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GLOSARIO 
 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: Se entiende el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 
de sus propias necesidades. 
 
SOSTENIBILIDAD: Consiste en satisfacer las necesidades de la actual 
generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus 
propias necesidades. 
 
ETICA EMPRESARIAL: Es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del estudio 
de las cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el mundo de 
los negocios. 
 
MARKETING SOCIAL: Consiste en determinar las necesidades, deseos e 
intereses de los mercados meta y proporcionar los satisfactores deseados de 
forma más eficaz y eficiente que los competidores, de modo tal que se preserve o 
mejore el bienestar del consumidor y de la sociedad 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN  
 
 
El presente trabajo de grado se centra en elaborar una propuesta de un Programa 
de Responsabilidad Social en la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo 
XX Ltda de la ciudad de Tuluá, dicho trabajo surgió de la necesidad de contribuir al 
bienestar y calidad de vida de sus colaboradores, de adquirir compromiso con la 
comunidad y el medio ambiente; igualmente se realizó con el fin de motivar a  que 
la entidad implemente esta propuesta, ya que se indagó en  diferentes conceptos, 
acciones y áreas que contribuyen a que una empresa sea socialmente 
responsable, lo cual representa beneficios que la conducirán al éxito. 
 
Este trabajo se realizó enfocado a la Empresa Cooperativa de Ahorro y crédito 
Siglo XX Ltda, dicha organización lleva operando en la región desde el año 1963, 
su oficina principal se encuentra en la ciudad de Tuluá, con sede en el municipio 
de Riofrío.  Para el adecuado desarrollo del programa, fue vital contar con  la 
participación y apoyo de los directivos y colaboradores de la entidad, los cuales 
sirvieron como punto de partida a la gestión de las actividades de la 
Responsabilidad Social Empresarial. 
 
Se obtuvo una guía sobre los niveles y las calificaciones de cada criterio que 
componen la implementación de la RSE. Además el trabajo fue desarrollado con 
encuestas a los directivos y colaboradores ya que se enfocó a la parte interna de 
la organización con el fin de indagar sobre su trabajo, satisfacción, calidad de vida 
y preguntas de tipo personal, así mismo analizar el conocimiento que tienen del 
tema y que acciones se realizan en gestión de la RSE.  
 
Se llevó a cabo una caracterización de la Responsabilidad Social Empresarial en 
la Cooperativa Siglo XX sobre el cumplimiento de las prácticas de responsabilidad 
social y su nivel de conocimiento al interior de ella, se articularon los procesos de 
trabajo mediante la elaboración de un mapa de procesos el cual contribuirá a un 
desarrollo eficaz y eficiente en las funciones de cada uno de sus colaboradores en 
la gestión de la RSE, igualmente se diseño un plan estratégico de la RSE en la 
entidad para conocer las necesidades, expectativas y resultados.  
 
Se construyó un modelo de seguimiento para evaluar los avances y el 
cumplimento de RSE, y finalmente se elaboró la propuesta del programa de 
Responsabilidad Social denominado “ASOCIARSE” el cual se espera que sea 
implementado en el termino de un año y el cual contribuirá a la sostenibilidad de la 
organización y a lograr un equilibrio en los aspectos económico, social y 
ambiental. 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
This graduate work is focus to develop a proposal of one social responsibility 
program in the Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda from 
Tuluá, this work emerged of the necessity to contribute to the welfare y quality of 
life of their employers, to acquire commitment with the community and 
environment; In the say way it was made with the idea to motivate to the company 
implements this propose, due to was inquire in different concepts, actions and 
areas to contribute to the company will be socially responsible, this represents 
benefits that will lead to the success. 
 
This work was made focused to the Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Siglo XX Ltda, this company has been working in the region since 1963, their 
principal office is located in Tuluá City, with branch in Riofrío municipality. For the 
proper development of the program, it was important to have the participation and 
support to the managers and employers of the company, which served as a 
starting point to managing the activities of the corporate social responsibility.   
 
It was gotten a guide about the levels and grades of each one criterion that are the 
RSE implementation. Further the work was made through surveys of managers  
and employers and is focused on the inside of the organization to inquire about 
their work, satisfaction, quality of life and personal questions, likewise to analyze 
the knowledge that they have about  the topic and what actions are made in the 
management of the RSE. 
 
