas organizaciones se preocupan por lograr una formación continua  entre 

sus trabajadores, socios y miembros 

 

 

 

 

 

3.5.1 Reglamento y plan de trabajo Caso Cooperativas pesqueras de Tabasco. 

 

 

De acuerdo con (Cano Salgado, Bello Baltazar, & Barba, 2012) algunas 

cooperativas de tabasco cuentan con un reglamento interno en el que la sanción y/o 

castigo va desde la suspensión de un día a seis meses, o pagar seis salarios mínimos 

por no entregar al pescado a la cooperativa; por faltar tres ocasiones a la junta de 

asamblea se le da de baja, aunque tienen permitido una falta justificada con una multa 

de dos salarios mínimos si es la primera vez. En cuanto a la forma de trabajar, el plan 

se establece en la temporada alta de pesca (octubre a diciembre), los socios se 

organizan en dos grupos (8 y 9 personas) y se trabaja en colectivo, turnándose cada 
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ocho días; el resto del año lo trabajan de manera individual.  En el caso de otra 

cooperativa denominada Gaviota, establece su plan de trabajo al inicio del año y 

consiste en formar un grupo de dos personas que diario van a pescar, acompañados de 

otro grupo de dos personas pertenecientes al consejo de vigilancia  para patrullar a los 

que están pescando y cuidar la producción, el resto de los socios se queda en la 

cooperativa para vender el producto. Durante la temporada baja de pesca (junio-

febrero) todos los socios trabajan en colectivo. Cuando los socios incurren en una falta 

se aplica el reglamento que consiste en multa económica. En cambio otras cooperativas 

se rigen por un reglamento interno al cual se acuerdo si se presentan violaciones a las 

normas o acuerdos, por ejemplo, si uno de los socios vende la captura en otro lado que 

no sea la cooperativa, la próxima vez ya no se le recibe el producto, o si llegase a 

conjuntar tres faltas a las juntas de asamblea se le da de baja como socio de la 

cooperativa. El reglamento, en conjunto con la forma de trabajo, le ha permitido a la 

cooperativa, que cada socio de manera particular o en grupo, de aviso al comité de 

vigilancia si alguno de los miembros incurre en alguna falta, o si existen irregularidades 

como el clandestinaje. 

 

3.5.2 Gestión 

 

 

Siguiendo con el ejemplo de las cooperativas de Tabasco, el consejo de 

administración (presidente, secretario, tesorero, vocales) es el que se encarga de llevar 

a cabo los trámites externos con las diferentes instituciones para la obtención de 

créditos y apoyos de programas gubernamentales, así como la encomienda de llevar el 

control del ingreso por la venta de pescado, llevar el informe de arribo, convocar a la 
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asamblea, y resolver los problemas de los socios que afectan directamente a la 

sociedad cooperativa. Cabe mencionar que ninguna de las cooperativas mencionó la 

participación con instituciones educativas, sin embargo, las tres tienen disponibilidad 

ante cualquier oferta de capacitación o talleres en que se les invite, pues está la 

principal forma de adiestramiento que ellos han recibido en diversas temáticas. En el 

caso de las cooperativas pesqueras de Balancán, Tabasco, se pudo observar que en la 

medida en la que han ido desarrollando su capacidad organizativa (niveles de 

tecnificación y organización equilibrados) la visión de los socios se va adecuando a la 

de empresarios, en el sentido de que la cooperativa pesquera funciona como una 

empresa social, en donde los intereses son comunes a todo el grupo, así como la toma 

de decisiones. 

 

3.5.3 Obstáculos en la gestión democrática dentro de las cooperativas 

 

 

Algunos obstáculos que se presentan en la gestión democrática dentro de las 

sociedades cooperativas no son más que algunos inconvenientes que se pueden 

presentar en la toma de decisiones cuando principalmente se trabaja en grupo, siendo 

estos algunos de ellos:  

 Los grupos tienden a consumir más tiempo en tomar una decisión que un 

individuo. 

 Los grupos toman decisiones que a veces, no están en consonancia con la línea 

que defiende la dirección profesionalizada. 
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 La falta de formación en los socios puede derivar en que las decisiones  de los 

grupos sean incoherentes e irracionales. 

 La falta de definición de las funciones de los diferentes órganos de decisión en la 

empresa (socios, consejo rector y dirección profesionalizada) provocan solapamientos 

en sus tareas y enfrentamientos entre éstos. 

 Los socios pueden esperar que se les haga participar en todas las decisiones de 

las empresas (operativas, tácticas y estratégicas) lo que implica el proceso de decisión. 

 Los desacuerdos entre los miembros pueden ocasionar que el grupo sea incapaz 

de adoptar decisiones. 

 Los grupos muy distanciados geográficamente retardan la toma de decisiones. 

 Los grupos compuestos por personas con características muy diferentes en 

formación, edad, status, personalidad, etc. Dificultan la consecución de acuerdos. 

 Elevados tamaños del grupo dificultan la comunicación, distorsionan la 

información y obstaculizan el proceso de participación democrática. Además, la 

necesaria jerarquización que se produce en las empresas de mayor tamaño 

frecuentemente constituye un obstáculo para la toma de decisiones. 

 La inexistencia, desconocimiento, apreciación incorrecta o incumplimiento de las 

normas y procedimientos de las organizaciones para la toma de decisiones frena y 

distorsiona la participación. 

La toma de decisiones será efectiva si los miembros que participan en ella no solo 

detentan la responsabilidad, sino que además se sienten con verdadera fuerza para 

hacer uso del rol de tomador de decisiones en la sociedad cooperativa. 

Los socios deben ser conscientes que tienen una inversión en la empresa que 

comparten y que todos han depositado la misma aportación y eso los hace iguales. Esa 
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cantidad estimula el involucramiento en la gestión; es una suma por la que también 

reciben ingresos y le hace pensar. Estas aportaciones producen un efecto de 

homogeneización voluntaria de los copartícipes de la cooperativa que, al mismo tiempo, 

fortalece la percepción igualitaria de poder por parte del socio y para que el socio 

recuerde que tiene el mismo poder que los demás en la toma de decisiones debe 

reconocer que todos participan por igual en el capital social y que esto, y no la actividad 

cooperativizada, es lo que debe hacerlos iguales en la toma de decisiones. El 

procedimiento que utilizan las cooperativas para el ingreso de los socios ayuda  a éstos 

a percibirla como una organización de la que son más proveedores que propietarios, 

contribuyendo, de este modo, a que los socios tengan una imagen falseada de la 

realidad cooperativa. El resultado final de este proceso es que los cooperativistas 

perciben a las cooperativas, no como empresas propias, sino más bien como 

sociedades ajenas que les han permitido utilizar su estructura productiva para resolver 

sus problemas de transformación y que se encargan después de la venta en común. 

(Mozas Moral, 2002)  

 

3.6 Proceso administrativo 
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El proceso administrativo fue creado y utilizado a finales del siglo XIX y principios 

del siglo XX, su máximo ponente fue Henry Fayol. Su uso adecuado evita aplicar la 

improvisación, este proceso está compuesto por cuatro etapas y se aplican de manera 

cíclica y eso significa que nunca dejará de aplicarse alguna de las etapas, solo se van 

adaptando a cada una de las necesidades presentadas. Las principales etapas son 

planeación, organización, dirección y control. Al proceso administrativo se le entiende 

como el conjunto de fases o etapas que permiten llevar a cabo de la mejor manera a la 

Administración. 

Para Chiavenato (2000) el proceso administrativo es un medio de integrar 

diferentes actividades para poner en marcha la estrategia empresarial. Después de 

definir los objetivos empresariales y formular la estrategia que la empresa pretende 

desarrollar analizando el ambiente que rodea la empresa, la tarea que debe 

desempeñarse y la tecnología que se utilizará, así como las personas involucradas. La 

planeación se va a aplicar en los tres niveles de la organización que son el Institucional, 

el intermedio y el operacional. En el caso del nivel institucional será a través de la 

gestión de estrategias a largo plazo enfocada a la empresa en su totalidad; en el caso 

del nivel intermedio la planeación es táctica a mediano plazo y se enfoca principalmente 

a cada unidad de la empresa por separado, en cambio la planeación a nivel operacional 

será a corto plazo  su enfoque será hacia cada etapa u operación por separado. 

 

3.6.1  Planeación 

 

 Primera etapa del proceso administrativo, y es una de las más importantes ya 

que ayuda a establecer el rumbo de la organización y no trabajar con intuición. En este 
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etapa se formula la misión, la visión, los objetivos es decir el ¿Qué se va hacer? Y el 

¿Cómo? 

Para Münch y García (2009), planear es el proceso de decidir anticipadamente lo 

que ha de hacerse y cómo se hará; implica la selección de objetivos y el desarrollo de 

políticas, programas, presupuestos y procedimientos para lograrlo. 

Los componentes de la planeación son aquellos que se encuentran en el desarrollo 

de su proceso: objetivos, programas, políticas, procedimientos, presupuesto y proyectos 

(Münch y García, 2009). 

Misión.-  Razón de ser de la empresa u organización, en esta se describe la 

actividad o función básica de producción o servicio que desarrolla la empresa y es la 

razón de su existencia. 

Visión.-  Es la manera en la que se visualiza a la organización en el futuro. 

Propósitos.-  Son aspiraciones cualitativas básicas en el orden moral que mueve a 

emprender acciones de tipo socioeconómico y que se establecen en forma permanente 

en un grupo social. 

Objetivos.- Los objetivos son metas que se persiguen, tienen que ser claros y 

precisos.  El objetivo se define como la meta que se persigue, que prescribe un ámbito 

definido y sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación. 

Estrategias.- Son cursos de acción general o alternativas que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr  los objetivos en 

las condiciones más ventajosas. 

Políticas.- Son disposiciones del pensamiento administrativo que orientan o 

regulan la conducta que hay que seguir en la toma de decisiones, acerca de acciones o 

actividades que se repiten una y otra vez dentro de una organización. 
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Reglas.- Son mandatos precisos que determinan la disposición, actitud o 

comportamiento que deberá seguir o evitar en situaciones específicas el personal de 

una empresa. 

Programa.- Esquema en donde se establecen la secuencia de actividades 

específicas que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el tiempo requerido 

para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en 

consecución. 

Presupuesto.- Plan de todas las fases utilizadas como actividades en las empresas 

en términos económicos, junto con la comprobación subsecuente de las realizaciones 

de dicho plan. 

Procedimientos.- Los procedimientos establecen el orden cronológico y la 

secuencia de actividades que deben seguir en la realización de un trabajo repetitivo. 

 

3.6.2 Dirección 

   

Es la función administrativa que trata de influir en las personas de la organización, 

para que de forma voluntaria y con interés, contribuyan al logro de los objetivos de la 

empresa y su unidad funcional. 

La dirección es la tercera fase del proceso administrativo, se entiendo por dirección 

a la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional que se ha 

propuesto. Se encarga  de  vigilar y guiar a  los subordinados y también de la 

comunicación, la motivación, la supervisión y del liderazgo al interior  de las 

organizaciones. 

De acuerdo con Münch y García (2009), los componentes de la dirección son: 
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Motivación.- Etapa de la dirección que consiste en ejecutar acciones tendientes a 

lograr acciones e inducir al personal a actuar. Produce una reacción en cadena que se 

inicia con el deseo interno de satisfacer necesidades que dan lugar a la fijación de 

metas. 

Comunicación.-  Proceso de doble sentido  por el que se intercambia información 

con un propósito. La comunicación interna se da entre los miembros de una 

organización y la comunicación externa con toda aquella persona o grupos 

organizacionales relacionados con la empresa u organización. 

Autoridad.- Base legítima del poder, existe ese derecho legal de ordenar a otros 

una acción y de exigir su cumplimiento. Como gerente de departamento, un individuo 

tiene el derecho de supervisar a los subordinados de su departamento y puede exigir 

cierto nivel de actuación o de resultados. 

Delegar.- Delegar es confiar o encomendar algo a alguien. La autoridad se delega 

cuando un superior le da libertad a un subordinado para tomar decisiones. Es la 

concesión y la responsabilidad de actuar. 

Liderazgo.- Es la influencia interpersonal ejercida en determinada situación, para la 

consecución de uno o más objetivos específicos mediante el proceso de la 

comunicación humana. 

Supervisión.-  Actividad o conjunto de actividades que desarrolla una persona al 

asignar y dirigir el trabajo de un grupo de subordinados sobre quienes ejerce autoridad, 

para lograr de ellos su máxima eficiencia con satisfacción mutua. 

 

3.6.3 Control 
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 Actividad donde se da seguimiento encaminado a corregir las desviaciones que 

puedan darse al respecto de los objetivos. Busca dar respuesta a la manera en que se 

están realizando las cosas y la forma en la que se han hecho. 

 Las etapas del control son: Identificación del estándar, medición de los 

resultados, comparación, detección de desviaciones, corrección y retroalimentación. 

 Establecimiento de estándares.- Los estándares son puntos seleccionados en 

todo el programa de planeación en lo que se realizan mediciones del desempeño para 

que los administradores puedan conocer cómo van las cosas. 

 Medición de resultados.- Para medir se necesita de unidades de medida y saber 

cuántas veces la organización está bajo consideración. Esto se refiere al margen de 

error aceptado y se puede apoyar de informes orles, escritos, observación personal. 

    Corrección de desviaciones.-  Esta acción correctiva la aplican las personas de 

mayor autoridad. En ocasiones esta acción administrativa tiende a aplicarse desde una 

simple reorganización hasta una reingeniería. 

 Existen tres tipos de control de acuerdo con Münch y García (2009): 

    Control preventivo.- Es aquel que se aplica antes de que inicien las operaciones, 

incluyen la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que 

las actividades planeadas sean ejecutadas con propiedad. 

    Control concurrente.- Se aplica al ejecutarse los planes e incluye la dirección, 

vigilancia y sincronización de las actividades según ocurran. 
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    Control de retroalimentación.- Se enfoca sobre el uso de la información de los 

resultados anteriores para conseguir posibles desviaciones futuras del estándar 

aceptable. 

 

 

 

3.7 Resultados de sondeo 
 

Variable 1: Giro de la Cooperativa 

Código Significado % 

1 Consumo/consumidores                                                                                                                              57.14 

2 Caja de Ahorro y préstamo                                                                                                                         28.57 

3 Producción                                                                                                                                        14.29 

4 Otra                                                                                                                                              0.00 

 Total frecuencias 100.00 

 

 En esta gráfica se puede observar que principalmente fueron cooperativas de 

consumo quienes participaron en las encuestas teniendo el 57.14% de los encuestados 

 

Variable 2: Número de Socios 

Código Significado % 

1 5-1000                                                                                                                                            0.00 

2 1001-3000                                                                                                                                         42.86 

57% 
29% 

14% 

Giro 

Consumo/consumidores Caja de ahorro y prestamo

Producción
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3 3001-6000                                                                                                                                         57.14 

4 Más de 6000                                                                                                                                       0.00 

 Total frecuencias 100.00 

 

 Principalmente son de más de 3,000 socios y menos de 6,000 las cooperativas 

que participaron en la encuesta con el 57% del total de encuestados. Esto confirma que 

las cooperativas en el estado de Morelos son cooperativas consolidadas y quienes 

cuentan con la confianza de esa cantidad de miembros. 

Variable 3: Municipio 

Código Significado % 

1 Cuernavaca                                                                                                                                        57.14 

2 Tepoztlán                                                                                                                                         42.86 

 Total frecuencias 100.00 

 

 Se puede apreciar que los dos municipios participantes fueron de Tepoztlán y 

Cuernavaca debido a que no se cuenta con un directorio real de alguna base de datos 

que contengan a todas las cooperativas en el estado de Morelos y eso se debe según 

0% 

43% 

57% 

0% 

Número de socios 

5-1000

1001-3000

3001-6000

Más de 6000

57% 

43% 

Municipio 

Cuernavaca

Tepoztlán



 

118 
 

palabras de los mismos socios a las autoridades no les interesa dar a conocer la 

cantidad y ubicación de las cooperativas por el nulo apoyo que les proporcionan a las 

mismas. Fueron estos dos municipios del estado gracias a la recomendación y 

orientación que fueron dando los mismos cooperativistas. 

 

Variable 4: Género 

Código Significado % 

1 Masculino                                                                                                                                         42.86 

2 Femenino                                                                                                                                          57.14 

 Total frecuencias 100.00 

 

 

 El género que más participo fue el femenino, de hecho hay cooperativas que 

afirmaron que del total de los socios más del 70% son mujeres, y en este caso fueron 

57% del total de los encuestados.  

Variable 5: Edad 

Código Significado % 

1 Menos de 18 años                                                                                                                                  0.00 

2 18 a 27 años                                                                                                                                      14.29 

3 28 a 37 años                                                                                                                                      0.00 

4 38 a 47 años                                                                                                                                      42.86 

5 Más de 47 años                                                                                                                                    42.86 
 Total frecuencias 100.00 

   

   

43% 

57% 

Género 
Masculino

Femenino
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 De la edad de los participantes, fue de 38 a más de 47 años con un 60% quienes 

participaron. 

Variable 6: Soy socio(a) de la cooperativa desde: 

Código Significado % 

1 Menos de 6 meses                                                                                                                                  0.00 

2 De 6 meses a menos de 1 año                                                                                                                       0.00 

3 De 1 año a menos de 2 años                                                                                                                        0.00 

4 De 2 años en adelante                                                                                                                             100.00 

 Total frecuencias 100.00 

 

 Todos de los socios tiene más de 2 años en la cooperativa, incluso hubo quienes 

a pesar de sus 30 años de apertura de la cooperativa siguen participando en la 

organización, eso habla bien de la estabilidad laboral que tienen y de la estabilidad 

emocional y seguridad que brinda la cooperativa 

0% 

14% 

0% 

43% 

43% 

Edad 

Menos de 18 años

18 a 27 años

28 a 37 años

38 a 47 años

Más de 47 años

0% 0% 
0% 

100% 

Tiempo 

Menos de 6 meses

De 6 meses a menos de 1 año

De 1 año a menos de 2 años

De 2 años en adelante
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Variable 7: Cargo que ocupo en la cooperativa 

Código Significado % 

1 Presidente                                                                                                                                        0.00 

2 Vicepresidente                                                                                                                                    0.00 

3 Secretario                                                                                                                                        0.00 

4 Tesorero                                                                                                                                          0.00 

5 Vocal                                                                                                                                             0.00 

6 Junta de vigilancia                                                                                                                               0.00 

7 Comisión de trabajo                                                                                                                               14.29 

8 Departamento de finanzas                                                                                                                          0.00 

9 Departamento de comercialización                                                                                                                  0.00 

10 Departamento de producción                                                                                                                        0.00 

11 Solo socio                                                                                                                                        14.29 

12 Gerente                                                                                                                                           71.43 

13 Otro                                                                                                                                              0.00 

 Total frecuencias 100.00 

 

 El 72% de los encuestados fueron Gerentes, quienes tienen más conocimiento 

del funcionamiento de la cooperativa y en algunos casos fundadores de la misma. 
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Variable 8: Me enteré de la existencia de la cooperativa gracias a: 

Código Significado % 

1 Folletos, carteles, volantes                                                                                                                      33.33 

2 Gracias a un amigo(a)                                                                                                                             50.00 

3 Gracias a un familiar                                                                                                                             0.00 

4 Porque soy parte de los fundadores                                                                                                                16.67 

5 Por una invitación que se hizo en mi comunidad                                                                                                    0.00 

6 Por promoción de las autoridades del municipio                                                                                                    0.00 

7 Otro                                                                                                                                              0.00 

 Total frecuencias 100.00 

 

 El 33% de los encuestados se enteró de la cooperativa gracias a material 

publicitario y posteriormente mientras que el 50% fue gracias un amigo(a) quien fue 

quien le recomendó formar parte de la cooperativa. 

Variable 9: La cooperativa en la que formo parte promueve la capacitación de los 

miembros 

Código Significado % 

1 Siempre                                                                                                                                           100.00 

2 Rara vez                                                                                                                                          0.00 

3 Nunca                                                                                                                                             0.00 

 Total frecuencias 100.00 
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 El 100% de los encuestados dice que en la cooperativa se promueve la 

capacitación, sobre todo en las cajas de Ahorro y préstamo en donde la misma ley le se 

exige que se fomente la capacitación para los socios donde pueden ser temas como 

conocer los mismos valores o principios de la cooperativa, el hábito de ahorra entre 

otros. 

Variable 10: ¿Está interesado en capacitarse? 

Código Significado % 

1 Si                                                                                                                                                100.00 

2 No                                                                                                                                                0.00 

 Total frecuencias 100.00 
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 El 100% de los encuestados están interesados en participar en los programas de 

capacitación y de hecho han participado. 

Variable 11: ¿Se promueve la participación de los socios en la toma de 

decisiones al interior de la cooperativa? 

 

 

 

 Como se menciona en la Ley General de Sociedades Cooperativas, al interior de 

las mismas el 100% de los encuestados participa de alguna manera en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% Si

No

Código Significado % 

1 Si                                                                                                                                                100.00 

2 No                                                                                                                                                0.00 

 Total frecuencias 100.00 

¿Se promueve la participación? 
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Variable 12: ¿Exporta? 