It was made a characterization of the corporate social responsibility in the 
Cooperativa Siglo XX about the fulfillment of the social responsibility practices and 
their level of knowledges within it, it was articulated the processes that will 
contribute to a good effective development and efficient in the duties of each one of 
their employers in the RSE management, equally it was designed a RSE strategic 
plane in the company to know the needs, expectations and answers. 
 
It was made a model of a follow to evaluate the advances and the fulfillment of 
RSE, and finally it was made the propose of the Program Social Responsability 
named “ASOCIARSE” wich is expected to be implemented in a year and that will 
continue to the organization sustainability  and to achieve a balanced in economic, 
social and environment aspects. 
 

 
 
 
 
 



TÍTULO 
 
 
Propuesta para elaborar un programa de Responsabilidad Social en la Empresa 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda de la ciudad de Tuluá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
La Responsabilidad Social Empresarial es un compromiso que asumen las 
organizaciones basándose en los valores éticos y en la sostenibilidad económica, 
social y ambiental, de esta forma ofreciendo un mejor bienestar a sus stakeholders 
o grupos de interés. Implementarla fortalece la gestión empresarial ya que 
mediante estas prácticas se contribuye a competitividad y sostenibilidad de la 
empresa. 
 
 
El presente trabajo se refiere a una propuesta de un programa de Responsabilidad 
Social Empresarial en la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX, con 
el cual se pretende que dicha organización lo implemente ya que adquiriendo 
compromiso con el tema la entidad se verá beneficiada en muchos aspectos que 
contribuirán al éxito de la misma. 
 
 
También mediante este se conocerá la importancia que tiene en la actualidad este 
tema y cuando la empresa es socialmente responsable, cabe resaltar que una 
empresa es  mejor cuando además de lograr sus objetivos empresariales, aporta 
beneficios a sus grupos de interés o stakeholders.  
 
 
Para efectos prácticos y estratégicos la población objeto de este proyecto es el 
cliente interno de la Cooperativa, ya que los colaboradores y directivos son 
quienes deben empezar a interiorizar la RSE en su filosofía y prácticas para que 
ésta se replique en el cliente externo fundamentalmente para su satisfacción. 
 
 
Contar con este programa en funcionamiento dentro de la empresa  se constituye 
en el pilar fundamental en la empresa, ya que éste genera a sus colaboradores un 
incremento de la productividad, por que estará a gusto en la empresa  y se 
capacitará para un eficaz desempeño en su trabajo, mejoramiento de las 
relaciones con sus compañeros, ya que se cuenta con el apoyo social necesario, 
fortalece el compromiso de todos los colaboradores, reduce la rotación de 
personal.  Por ende generará a la empresa una mejor imagen, reputación, 
rentabilidad de sus negocios  y por último se evidenciará reducción de costos 
operativos; con estos argumentos se puede afirmar que empleados satisfechos es 
igual a rentabilidad operativa.   
 
 
En este también se realizó una caracterización de la Responsabilidad Social 
Empresarial en la Cooperativa Siglo XX, con el fin de conocer las practicas de está 
dentro de la organización y si estas personas tenían un conocimiento claro sobre 



el tema, además se definen los ejes de trabajo con el fin de que los procesos 
realizados en cada puesto de trabajo se estén llevando a cabo correctamente y 
asimismo analizar el aporte de cada uno en la gestión de la Responsabilidad 
Social por medio de sus aéreas temáticas. 
 
 
Igualmente se elaboró un marco lógico con la finalidad de tener claridad en lo que 
se espera con la propuesta del programa, y asimismo contar con una modelo de 
seguimiento el cual nos permita evaluar el avance de la Cooperativa en el tema.  
 