Código Significado % 

1 Si                                                                                                                                                14.29 

2 No                                                                                                                                                85.71 

 Total frecuencias 100.00 

 

 Se observa en la tabla de arriba que solo el 14.29 % exporta y es debido al tipo 

de cooperativa encuestada, ya que solo las de producción son las que pueden 

exportar, como en este caso fueron productores de Miel, una cooperativa que exporta a 

más de 5 países y quien ha obtenido reconocimiento a nivel nacional e internacional, 

reconocimiento conocido como mérito a la exportación. 

Variable 13: Razón por la que participa como socio en la cooperativa 

Código Significado % 

1 Por la generación de empleo                                                                                                                       100.00 

2 Para generar bienestar social                                                                                                                     0.00 

3 Acceder a financiamiento                                                                                                                          0.00 

4 Para vender mis productos                                                                                                                         0.00 

 Total frecuencias 100.00 

14% 

86% 

Si

No
¿Exporta? 
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El 100% de los participantes mencionaron que se unieron a la cooperativa por la 

generación de empleos que tiene, y por que forman parte de la población 

económicamente activa. Para otros socios aunque en la gráfica no aparece, es también 

por el hecho de vender sus productos en este caso la miel a un mercado internacional 

gracias a las especificaciones con que cuentan sus productos. 

Variable 14: La comunicación al interior de la cooperativa es: 

Código Significado % 

1 Formal                                                                                                                                            14.29 

2 Informal                                                                                                                                          85.71 

 Total frecuencias 100.00 
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 La comunicación al interior de las cooperativas es principalmente informal con un 

86% siendo esta un área de oportunidad para trabajar al interior. 

Variable 15: ¿La cooperativa de la cual forma parte, fomenta el intercambio de 

experiencias con organizaciones similares? 

Código Significado % 

1 Si                                                                                                                                                100.00 

2 No                                                                                                                                                0.00 

 Total frecuencias 100.00 

 

 Un requisito de las cooperativas es compartir experiencias con otras 

organizaciones de su tipo, y es el caso de la Cooperativa Bandera quien ha participado 

en la formación de otras cooperativas en el estado. 

 

 

 

 

 

 

100% 
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No Intercambio 
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Variable 16: ¿La cooperativa cuenta con valores organizacionales? 

Código Significado % 

1 Si                                                                                                                                                100.00 

2 No                                                                                                                                                0.00 

 Total frecuencias 100.00 

 

 El 100% de los entrevistados confirma que al interior de la cooperativa se 

cuentan con valores y principios y entre sí tienen características muy similares. 

Variable 17: ¿Su participación en las asambleas es? 

Código Significado % 

1 Frecuente                                                                                                                                         100.00 

2 No tan frecuente                                                                                                                                  0.00 

3 Poco frecuente                                                                                                                                    0.00 

4 Nula                                                                                                                                              0.00 

 Total frecuencias 100.00 
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 En las cooperativas se les invita a todos los socios participen de manera 

voluntaria a las asambleas, demostrándose con el 100% de los encuestados que 

seleccionaron esta opción. 

 

Variable 18: ¿Cuentan con manuales administrativos? 

Código Significado % 

1 Si                                                                                                                                                100.00 

2 No                                                                                                                                                0.00 

 Total frecuencias 100.00 

 

 El 100% de los encuestados seleccionó la opción de que todas las cooperativas 

cuentan con manuales. 

Variable 19: La cooperativa cuenta con los siguientes cargos 

Código Significado (respuestas 
múltiples) 

Frecuencia
s 

% s/ total 
frec. 

% s/ muestra 

1 Presidente                                                                                                                                        6 16.67 85.71 

2 Secretario                                                                                                                                        6 16.67 85.71 

3 Vocal                                                                                                                                             6 16.67 85.71 

4 Tesorero                                                                                                                                          5 13.89 71.43 

5 Comité de vigilancia                                                                                                                              5 13.89 71.43 

6 Gerente de producción                                                                                                                             1 2.78 14.29 

7 Gerente de finanzas                                                                                                                                0.00 0.00 

8 Gerente general                                                                                                                                   6 16.67 85.71 

9 Delegado                                                                                                                                          1 2.78 14.29 

 Total frecuencias 
Total muestra 

36 
7 

100.00 514.29 

100% 

0% 

Si

No

Manuales 
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 Esta gráfica demuestra que todas las cooperativas cuentan con los cargos que 

se mencionan en la misma Ley General de Sociedades Cooperativas. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROPUESTA 

 

 

 

4.1 Propuesta 

 

 

 La siguiente propuesta de estructura organizacional será tomando como base el 

proceso administrativo y lo que marca la Ley General de Sociedades Cooperativas en 

México. 

 La implementación del proceso administrativo en la propuesta permitirá que se 

eviten las improvisaciones ya que aunque se están hablando de organizaciones de 

corte social funcionan en cierta medida como una empresa en donde debe haber 

planeación, organización, dirección y control para poder cumplir con los objetivos. 

 La siguiente propuesta puede ser adaptada para cooperativas de consumo de 

bienes y/o servicios así como las de producción de estos, y se podrá adaptar a cada 

grupo interesado en crear su cooperativa. 

4.2 Planeación 

 

La etapa de planeación es de suma importancia para las cooperativas porque ello le 

ayudará a definir lo que son, hacia donde se quieren enfocar y la manera en lo que 

harán, para ello se proponen los siguientes puntos. 
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Misión.- Respondiendo a las preguntas ¿Qué somos?, ¿Cuál es el propósito?, ¿Qué 

ofertamos o promovemos?, se irá redactando la misión por ejemplo: 

  Es importante mencionar que la misión se va a ir adaptando a la razón de ser de 

cada cooperativa, un ejemplo es: 

La Misión de la cooperativa el Chibuleo, es “con vocación social brindar servicios 

financieros y complementarios de calidad para satisfacer las expectativas de socios y 

clientes, contribuyendo al desarrollo de la comunidad”.  

Visión.- Este punto hace enfoque en la manera en cómo se visualiza a la cooperativa 

en un futuro, es importante señalar que en este punto también debe de ser trabajado 

por los mismo socios. 

Un ejemplo de Visión es “La cooperativa de ahorro y crédito Chibuelo” será una 

institución financiera competitiva, de alta productividad y modelo de gestión por el 

impacto que genera en el desarrollo socio-económico del país” 

Objetivos de la cooperativa: 

1. Ofrecer productos que logren cubrir sus necesidades básicas en el hogar. 

2. Procurar que los socios tengan un ingreso de vida digna y justa. 

3. Participar en el desarrollo y bienestar social de la comunidad 

4. Elevar el nivel cultural de los socios y trabajadores de la cooperativa. 

5. Procurar que los socios, directivos y trabajadores mantengan un comportamiento 

respetuoso del conjunto de normas morales que constituyen la ética de la 

Cooperativa 
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6. Capacitar a los socios, directivos y trabajadores en gestión empresarial y otros 

temas. 

Estos son solo algunos ejemplos que se pueden formular en la Asamblea con la 

participación de los socios. 

Cooperativa “________________________________” 

Misión  

Visión  

Objetivo General  Objetivos 
específicos 

 

 
 
Persona que lo elaboró (nombre y firma) 

 
 

Fecha de elaboración 

Fuente: elaboración propia 

Después de haber plasmado la misión, visión, objetivos, es importante desarrollar las 

políticas que darán continuidad a los objetivos. Para ello las políticas son el faro, todos 

en el barco lo miran y todos en el barco saben ahora hacia donde van, saben donde 

está el puerto 

Políticas.- 

1. La cooperativa procurara que los productos que se consigan para los socios 

cubran con los requisitos de calidad y precio para los socios. 

2. Procurar que los socios en la cooperativa logren satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales. 

3. Establecer programas en beneficio de la comunidad. 
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4. Desarrollar programas semestrales y anuales enfocados a acercar la cultura con 

los socios. 

5. Promover los valores y hacerlos respetar por los socios y el personal de la 

cooperativa. 

6. Mantener informados a los socios de las actividades realizadas. 

7. Diseñar programas de capacitación en temas dirigidos a todo el personal de la 

cooperativa. 

8. Promover las acciones y tareas diarias con base en el código de ética y 

reglamento interno de trabajo. 

9. Trabajar bajo los principios cooperativos, como entidad de desarrollo, que 

promueva la generación de economías de trabajo bajo el enfoque de las 

economías solidarias. 

10. Incentivar el trabajo en equipo con adecuadas condiciones laborales, con un 

liderazgo proactivo y participativo. 

Es importante también contar con un registro de cada uno de los socios. 

Cooperativa “________________________________” 
Datos Generales de los socios 

N° Nombre del socio Dirección, teléfono, 
correo. 

Candidatos a 
cargos 

administrativos 

1  
 
 

  

2  
 
 

  

3  
 
 

  

Persona que lo elaboró (nombre y firma) Fecha de elaboración 
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REGLAMENTO DE LA COOPERATIVA 

TITULO I 

GENERALIDADES 

Artículo 1°.- 

El presente Reglamento, tiene por finalidad determinar las conductas o hechos que 

constituyen infracciones o faltas de carácter asociativo, así como el de establecer las 

sanciones a imponerse al socio, delegado o directivo que incurra en dicha conducta. 

Artículo 2°.- 

Las infracciones o faltas se sancionan de acuerdo a su gravedad y con arreglo al 

presente Reglamento, independientemente de la responsabilidad civil o penal, cuya 

determinación corresponda al Poder Judicial, de acuerdo a la Ley. 

Artículo 3°.- 

Los principios básicos que rigen en la cooperativa para que lleve un adecuado 

funcionamiento, asociativo y administrativo, y asegure una eficiente gestión asociativa y 

empresarial son los siguientes: 

1. Cultivar valores de honradez, solidaridad, compromiso, lealtad, honestidad ayuda 

mutua. 
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2. Respetar las leyes, el Estatuto propuesto por la Cooperativa, sus reglamentos y 

los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración y de los 

órganos directivos en los casos que por su ámbito se aplique. 

3. Tener una conducta personal, con respeto y disciplina. 

4. Participar activamente, en el cumplimiento de los objetivos y funciones 

institucionales. 

Artículo 4°.- 

Las faltas que por acción u omisión en las que puedan incurrir los socios, o gerentes o 

directivos, son especificadas en el presente Reglamento y se adecuan a los principios 

de: 

1. Nadie puede ser sancionado por acción u omisión, que al tiempo de cometerse 

no esté previamente calificado en el presente Reglamento, Estatuto, normas o 

directivas internas de manera expresa e inequívoca, como fracción sujeta a 

sanción. 