 
Y por último se persigue motivar a la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Siglo XX para  la implementación de la propuesta del programa de 
Responsabilidad Social, pues trae consigo variedad de beneficios a mediano, 
corto y largo plazo.  Este proyecto surgió de la necesidad que actualmente tiene la 
Cooperativa de que sus colaboradores tengan un mejor bienestar y calidad de 
vida, desarrollen sus funciones motivados y de esta forma en pro del mejoramiento 
de la empresa, generar un mayor compromiso con la comunidad y el 
medioambiente, para promover una conducta empresarial sostenible que no sea 
solo el preocuparse por generar utilidades, sino también por brindar bienestar a 
sus grupos de interés o stakeholders. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. EL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda, es una entidad que lleva 
muchos años al servicio de la comunidad tulueña, nace en el municipio de Tuluá 
un 5 de octubre de 1963 con un grupo de mujeres trabajadoras de la fábrica de 
camisas “Los Amigos” del barrio Príncipe, liderada por Héctor Acevedo. Esta 
iniciativa solidaria fue secundada por algunos miembros de los Sindicatos del 
Ingenio San Carlos, trabajadores del Municipio y de la Industria del Café. 
Posteriormente este proceso se debilitó, debido a que sus creadoras, decidieran 
conformar un sindicato para defender sus intereses. Ante esta situación, el 
propietario de la mencionada fábrica la liquidó y por ende se da la desvinculación 
laboral de las trabajadoras. 
 
Francisco Rangel y Jorge Saavedra (QEPD), deciden retomar la iniciativa 
Cooperativa y para ello convocan a los antiguos asociados vinculados al Sindicato 
del Ingenio San Carlos. A partir de este momento, Siglo XX pasa a ser de vínculo 
cerrado, de exclusividad de los trabajadores del Ingenio San Carlos, con el 
compromiso de sacarla adelante para que el Departamento Nacional de 
Cooperativas, Dancoop, quien ya había confirmado el cierre de nuestra entidad, 
desistiera de sus intenciones. Para ésa época fue nombrado como gerente, 
Francisco Rangel, quien en compañía de los asociados, decidieron vender 
electrodomésticos en su sede de Utraval gracias a un crédito otorgado por 
Uconal.1 
 
En toda su trayectoria esta empresa ha enfrentado grandes retos desde su punto 
de vista económico y social ya que el desempleo en el país, afecta de una u otra 
forma la base social de la entidad.  Las cifras del desempleo cada vez son más 
representativas ya que en el año 2008 Tuluá reportó una “tasa de desempleo del 
12.7%, presentado un aumento con respecto al año 2007”. 2 
 
De acuerdo con las cifras el crecimiento de asociados en los últimos años ha sido 
minino pues en el año 2007 la cooperativa contaba con un número de asociados 
de 3.733 representando un crecimiento del 8.36% con respecto al año 2006, para 
el 2008 la empresa solo tuvo un incremento a 3.736 debido a factores tales como 
asociados que salieron del país, liquidación de contratos laborales, entre otros, y 
en el 2009 contaba con 3.799 influyendo la crisis del Ingenio SanCarlos  y además 

                                                           
1 Datos históricos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX, Disponible en 
http://www.cooperativasigloxx.com.co/. 
2 Anuario estadístico de Tuluá 2008. 
 



se debió cumplir con un requerimiento de la supersolidaria de retirar 140 
asociados que estaban en cobro jurídico, y  situaciones similares a las 
presentadas en el 20083. 
 
El  incremento tan mínimo de asociados durante esos años se presentó debido a 
grandes factores que influyeron de una que otra forma negativamente, ya que en 
el año 2008 la Cooperativa no fue ajena a los efectos de la recesión de Estados 
Unidos y a las famosas pirámides, ya que se presentó un deterioro de la cartera, 
reducción de depósitos, poco crecimiento en colocación y la necesidad de recurrir 
a créditos bancarios.  Igualmente, en el año 2009 se vió afectada por la crisis 
financiera presentada en los tres primeros trimestres del año a nivel  nacional, y 
como ya se había mencionado anteriormente la situación laboral de la Empresa 
Ingenio SanCarlos que el despedir a un gran número de sus trabajadores, 
cancelaron créditos por valor de $400 millones calificados en categoría A, 
reflejándose en la calidad  de la cartera y por ende disminuyendo 
considerablemente los resultados. Sin embargo cabe resaltar que a pesar de los 
inconvenientes la cooperativa arrojo resultados positivos aumentando los niveles 
de rentabilidad y excedentes.  
 
La cooperativa cuenta con una agencia en el municipio de Riofrío creada desde el 
13 de Junio de 1996, pero los hechos expuestos anteriormente la han llevado a 
tener prudencia en la apertura de una  nueva agencia, teniendo en cuenta lo que 
se está viviendo a nivel local, nacional y mundial en lo que respecta a los factores 
económicos y financieros.   
 