2. La graduación de la sanción, se adecuará a la gravedad de la infracción, la 

intencionalidad del socio, el daño producido, la habitualidad del infractor, el cargo 

que ostente, así como la condición de autor material o intelectual. 

3. Cuando concurren varios hechos sancionables que deban considerarse como 

otras tantas faltas o infracciones independientes, se impondrá la sanción de la 

falta más grave, debiéndose tomar en cuenta las otras. 
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4. Si después de la decisión o acuerdo definitivo de la sanción, se descubriese otra 

infracción cometida antes de ella por el mismo sancionado, será sometido a 

nuevo proceso y se aumentará la sanción o se impondrá la nueva sanción. 

5. La decisión o acuerdo de sanción, surte sus efectos a partir del acuerdo del 

Consejo de Administración o Asamblea General en su caso; así mismo, aquellas 

que por su propia naturaleza requieran su aplicación inmediata y que 

específicamente se establecen en el presente Reglamento, como son la 

enajenación de aportaciones, inasistencias injustificadas a Asambleas Generales 

o sesiones de los Consejos o Comités. 

6. El que ha cumplido la sanción que le fue impuesta ó que de otro modo ha 

extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite, 

restituyéndosele al socio, delegado o directivo, sus derechos suspendidos o 

restringidos. 

TITULO II 

DE LAS FALTAS 

Artículo 5°.- DE LAS FALTAS IMPUTABLES A LOS SOCIOS EN GENERAL 

Las faltas relacionadas con la conducta del socio, se encuentran clasificadas de la 

siguiente manera: 

1. Faltas contra los principios cooperativos, entre ellos; incumplir 

injustificadamente con los encargos de carácter asociativo como son el 

programa del voluntariado, de la solidaridad entre otros. 
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2. Faltas contra el orden y la disciplina, entre ellos promover actividades que 

afecten la estabilidad institucional. 

3. Faltas contra el funcionamiento adecuado de la cooperativa, entre ellos: 

a. Comportamiento indebido, falta de prudencia y diligencia en su 

accionar. 

b. Comportamiento ilícito, comete un delito para obtener un beneficio 

propio o de terceros en agravio de la cooperativa. 

c. Incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la 

cooperativa. 

d. Daño a los bienes materiales o imagen de la cooperativa. 

e. Omitir las vías o canales internos, establecidos por la cooperativa para 

formular peticiones, denuncias o reclamos. 

f. Denunciar hechos falsos o declarar sobre hechos inexactos o falsos. 

g. Agraviar u ofender a los socios, delegados, directivos, funcionarios ó 

trabajadores de la cooperativa. 

h. Incumplir con el pago de sus obligaciones económicas asumidas con 

la cooperativa, en las fechas y plazos establecidos en las normas y 

directivas internas ó en los acuerdos de Asamblea General o Consejo 

de Administración. 

i. Incumplir con sus obligaciones asociativas como son asistir a los 

procesos electorales, a los cursos de capacitación y a los programas 

de voluntariado. 

j. Utilizar los bienes y recursos económicos o imagen de la cooperativa, 

para fines particulares. 
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k. Percibir o recibir de la cooperativa retribuciones económicas en forma 

fija o eventual y bajo cualquier modalidad. 

l. Promover o patrocinar injustificadamente procesos judiciales contra la 

cooperativa o sus representantes. De obtener sentencias o fallos 

favorables podrá solicitar el levantamiento de la sanción o la restitución 

de sus derechos. 

m. Utilizar los bienes, recursos económicos y/o la razón social o marca  

para fines particulares. 

n. Retener, destruir u ocultar información o documentación que conozca 

sobre hechos relevantes para la vida institucional o que se les haya 

entregado en custodia o administración. 

o. Utilizar inadecuadamente los procedimientos de transferencia de 

certificados de aportación, en forma parcial o total en beneficio propio. 

Artículo 6°.- DE LAS FALTAS IMPUTABLES A DELEGADOS/GERENTES 

Se constituyen faltas imputables a los  delegados/gerentes las siguientes: 

1. Inasistencia injustificada a tres Asambleas Generales consecutivas, o seis 

alternadas, durante su respectivo periodo de mando. 

2. Inasistencia injustificada a tres actividades de voluntariado, sean 

consecutivas o alternadas. 

3. Inasistencia injustificada a tres actividades o programas de capacitación 

(cursos, talleres, seminarios, conferencias). 
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4. Incumplir las disposiciones contenidas en el artículo 35° del Estatuto, en lo 

que se refiere a sus obligaciones como delegado/gerente. 

5. Infringir las disposiciones del Reglamento de Asambleas, en especial generar 

disturbios o desorden en el desarrollo de la Asamblea General. 

6. Incumplir con sus obligaciones asociativas, como son asistir a los procesos 

electorales, a las Asambleas Generales, a los cursos de capacitación y a los 

programas de voluntariado. 

TITULO III 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 8°.- 

Las faltas en que incurran los socios, delegados o directivos, serán sancionados según 

las disposiciones que señala el presente Reglamento, estableciéndose que constituye 

agravante la condición de delegado y/o directivo 

Articulo 9°.- 

La cooperativa, a través de sus estamentos correspondientes y facultados por ley, 

podrá aplicar según la falta, las siguientes sanciones:   

1. Multa 

2. Suspensión de sus derechos e inhabilitación para ejercer el cargo de gerente 

directivo 

3. Remoción o destitución del cargo de gerente 

4. Remoción o destitución del cargo de directivo 
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5. Exclusión como socio 

 

 

Articulo 10°.- MULTA 

La multa es una sanción que se impone en los casos que determina este reglamento, 

en montos equivalentes a lo que se pacte. 

Articulo 11°.- SANCIONES A APLICARSE 

Respecto a las faltas descritas como daños a los bienes materiales de la cooperativa 

independientemente de la sanción a aplicarse, el infractor deberá resarcir el costo del 

daño efectuado, sin perjuicio de los mecanismos legales que le asista a la cooperativa 

para dicha recuperación; en tanto siga en curso lo indicado y hasta que la cooperativa 

tenga plena satisfacción del daño resarcido, el infractor seguirá suspendido de sus 

derechos asociativos. 
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4.3 Organización 

 

 Para saber cómo se tendrán que realizar las cosas se debe de utilizar la 

Organización, segunda etapa del proceso administrativo; la organización como 

instrumento de definición de procesos de trabajo, funciones y responsabilidades. 

Esta etapa se utilizará al momento de agrupar y ordenar las acciones o actividades 

requeridas para cumplir con los fines establecidos asignando en su caso funciones, 

autoridad, responsabilidad y jerarquía y estableciendo las relaciones que entre 

dichas unidades debe existir. 

 

 Organigrama propuesto tomando en cuenta los cargos que normalmente se 

utilizan en las cooperativas generales. 

 

 El organigrama propuesto por su objeto será estructural debido a que solo se 

muestra la estructura administrativa de la empresa, por su área se propone que sea 

departamental y por su contenido se recomienda que sea esquemáticos donde solo 

se contengan los órganos principales y no contengan tantos detalles. 
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 Manual de funciones para establecer funciones para cada puesto propuesto 

 

 Asamblea General 

Unidad organizativa: Asamblea General 

Dependencia directa: Todos los asociados de la cooperativa 

Nivel de Autoridad: Nivel de decisión 

Supervisa A: Consejo de administración 

 

Función General: Elegir a los dirigentes, planificar las actividades que se desarrollarán 

tomando como base el programa y operaciones de años anteriores previamente 

revisadas. 

Funciones específicas: 

 Aprobar los objetivos y políticas del plan de trabajo de la Asociación cooperativa; 

 Aprobar las normas generales de la administración de la Asociación Cooperativa; 

 Elegir y remover con motivo suficiente a los miembros del Consejo de 

Administración y Junta de vigilancia; 

 Aprobar o desechar el balance y los informes relacionados con la administración 

de la Asociación Cooperativa; 

 Aprobar o desechar el balance y los informes relacionados con la administración 

de la Asociación Cooperativa; 

 Autorizar la capitalización o distribución de los intereses sobre aportaciones y 

excedentes correspondientes a los asociados; 

 Acordar la creación y el empleo de los fondos de reserva y especiales; 
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 Acordar la adición de otras actividades a las establecidas en el Acto Constitutivo; 

 Establecer la cantidad de las aportaciones anuales u otras cuotas para fines 

específicos; 

 Conocer y aprobar las modificaciones de los estatutos; 

 Cambiar el domicilio legal de la asociación; 

 Estudiar y decidir sobre la apelación de asociados excluidos por el Consejo de 

Administración; 

 Acordar la fusión de la Asociación Cooperativa con otra o su ingreso a una 

Federación o Confederación de Asociaciones Cooperativas; 

 Acordar la disolución de la Asociación Cooperativa. 
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Consejo de Administración 

Unidad organizativa: Consejo de Administración 

Dependencia directa: Asamblea General 

Nivel de Autoridad: Nivel de decisión 

Supervisa A: Área Ejecutiva Empresarial y Comité 

 

Función General: Bajo su responsabilidad está el funcionamiento administrativo de la 

cooperativa, constituyendo un instrumento ejecutivo de la Asamblea General de 

Asociados. 

 

Funciones Específicas: 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley de Cooperativas de México, sus reglamentos, los 

estatutos y los acuerdos de la Asamblea General. 

 Crear los comités, nombrar s sus miembros y al Gerente de la Cooperativa. 

 Decidir sobre la admisión, suspensión, inhabilitación y retiro de asociados. 

 Llevar al día un libro de asociados su nacionalidad, domicilio, edad, estado civil, 

profesión, fecha de admisión, la de su retiro, y la demás información que señale 

sus estatutos. 

 Establecer las normas internas de operación. 

 Proponer a la Asamblea General de Asociados la enajenación de los bienes 

inmuebles de la Cooperativa. 

 Tener a la vista de todos los asociados los libros de contabilidad y los archivos 

en la forma que determinen los estatutos. 
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 Recibir y entregar bajo inventario los bienes muebles o inmuebles de la 

asociación. 

 Designar las instituciones financieras o bancarias en que se depositarán los 

fondos de la Asociación y las personas que girarán contra dicha cuenta, en la 

forma que lo establezcan los respectivos estatutos. 

 Autorizar pagos con los requisitos previstos en los estatutos 

 Convocar a Asamblea General de conformidad con lo que marque la Ley 

General de Sociedades Cooperativas de México. 

 Presentar a la asamblea General ordinaria, la memoria de labores y los estados 

financieros practicados en el ejercicio económico correspondiente. 

 Elaborar sus planes de trabajo y someterlos a consideración de la Asamblea 

General de Asociados. 
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Junta o Consejo de Vigilancia 

Unidad organizativa: Consejo de Administración 

Dependencia directa: Asamblea General 

Nivel de Autoridad: Nivel de asesoría 

Supervisa A: Asamblea General, Consejo de Administración, Comités, Área Ejecutiva 

Empresarial 

 

Función General: Vigilar que todas las áreas cumplan con sus deberes y obligaciones 

conforme a los estatutos  y Ley General de las Sociedades Cooperativas. 

 Funciones específicas:  

 Vigilar el estricto cumplimiento de los estatutos y la Ley General de la 

Sociedades Cooperativas 

 Conocer de todas las operaciones de la Cooperativa y vigilar que se realicen con 

eficiencia y transparencia. 

 Cuidar que la contabilidad se lleve con la debida puntualidad y corrección, en 

libros debidamente autorizados y que los balances se practiquen a tiempo y se 

den a conocer a los asociados. Al efecto revisará las cuentas y practicará 

arqueos periódicamente y de su gestión dará cuenta a la Asamblea General con 

las indicaciones que juzgue necesario. 

 Vigilar el empleo de los fondos 

 Dar su visto bueno a los cuerdos del Consejo de Administración que se refieren a 

solicitudes o concesiones de préstamo que excedan al máximo fijado en los 
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estatutos y dar aviso al mismo Consejo de las noticias que tenga sobre hechos o 

circunstancias relativas a la disminución de la solvencia de los deudores 

 Emitir dictámenes sobre la memoria y estados financieros de la Asociación 

Cooperativa, los cuales el Consejo de Administración deberá presentarle por lo 

menos con treinta días de anticipación a la fecha en que deba celebrarse la 

Asamblea General 

 Los demás que señale la Ley General de Sociedades Cooperativas en México. 
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Comité de Educación 

Unidad organizativa: Comité de Educación 

Dependencia directa: Consejo de Administración 

Nivel de Autoridad: Apoyo 

Supervisa A: Todos los auxiliares que tengan la unidad 

 

 

Función General: Forjar el cooperativismo en los asociados a través de programas que 

conciernen a esta área. 

Funciones específicas:  

 Planificar y ejecutar programas, cursos, seminarios, círculos de estudio, 

reuniones, y todas aquellas estrategias posibles con el fin de educar a los 

miembros de la cooperativa y los interesados a asociarse a la cooperativa. 

 Hacer del conocimiento de sus asociados los aspectos administrativos de la 

cooperativa, así como también, sus derechos y deberes. 

 Realizar eventos culturales que fomente el acervo cultural de sus asociados 

 Emitir boletines informativos 

 Auxiliar en la preparación de las asambleas generales 

 Presentar informes mensualmente de las actividades realizadas y futuras al 

Consejo de Administración y anualmente a la Asamblea General. 
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Gerencia General 

Unidad organizativa: Gerencia General 

Dependencia directa: Consejo de Administración 

Nivel de Autoridad: Dirección 

Supervisa A: Departamento de finanzas, departamento de comercialización, 

departamento de producción con sus secciones de: unidad de diseño, accesorios y 

materia prima, unidad de fabricación y almacén. 

 

Función general: Es la unidad ejecutiva responsable de la administración, control y 

autoridad necesaria para dirigir las operaciones determinadas por el Consejo 

Administrativo. 

Funciones específicas: 

 Dirigir al personal bajo su cargo 

 Ente controlador administrativo de la cooperativa 

 Proteger los bienes de la cooperativa 

 Presentar informes de todas las actividades realizadas en el mes al Consejo 

Administrativo 

 Elaborar planes y presupuestos financieros anuales. 

 Controlar y evaluar los planes de trabajo, sugiriéndole las recomendaciones 

necesarias al Consejo de Administración  

 Ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo y la Asamblea General 
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Departamento de finanzas 

Unidad organizativa: Departamento de Finanzas 

Dependencia directa: Gerencia General 

Nivel de Autoridad: Operativo 

Supervisa A: Todos los auxiliares que tengan la unidad 

 

Función general: Llevar a cabo las políticas por la dirección superior a través de una 

eficiente administración de los recursos financieros 

Funciones específicas: 

 Definir y revisar anualmente los objetivos de la unidad 

 Desarrollar, sugerir e implementar sistemas y procedimientos financieros-

contables eficientes o bien mejorar los ya existentes, previa aprobación de la 

Gerencia 

 Evaluar y controlar el aprovisionamiento, custodia y manejo de fondos 

provenientes por ventas generales u otro tipo de ingreso, así como los gastos 

generales para el buen funcionamiento de la cooperativa. 

 Supervisar y aprobar órdenes de compras de materiales y suministros que sean 

necesarios en la unidad a su cargo. 

 Elaborar y tramitar las órdenes de suministros y pagos de los mismos. 

 Autorizar compras y gastos apegados a las necesidades de la cooperativa 

 Recibir el efectivo de las ventas diarias al contado y pagos por ventas al crédito 

para ser remesados después del corte de caja 

 Ser responsables de las planillas de pagos al personal en general. 
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 Informar constantemente a la gerencia sobre reportes de operaciones contables, 

costos, estadísticas, gastos, etcétera. 

 Llevar actualizaciones y revisados los libros principales y auxiliares de 

contabilidad, de acuerdo a como lo exige la Ley. 

 Preparar los estados financieros con la gerencia, para efectos de discutir y 

solucionar problemas relacionados con el trabajo. 

 Apoyar a la Gerencia General en la elaboración del plan operativo 

 Analizar los informes que le rinden otras unidades 

 Efectuar los pagos de las deudas crediticias de la cooperativa, protegiendo y 

manteniendo la buena imagen 

 Evaluar periódicamente las actividades realizadas por la unidad 

 Realizar otras funciones afines a su cargo y las que le encomiende la Gerencia. 
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Departamento de comercialización 

Unidad organizativa: Departamento de comercialización 

Dependencia directa: Gerencia General 

Nivel de Autoridad: Operativo 

Supervisa A: Todos los auxiliares que tengan la unidad 

 

Función General: Velar porque las proyecciones de ventas se cumplan, para satisfacer 

la demanda existente en el mercado y los objetivos de la Cooperativa 

Funciones específicas:  

 Planificar y dirigir adecuadamente las actividades del departamento para lograr 

los objetivos establecidos. 

 Promover la imagen de los productos 

 Buscar estrategias adecuadas de comercialización de los productos, de tal forma 

que se puedan obtener ganancias significativas en las ventas 

 Determinar los canales de distribución más adecuados para que la producción 

logre los niveles de rotación esperados. 

 Velar porque el producto obtenido por los asociados esté en buenas condiciones 

y que conserve su calidad hasta ser entregado. 

 Establecer metas de ventas a costos razonables, de acuerdo a la capacidad de 

producción y demanda de los clientes 

 Proponer a la gerencia, los precios de venta de los productos, para su 

aprobación, previo análisis de las fluctuaciones de los precios en el mercado. 



 

153 
 

 Realizar investigaciones y análisis de mercado, con el objeto de tener 

proyecciones de venta. 

 Preparar, actualizar e implementar los presupuestos de mercadeo, ventas, 

gastos del  departamento en la forma y periodos establecidos por el Gerente; y 

después de aprobados, supervisar que las ventas sean mayor o iguales a las 

presupuestadas y que los gastos se mantengan dentro de los límites 

establecidos. 

 Evaluar periódicamente los resultados de la unidad y tomar las medidas 

pertinentes cuando así se requiera, para alcanzar los objetivos establecidos. 

 Organizar y supervisar las compras de materiales e insumos para la producción. 

 Cualquier otra función que le competa o encomiende la Gerencia en su área.  
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Departamento de producción 

Unidad organizativa: Departamento de Producción 

Dependencia directa: Gerencia General 

Nivel de Autoridad: Operativo 

Supervisa A: Todos los auxiliares que tengan la unidad 

 

Función General: Administrar adecuadamente los recursos con los que dispone, a fin 

de mejorar la productividad. 

 

Funciones específicas:  

 Coordinar y dirigir todas las actividades del departamento, para lograr a corto, 

mediano y largo plazo una eficiencia y rentabilidad para la cooperativa. 

 Establecer estándares de producción y controles de calidad. 

 Hacer cumplir los objetivos de calidad y cantidad a un costo razonable. 

 Coordinar y dirigir en forma adecuada y eficiente el almacenamiento de la 

producción, los materiales, equipos, insumos y demás herramientas de 

producción. 

 Preparar el presupuesto de producción y demás informes en los periodos 

establecidos por la Gerencia General. 

 Decidir cambios en las técnicas, métodos, procesos y sistemas de producción, 

de manera que aumente la producción y productividad. 
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 Informar consistentemente al departamento de comercialización, sobre aspectos 

técnicos que fuesen necesarios para la venta de los productos y compra de 

materiales. 

 Evaluar los resultados obtenidos en las operaciones, tomando las medidas 

correctivas para alcanzar los objetivos. 

 Orientar eficientemente al personal a su cargo hacia los objetivos establecidos 

por la cooperativa. 

 Coordinar capacitaciones con el comité de educación sobre innovaciones 

técnicas de producción, por medio de reuniones y charlas. 

 Establecer técnicas de control, como círculos de calidad para garantizar el 

proceso de producción. 

 Otras funciones que le corresponda desarrollar y que le encomienda la Gerencia, 

de acuerdo a su área. 

 

  Para la elaboración de los manuales de organización de la empresa se recomienda 

que se contemplen los siguientes puntos como contenido general:   

 Portada 

 Contenido 

 Introducción 

 Antecedentes históricos y evolución de la empresa, pudiéndose apoyar de la 

línea de tiempo 

 Legislación o base legal 

 Filosofía (Misión, Visión, Valores) 
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 Atribuciones 

 Objetivos y alcances del manual 

 Estructura Orgánica 

 Departamentos  

 Organigrama 

 Descripción de funciones como las propuestas 

 Descripción de puestos 

 Procedimientos 

 Reglamento interior de trabajo 

 Es importante recordar que para que el manual quede bien claro es necesaria la 

participación de cada uno de los involucrados con la finalidad de que no se pase por 

alto nada y quede claro y preciso. 

 

 Análisis de puestos.- Consiste en definir los puestos de trabajo que existen en la 

cooperativa y las habilidades que se requieren para el correcto funcionamiento de cada 

puesto. Para ello se puede elaborar un cuestionario para recabar la información de 

cada uno de los participantes en la estructura.  

A continuación se maneja un ejemplo de cómo se pueden ir desarrollando cada uno de 

los puestos. 
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Datos de Identificación 
Consejo de Administración Gerente General 

Objetivo del Cargo 
Administrar correctamente y hacer cumplir cada una de las disposiciones programadas o 

propuestas en la asamblea general a través de lo señalado por parte del Consejo de 

Administración 

Supervisa a: Contactos Internos: Contactos 
Externos: 

Gerente de Producción 
Gerente de 
Comercialización 
Gerente de Recursos 
Humanos 

.Consejo de Administración 

. Asamblea General 
Dependencias e 
Instituciones de 
Gobierno. 
Proveedores 
 

Formación Académica Conocimientos Adicionales Experiencia 

Licenciado en 
administración, 
Contador Público u otra 
carrera afín 

 Administración 

 Finanzas 

 Computacionales 
 

Mínima de 2 años 
en un puesto 
similar 

Niveles de Responsabilidad 
Sobre toda la 

información que se 
desarrolle al interior de 
la cooperativa, como el 

caso de cuestiones 
económicas, 

administrativas, 
estratégicas, entre 

otras. 

Sobre Bienes y Productos Tiene 
responsabilidad 
sobre todos los 
recursos de la 

cooperativa y de 
su buen manejo y 

control. 

Condiciones de Trabajo 
Deberá de ser responsable de cada una de las acciones realizadas por parte de la 
cooperativa, tiene que estar involucrado en cada una de las áreas y conocer lo que ahí se 
está desarrollando, debe contar con informes / reportes mensuales de lo que se realiza en 
cada una de las áreas que conforman a la cooperativa, tiene que informar al consejo de 
administración de los logros, problemas y todo lo que se suscite al interior y fuera de la 
cooperativa para que se puedan tomar las decisiones de manera correcta y oportuna. 
 

Habilidades específicas para el cargo 
Habilidades de liderazgo, comunicación, organización 
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4.4 Dirección 

 

La dirección tiene mucho que ver con la forma en la que se influye en las demás 

personas, buscando que de manera voluntaria tanto socios como personal en general 

contribuyan al logro de los objetivos de la empresa y de su unidad funcional. El objetivo 

de la dirección es que todos trabajen sobre un mismo propósito, encauzando los 

esfuerzos humanos dentro de la organización. Los puntos que se tienen que verificar en 

esta etapa son: ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional, 

motivación del personal y de los socios, conducción de los esfuerzos de los 

subordinados, comunicación, supervisión y el alcance de la organización. 

Comunicación.-  Forma de comunicación entre los miembros de la organización 

debe de ser hacia todos los niveles:  
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Como parte de los componentes de la comunicación a ser recomendados y 

utilizados en la cooperativa se tienen: 

a. Carta al personal.- Las cartas que se entreguen al interior de la 

cooperativa tienen como propósito difundir información importante como 

cambios en la organización, invitaciones a reuniones extraordinarias y esto 

le dará un enfoque de formalidad a diferencia del uso del internet, 

recordando también que puede que no todos en la cooperativa saben 

utilizar el internet. 

b. Manuales de Bienvenida.- No todo el personal que ingresa a una 

cooperativa, ya sea socio o trabajador conoce a fondo a la organización 

para ello es importante elaborar un manual en donde se dé a conocer 

información básica como la misión, la visión, los valores, objetivos, 

productos y servicios que se venden, fabrican o cultivan en la organización. 

c. Manuales.- En donde se plasmaran procesos, aspectos técnicos de la 

organización y que se entregarán de acuerdo al departamento donde así se 

requiera. 

d. Folletos.- Se pueden elaborar folletos en donde se dé a conocer 

información básica a los socios como los servicios que se brindan, 

productos que se venden o fabrican, se recuerden los valores y principios 

de la cooperativa, el número de socios, y demás información que se 

considere importante que el nuevo miembro conozca. 

e. Publicación Institucional.- Existen cooperativas que editan sus propias 

revistas o boletines ya sea de manera mensual, bimestral o semestral con 

el propósito de hacerle saber a cada uno de los socios los objetivos y metas 
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que se van alcanzando así como información de temas de interés para los 

miembros. La ventaja de este tipo de herramienta es que se produce una 

comunicación ascendente, descendente y lateral. 

f. Asamblea General.- Las reuniones que se celebren dentro de la asamblea 

general en donde se pretende que la mayoría de los socios estén 

presentes, busca dar información, toma de decisiones y de más puntos que 

se considere importante que sepan cada uno de los socios. 

g. Buzón de sugerencias.- Tiene como finalidad que todos los socios puedan 

expresarse con libertad y puedan exponer alguna inquietud 

h. Medios electrónicos.- Se puede tener una comunicación informal a través 

de las redes sociales e internet en general, incluso en este apartado se 

puede agregar el contar con una página web en donde se dé a conocer el 

funcionamiento de la cooperativa, así como la oferta que se tenga en el 

mercado. 

  

Liderazgo.- El liderazgo juega un papel importante en las organizaciones 

cooperativas ya que de ello dependerá que se cumplan con los objetivos y metas 

propuestos, para ello el líder que puede ser el gerente inmediato o quizá el mismo 

gerente general debe de contar con ciertas habilidades para poder cumplir con sus 

funciones como son: 

1. Contar con la capacidad para definir y delegar las responsabilidades 

de una manera clara. 

2. Conocer y manejar las necesidades de información de la cooperativa y 

de cada uno de sus integrantes. 
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3. Delegar el poder y las responsabilidades de un nivel superior a otro 

inferior. 

Se les debe de hacer saber a los socios que es muy importante que se elijan a 

candidatos a algún cargo dentro de la cooperativa que cuenten con liderazgo. 

Las competencias que debe de cubrir el socio que sea elegido a cualquier cargo 

administrativo dentro de la cooperativa son: 

1. Educarse continuamente 

2. Cumplir con sus compromisos y responsabilidades 

3. Asistir puntualmente y activamente a cada una de las reuniones 

programadas al interior de la cooperativa. 

4. Apoyar el crecimiento de la cooperativa 

5. Cuidar de su imagen pública y privada. 

 

Autoridad.- La máxima autoridad en la cooperativa será la Asamblea General 

quienes elegirán a los candidatos para conformar al consejo administrativo y 

posteriormente al Gerente General quien será el responsable de ejecutar los acuerdos 

al interior de la cooperativa y de verificar que todo marche correctamente en tiempo y 

forma. 

Supervisión.- La supervisión consistirá en asignar y dirigir el trabajo de un grupo 

de colaboradores al interior de la cooperativa, esta supervisión podrá ser por algún 

gerente en específico de acuerdo a cada uno de los departamentos. Para que la 

supervisión sea adecuada todo se debe de dar en armonía haciéndole saber a cada 

uno de los colaboradores la importancia de entregar la información requerida para 
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poder evaluar el cumplimiento de los objetivos, haciéndoles ver que todos conforman a 

la misma organización y el resultado será en beneficio o prejuicio de los socios. 

Los gerentes de cada área deberán de contar con reportes mensuales de lo que 

se esté presentando en cada uno de sus departamentos o áreas para poder así dar a 

conocer en el momento que así lo requiera la gerencia general la situación de su 

respectiva área, es importante señalar que la supervisión debe de realizarse con 

respeto al momento de requerir reportes del personal a su cargo. 

 

4.5 Control 

 

Es la última etapa del proceso administrativo y se enfoca en dar seguimiento a las 

acciones para poder evaluar y corregir las deviaciones que se vayan presentando. Para 

esta propuesta se adaptará el Manual de Control Interno para Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Popular propuesto por el Dr. Oswaldo Cabezas Paredes consultor de DGRV y 

del Dr. Luis Vaca Guevara Coordinador Internacional DGRV en México. 

El siguiente manual propuesto tiene como objetivo servir como guía de las 

prácticas y procedimientos diarios que permitan mantener un sistema de control interno 

efectivo. Este manual deberá de ser adaptado a cada una de las cooperativas que se 

interesen en aplicarlo y por lo tanto deberá de ser revisado y aprobado por el Consejo 

de Administración de cada una de estas organizaciones. 

Recordando que los directivos, socios y personal miembro de la cooperativa, 

tendrá como propósito de la etapa de control, rendir cuentas de su actuación y del 

cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la presente propuesta. 
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El Gerente de la cooperativa se encargará de diseñar un plan de trabajo y 

cronograma para la implementación de la propuesta identificando a los responsables y 

los resultados esperados. 

El Gerente de la cooperativa será el líder encargado de llevar a cabo la etapa de 

control interno, de dar seguimiento, retroalimentación y evaluación de lo cual deberá de 

dar un reporte al Consejo de Administración. 

A continuación se detallan las acciones y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes de los cargos de la cooperativa. Como son: 

a. Consejo de Administración 

b. Consejo  o Junta de Vigilancia 

c. Gerente General 

 

Consejo de Administración 

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones 

1. Será el responsable de definir y diseñar los lineamientos de control interno para el 

manejo adecuado de la cooperativa, para lo cual deberá aprobar y revisar al 

menos una vez al año el manual de control interno. 

2.  Será el responsable de aprobar la estructura organizacional de la cooperativa y 

vigilar a su vez las medidas correctivas que se deriven de los informes que emita 

el Consejo de Vigilancia. 
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Consejo de Vigilancia 

El Consejo de Vigilancia tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

1.  Deberá de presentar informes al Consejo de Administración sobre el estado del 

sistema de control interno en general. Para lo anterior habrá de efectuar las 

pruebas que considere necesarias y en los citados informes deberán 

especificarse las irregularidades que se detecten así como las medidas 

preventivas recomendadas. 

2.  Este Consejo será el responsable de establecer las funciones de contraloría 

directamente o a través de las personas que considere apropiadas, las cuales 

implicarán el establecimiento y seguimiento diario de medidas necesarias para 

revisar que las actividades de la cooperativas son consistentes con los objetivos 

de esta, así como también deberá de verificar el reglamento interno, los 

manuales así como demás disposiciones aplicables. 

 

Gerente General 

El Gerente tendrá las siguientes responsabilidades con respecto al control interno. 

1.  La ejecución diaria del sistema de control interno conforme lo establezca el 

Consejo de Administración, dentro de la cual estará implementar medidas de 

acción en caso de contingencias que puedan afectar la operación o los sistemas 

de información de la cooperativa. 

2.  Diseñar los manuales que estarán sujetos a la aprobación del Consejo de 

Administración, así como también se encargará de que se difundan al personal. 

3.  Vigilar conjuntamente con el Consejo de Vigilancia que el sistema de control 

interno sea efectivo y funcional. 



 

165 
 

4.  Elaborar reportes mensuales para el Consejo de Administración, los cuales 

deberán de mencionar 

a. La situación económica actual de la cooperativa 

b. El estado que guarda la cartera vencida y los resultados del proceso de 

recuperación (en el caso de efectuar créditos o prestamos a los socios) 

5. Informar sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas establecidas 

por la cooperativa, con la finalidad de garantizar cumplimiento de ello. 
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POLÍTICAS PARA EL CONTROL INTERNO 

I. Filosofía y estilo de Gestión de la Dirección   

Políticas específicas 

a) La cooperativa basará su accionar en una filosofía y estrategia a largo plazo 

b) Las estrategias a largo plazo se ejecutarán a través de planes operativos de 

corto plazo 

Procedimiento 

a) El Gerente General se asegurará que el Plan Estratégico y planes operativos han 

sido aprobados por el Consejo de Administración. 

b) El Gerente General dará a conocer a todo el personal el contenido del plan 

estratégico y los planes operativos. 

c)  El Gerente General entregará un documento a cada empleado que contenga: 

visión, misión, valores, objetivos, estrategias generales y metas de la 

cooperativa. 

d) El Consejo o Junta de vigilancia verificará que todos los miembros del Consejo 

de Administración y consejos o comités conozcan sus responsabilidades 

específicas. 

II. Estructura Organizacional 

Políticas específicas 

a) La estructura organizacional debe de orientarse al cumplimiento de la Misión de 

la cooperativa 

b) El personal que labore en la cooperativa deberá comprender cuáles son sus 

responsabilidades de control y poseer las competencias requeridas para cada 

uno de los cargos 
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c) La responsabilidad que asuma cada uno de los miembros que laboren en la 

cooperativa estará relacionada con la autoridad que se le asigne. 

Procedimientos 

a) El Gerente General mantendrá un archivo específico de los cambios en la 

estructura orgánica que fuesen autorizados por el Consejo de Administración. 

b) El Gerente General se encargará de verificar que las descripciones de funciones 

más actualizadas han sido dadas a conocer a cada uno de los empleados o 

socios que laboran en la cooperativa debidamente firmados de enterado. 

c) El Gerente General verificará que todos los empleados tengan pleno conocimiento 

en cuanto a los niveles de autoridad, responsabilidad y toma de decisiones 

d) El Gerente General determinará las responsabilidades específicas que cada 

empleado tendrá como parte del sistema de control interno. 

III. Administración de Recursos Humanos 

Políticas Específicas  

a) La cooperativa reconoce que el talento humano es el recurso más importante 

para el logro de los objetivos específicos. 

b) La cooperativa propiciará el desarrollo individual y profesional de sus 

colaboradores y socios mediante distintas acciones de capacitación y formación 

cooperativa. 

Procedimientos  

a) El Consejo de Administración definirá con detalle los pasos para el proceso de 

reclutamiento y selección de personal. 
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b) El Gerente General verificará anualmente la situación actual de cada empleado 

con respecto a los requisitos y competencias mínimas necesarias para 

desempeñar el puesto 

c)  El Gerente General se asegurará de que se hayan cumplido todos los aspectos 

legales de contratación con cada uno de los empleados o colaboradores de la 

cooperativa. 

d) El Consejo de Vigilancia revisará mensualmente los expedientes individuales del 

personal y verificará que dichos expedientes estén completos. Actualizados, 

archivados y bajo custodia del Gerente General 

e) El Gerente General definirá los indicadores de desempeño que se esperan de 

cada empleado de acuerdo con el plan estratégico y presupuesto, 

posteriormente se evaluarán en  forma periódica para identificar áreas  de 

mejora. 

f)  El Gerente General evaluará mensualmente el avance en el cumplimento de los 

objetivos individuales con respecto a las metas establecidas en el plan operativo 

anual y el presupuesto. 

g) El Gerente General presentará al Consejo de Administración a finales de año el 

programa anual de incentivos para el personal con su respectivo presupuesto; de 

igual manera se presentará el plan de capacitación tanto para el personal como 

para los socios. 

IV. Rendición de Cuentas y Transparencia 

Políticas específicas  

a) La Responsabilidad de la rendición de cuentas y la transparencia es 

competencia de la Gerencia General de la cooperativa. 
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Procedimientos 

a) El Gerente General informará mensualmente al Consejo de Administración, del 

seguimiento y aplicación del sistema de control interno. 

b) El Gerente General evaluará mensualmente el avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales establecidos en el plan operativo anual y su 

presupuesto. 

c)  El Consejo o Junta de Vigilancia presentará un informe mensual sobre el estado 

del sistema de control interno en general; de igual manera se presentará un 

reporte de las irregularidades detectadas y las medidas preventivas 

recomendadas. 

 

V. Protección de los activos de la entidad 

Políticas específicas 

a) La cooperativa salvaguardará sus activos mediante procedimientos efectivos 

aplicados en forma cotidiana, sistemática y oportuna. 

b) La seguridad de los bienes y recursos de la cooperativa estarán bajo 

responsabilidad de la Gerencia General. 

Procedimientos 

a) El Consejo de Administración verificará las siguientes medidas de control 

necesarias para el adecuado manejo del efectivo y valores: 

a. Arqueos diarios de caja bóveda, caja de operaciones y fondos fijos de caja 

lo cual debe quedar documentado en un formato respectivo. Esta 

actividad deberá de realizarse obligatoriamente al cierre diario de las 

operaciones, y en caso de presentarse faltantes o excedentes, en primera 
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instancia se investigará su posible origen y de no encontrase, se le 

entregará al responsable de la custodia de la caja respectiva en caso de 

faltante y en caso de excedente se registrará en el rubro de acreedores 

diversos. 

b. Arqueos sorpresivos de caja de operaciones y fondos fijos de caja por 

parte del Gerente de la entidad 

c. Arqueos sorpresivos de caja bóveda, por parte del presidente del Consejo 

de Vigilancia. 

d. El Consejo de Vigilancia verificará que exista un expediente de cativos 

fijos con las facturas originales de todas las adquisiciones de este tipo, el 

cual deberá ser resguardado bajo llave, por el responsable de su custodia, 

que en este caso será el Contador General. 

e. El Consejo de Vigilancia verificará mensualmente que las adquisiciones 

en general estén respaldadas con mínimo de 2 cotizaciones, a reserva de 

que solo exista un proveedor de ese bien o servicio en la zona, lo cual 

debe ser debidamente justificado. 

f. El Gerente General contratará el mantenimiento de los bienes muebles, 

equipos de computación e instalaciones, de tal manera que se garantice el 

mejor uso de los activos de la Entidad. 

g. El Gerente General contratará una póliza de seguro que cubra posibles 

siniestros, robo o desastres que pueda ocurrir a los activos fijos (bienes 

muebles e inmuebles) 

h. El Consejo de Vigilancia verificará que por lo menos una vez al año se 

realice el inventario físico de activos fijos. 
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i. El Consejo de Vigilancia inspeccionará que los depósitos de dinero y/o 

valores se custodien en un lugar que cuente con las medidas adecuadas 

de seguridad física y limite el acceso únicamente al personal autorizado 

para ello. 

VI. Cumplimiento de las disposiciones legales y normas aplicables 

Políticas específicas 

a) La Cooperativa basará toda su gestión en el marco de la Ley General de 

Sociedades Cooperativas. 

Procedimiento 

a) El Consejo de Vigilancia velará por el cumplimiento del marco legal vigente en la 

Ley de Sociedades Mercantiles, y la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

b) El Consejo o Junta de Vigilancia comprobará el cumplimiento con lo estipulado 

en los estatutos, por ejemplo: requisitos de ingreso de socios, ejecución de 

funciones de los consejos o juntas, entre otros. 

c)  El Gerente General verificará el cumplimiento con las obligaciones tributarias a 

cargo de la cooperativa. 

VII. Información Financiera 

Políticas específicas 

a) La información financiera cumplirá con los requisitos de oportunidad y 

confiabilidad. 

b) Los Estados Financieros se utilizarán para conocer el diagnóstico económico y 

financiero de la Entidad y será la base para realizar proyecciones en el corto 

plazo. 
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Procedimientos 

a)  Habrá un responsable en su caso podrá ser contador,  quien lleve un registro 

diario de las operaciones de la entidad, su procesamiento, regulaciones y 

obtención de Estados Financieros. 

b) El Contador firmará los Estados Financieros mensuales y los entregará al 

Gerente General para su aprobación, anexará el cálculo e interpretación de los 

indicadores financieros fundamentales para conocer la situación económica y 

financiera de la entidad. 

c)  El contador verificará que los ingresos, gastos e inversiones se ejecuten sobre la 

base del presupuesto anual aprobado por el Consejo de Administración. 

d) El Consejo de Vigilancia supervisará con pruebas específicas las 

disponibilidades en caja, caja chica, mediante arqueos sorpresivos y verificación 

de las actas de los arqueos diarios, seguros de valores y claves de acceso. 

Revisarán también los cheques a nombre de beneficiarios a través de firmas 

mancomunadas. 

e) El Consejo de Vigilancia verificará que las adquisiciones de activos fijos se 

realizaron con base al presupuesto, se cuenten con documentos originales de 

tales compras. 

f) El Gerente General revisará que el listado de proveedores contiene la información 

completa: nombre, domicilio, teléfono, nombre del representante, productos y 

servicios que ofrece y las políticas de crédito. 

g) El contador ejecutará el control previo de los gastos operativos, disponibilidad 

presupuestaria, disponibilidad bancaria, documentación de respaldo original 

pólizas de egresos debidamente firmadas. 
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h) El Gerente General evaluará mensualmente la ejecución del plan operativo y 

presupuesto de la Entidad e informará al Consejo de administración las acciones 

adoptadas frente al cumplimiento de las metas establecidas. 

VIII. Comunicación interna y externa 

Políticas específicas 

a) La cooperativa mantendrá canales de comunicación formal  

b) La cooperativa evaluará permanentemente la opinión de sus socios y personal 

respecto a la calidad y eficiencia de los servicios. 

Procedimientos 

a) El Consejo de Administración aprobará los mecanismos apropiados para 

mantener una comunicación con los socios, que facilite su participación en el 

desarrollo de la cooperativa. 

b) El Gerente General difundirá en forma mensual los resultados financieros de 

la cooperativa a través de alguna publicación interna o por algún otro medio 

de comunicación. 

IX. Supervisión Interna Continua 

Políticas específicas 

a) La entidad destinará los recursos suficientes de acuerdo con su tamaño para 

implantar acciones de supervisión interna continua. 

Procedimientos 

a) El personal de la cooperativa informará semanalmente al Gerente General 

respecto a la aplicación del sistema de control de acuerdo a su ámbito de 

actuación. 
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b) El Gerente General reportará mensualmente al Consejo de Administración 

sobre estado de avance de la implementación del sistema de control interno. 

c) El Consejo de Vigilancia elaborará un informe trimestral con avances 

mensuales, donde refleje las áreas de mejora del sistema de control interno y 

los mecanismos para su aplicación inmediata. 
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4.6 Indicadores 

Cuadro de Indicadores de Gestión 

A continuación se propone se lleven a cabo indicadores de gestión en la cooperativa 

con la finalidad de tener datos cuantificables (medibles) que permitan de alguna manera 

tomar decisiones de manera oportuna para ello los integrantes del consejo de 

Administración deberán de establecer cuáles son los aspectos más viables para ser 

susceptibles de medición ya que ello dependerá del objetivo de cada una de las 

cooperativas. 

 

Nombre de la Cooperativa: __________________________________________ 

Área Geográfica: __________________________________________________ 

Unidad de Negocio: ________________________________________________ 

 

Capacidad Jurídica 

 Marque con una equis (X) la opción que se adecue a la situación de la empresa, según 

cumpla o no cada uno de los indicadores que se presentan. 

Indicadores Si No 

Presenta el registro mercantil   

Posee constancia de inscripción al Seguro Social   

Posee constancia de inscripción al INFONAVIT   

Presenta acta de inicio y culminación de contrato   

Porcentaje de cumplimiento (Total de Si/ número de indicadores 

x100):________________________________________________________________ 

Observaciones Generales: _______________________________________________ 
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Esta es una manera de poder cuantificar criterios de valor para la cooperativa, la 

manera es la que se evalúa es colocando si y no a los puntos que se cubren en cada 

aspecto y posteriormente dividirla entre la cantidad de aspectos considerados para 

poder determinar las áreas de oportunidad en cada una de las áreas, departamentos o 

simplemente criterios considerados a ser evaluados. 

 

Dirección de la cooperativa 

Indicadores Si No 

¿Cuenta con una política de adhesión de nuevos/asociados que 

deseen asociarse a los servicios  de la cooperativa y dispuestos a 

aceptar las responsabilidades y a ejercer los derechos de la 

asociación; sin discriminación por razones de orientación sexual, 

diferencias socioeconómicas o físicas, origen nacional, edad, religión, 

raza o género? 

  

¿Se posee una estructura organizacional enfocada a prevenir abusos 

de poder de sus integrantes? 

  

¿Se posee una estructura organizacional enfocada a desanimar el 

soborno y otras prácticas de corrupción? 

  

¿Se cuenta con mecanismos formales y frecuentes de comunicación; 

tales como reuniones, boletines informativos impresos, o envíos de e-

mail (entre otros); que aporten la información y faciliten la participación 

efectiva de los socios, colaboradores o usuarios? 

  

¿Analiza y se da respuesta pronta y efectiva a las sugerencias e 

inquietudes de los usuarios /asociados? 

  

¿Se posee de mecanismos formales para evitar cualquier tipo de 

influencias sobre el voto de los delegados? 

  

¿Cuánta la cooperativa con Comisiones de Trabajo para tratar temas 

o proyectos específicos? 
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Con respecto a los órganos de gobierno, la cooperativa ¿durante los 

procesos de elección de nuevos consejeros difunde, con criterio de 

equidad, la información sobre las distintas listas de candidatos 

presentados y sus respectivas propuestas? 

  

¿La cooperativa implementa sistemas para atraer e involucrar a los 

jóvenes de la comunidad? 

  

Porcentaje de cumplimiento (Total de Si/ número de indicadores 

x100):________________________________________________________________ 

Observaciones Generales: _______________________________________________ 

La cooperativa en general 

Indicadores Si No 

¿Posee instrumentos de comunicación adaptados a cada parte 

interesada? 

  

¿Posee indicadores de desempeño resultantes del diálogo con los 

públicos de interés? 

  

¿Comunica a los socios la información financiera de la cooperativa?   

¿Se llevan a cabo reuniones informativas periódicas?   

¿Cuenta con buzón de sugerencias?   

Porcentaje de cumplimiento (Total de Si/ número de indicadores 

x100):________________________________________________________________ 

Observaciones Generales: _______________________________________________ 
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Los indicadores cuantitativos permiten tener un registro de los avances que se van 

consiguiendo por años y de esta manera poder observar la manera en la que se van 

cumpliendo o no los objetivos y metas. En este caso los indicadores pueden variar en 

cada una de las cooperativas de acuerdo a sus intereses. 

Indicadores cuantitativos 

Porcentaje de personas que participan en Comisiones de Trabajo sobre el total de socios 

2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 

Número de publicaciones realizadas al interior de la cooperativa 

2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 

 

Esta tabla como propuesta permite llegar un registro en porcentaje de cada indicador a 

ser monitoreado y evaluado con las estrategias o metas antes planeadas. 

¿Cómo se distribuye el actual cuadro de trabajadores de la cooperativa? 

Porcentaje con relación al total de colaboradores: Porcentajes con relación al total de puestos 

directivos: 

Hombres % Hombres % 

Mujeres % Mujeres % 

Personas 

discapacitadas 

% Personas 

discapacitadas 

% 

 

 

 

 

 

 



 

179 
 

 

Política de remuneración, beneficios 

Indicadores Si No 

¿Se realizan encuestas para medir el nivel de satisfacción de los 

empleados? 

  

¿Se poseen políticas con metas para reducir entre la mayor y la 

menor remuneración pagada por la cooperativas? 

  

¿Se ofrece algún tipo de beneficios extraordinario a los trabajadores 

con mejor desempeño laboral? 

  

Porcentaje de cumplimiento (Total de Si/ número de indicadores 

x100):________________________________________________________________ 

Observaciones Generales: _______________________________________________ 

 

 

Salario medio mensual 2013 2014 2015 2016 2017 

Hombres en cargos gerenciales      

Mujeres de cargos gerenciales      

Hombres con cargos no gerenciales      

Mujeres en cargos no gerenciales      

Nivel académico de la plantilla de 

trabajadores (%): 

2013 2014 2015 2016 2017 

Personas analfabetas:      

Primaria incompleta:      

Primaria completa:      

Secundaria incompleta:      
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Secundaria completa:      

Bachillerato incompleto:      

Bachillerato completo:      

Universidad incompleta:      

Universidad completa:      

 

 

 

Otra manera de poder evaluar el cumplimiento de las acciones en la cooperativa es la 

siguiente: 

Perspectiva Objetivos estratégicos Indicador Estratégico Unidad de 
Medida 

P
e

rs
p
e

c
ti
v
a
 d

e
l 
S

o
c
io

 Incrementar el grado de 

confiabilidad de la 

cooperativa 

Ahorro promedio por 

asociado 

% 

Incrementar la adhesión 
de nuevos asociados / 
minimizar la deserción de 
asociados 

Número de socios Nro. 

Incrementar el bienestar 
de los socios 

Nivel de Satisfacción % 

P
e

rs
p
e

c
ti
v
a

s
 

d
e

 

A
p

re
n
d

iz
a
je

 Tener y mantener 
trabajadores competentes 
y comprometidos 

% de trabajadores que  
cubren el cargo 

% 

Contar con dirigentes 
competentes y 
comprometidos 

Capacitación a socios  Nro. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA 

COOPERATIVA “__________________________” 

DEL _______________ AL ____________ DE 2013 

OBJETIVO  

N° Actividades Metas Responsables calendarización Costo por 
actividad 

Presupuesto 

Inicio Fin 
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5 CONCLUSIONES 

 

 Debido a la investigación se puede mencionar que se rechaza la hipótesis ya que 

se pudo constatar por parte de los encuestados que las cooperativas participantes en 

este proyecto de investigación cuentan con una estructura organizacional clara y 

definida y siendo su principal interés la satisfacción en primera instancia de sus socios y 

a su vez la satisfacción de las necesidades de su familia. 

 En efecto la definición y establecimiento de una estructura organizacional al 

interior de este tipo de organizaciones permiten que en algunos casos las cooperativas 

puedan exportar cuando así lo requiere el mercado o simplemente seguir trabajando 

durante 50 años como es el caso de la Bandera Cooperativa quien tiene cerca de 3,000 

socios   

 El éxito de las cooperativas radica en la identificación de sus objetivos y metas, 

así como valores y principios. También en la manera en la que se aceptan a los nuevos 

socios quienes deben de tener objetivos comunes con el grupo fundador. Lograr la 

participación clara de sus miembros y que cada uno de sus socios identifique 

claramente sus derechos y obligaciones para con la cooperativa. 

 Conforme a los objetivos específicos se puede concluir que: 

 Se constataron los valores y principios de las cooperativas desde sus orígenes 

con los pioneros de Roshdale, los cuales se siguen aplicando en las cooperativas a 

nivel nacional e internacional y es importante mencionar que esos principios forman 

parte de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

  Con relación al objetivo del análisis de la estructura organizacional, se hizo un 

estudio cualitativo y cuantitativo para conocer la manera en la que funcionan algunas de 
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las cooperativas en el estado de Morelos y el total de las cooperativas visitas cuentan 

con una estructura clara y definida. 

 Para poder analizar el escenario en el que operan actualmente las cooperativas 

en México y el extranjero, se hizo una revisión del estado del arte, analizando varios 

estudios al respecto y journals, así como páginas de organizaciones cooperativas a 

nivel internacional y organizaciones no gubernamentales. 

 En el caso de las cooperativas en el estado de Morelos solo una de las 

entrevistas exporta y es el caso de Miel Mexicana Volcán Popocatepetl, por lo cual su 

historia forma parte del capitulado. 

 Y respecto al punto anterior a nivel internacional también se hace mención el 

caso de la Cooperativa Mondragón, uno de tantos casos de éxito a nivel internacional. 

 Por último es importante señalar que la aplicación del proceso administrativo 

durante la planeación permitirá a las cooperativas tener mayor control y cumplimiento 

de sus metas, ya que ayuda a determinar los principales participantes en la toma de 

decisiones y los involucra en el diseño estructural adecuado para hacer que la 

cooperativa tenga una permanencia en el mercado y puedan así cumplir con sus 

socios, recordando que como toda organización también se debe de contar con 

planificación adecuada. 

 Se debería de considerar a las cooperativas dentro de las política social debido a 

que es una de las soluciones más viables para ayudar a la gente de escasos recursos a 

salir de la pobreza y pobreza extrema. Sólo hace falta apoyo para lograr difundir los 

beneficios de este tipo de organizaciones y lograr sensibilizar a la gente de la 

importancia de este tipo de acciones. 
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