Además la cooperativa le falta contribuir más al bienestar de  sus colaboradores y  
realizar acciones en cuanto a la comunidad y el medioambiente y a pesar de que 
dentro de sus valores esta la Responsabilidad Social no da cumplimento a la 
gestión de este en la organización. 
 
De igual forma para ahondar más en los antecedentes del problema se tomaron 
investigaciones sobre trabajos que se han realizado sobre el tema de tipo  
Internacional y Latinoamericano, las cuales sirven de referencia a una 
problemática planteada; contribuyendo de esta forma a dar soluciones de tipo 
económico, social y ambiental, pues estas organizaciones del tercer sector están 
dejando de lado los valores y principios por lo cual fueron creadas y se están 
enfocando en otros aspectos.    
 

                                                           
3 Informe y Balance social de la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda de los 
años 2007, 2008 y 2009.   
 

 



En estos trabajos se coincide en que el sector cooperativo debe analizar la 
Responsabilidad Social desde diferentes ámbitos,  ya que existe escasez con 
respecto al tema, por que han perdido su visión al no preocuparsen por ser 
socialmente responsables por creer ya serlo simplemente porque tienen acciones 
de tipo social. Estas investigaciones fueron las siguientes: 
 
El primer trabajo de investigación realizado por Javier Pradini y Eduardo Sánchez 
fue denominado “La Responsabilidad Social en el tercer sector” en el año 2007 en 
la ciudad de Alicante, España. En este se menciona el problema de que en las 
diferentes organizaciones del Tercer Sector como sus misiones y principios son 
éticos, piensan que no necesitan trabajar la responsabilidad social, creyéndose ya 
serlo por que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la comunidad.  “Estas 
organizaciones están muy ligadas a conseguir que la manera de actuar este de 
acuerdo con sus valores.  Se trata de que el “modo de hacer” de la organización 
sea coherente con su “razón de ser” (Vidal, 2005)”4. 
 
La metodología utilizada se basó en realizar un análisis de algunos casos de 
compañías que vieron la necesidad de reinvertir en el aspecto social, cultural y 
demás las ganancias de la empresa con el fin de hacer frente a los retos a los que 
la sociedad global enfrenta. El tercer sector se incorpora a la responsabilidad 
social desde un modelo propio de entender la economía y la participación.  

 
De este estudio se concluyó que las empresas del tercer sector deben asumir el 
concepto de responsabilidad social ya que sus principios se centran en el 
fundamento de su creación, “esto solo será posible mientras estas organizaciones 
no descuiden los aspectos que contemplan una aplicación de sus principios y no 
caigan en el error de dar por cumplidas dichas obligaciones por el simple hecho de 
pertenecer al tercer sector”5. 
 

La segunda investigación fue realizada por Inmaculada Carrasco en la universidad 
de castilla – la mancha, el cual se titulo  “La ética como eficiencia: la 
responsabilidad social en las cooperativas de crédito españolas”, en el año 2005. 
En este estudio el problema a  tratar es el de “reflexionar sobre la necesidad de 
retomar las enseñanzas de algunos padres de la economía, el deslizamiento de la 
sociedad por valores posmodernos, el papel de los principios y valores 
cooperativos y la aplicación concreta de las cooperativas de crédito españolas 
acerca de la RSE y los valores cooperativos”6. Como se ha mencionado 
anteriormente estas organizaciones del sector cooperativo deben buscar el 
                                                           
4  PRADINI Javier y SANCHEZ Eduardo, “La Responsabilidad Social en el tercer sector”, 2007, 
Alicante – España. Instituto de Investigación de Drogodependencias, Salud y Drogas, año/vol. 7, 
numero 001. Pp. 137 -  151. 
5  Ibíd. 
6 CARRASCO Inmaculada “La ética como eficiencia: la responsabilidad social en las cooperativas 
de crédito españolas”, 2005. Valencia - España. Centro Internacional de Investigación inform. 
Sobre la Economía Pública Social y Cooperativa. Numero 053. Pp. 351 -  367. 



desarrollo  humano social  pero solo se están preocupando por obtener beneficios 
lucrativos olvidándose de la parte social y ambiental. 
 
Igualmente el autor nombra que es posible compatibilizar rentabilidad económica 
con Responsabilidad Social, como se nota en los trabajos la principal problemática 
es que las cooperativas tienen principios y valores cooperativos que las hacen 
socialmente responsables pero muchos de ellos no son aplicados pues no tienen 
presente todo lo que implica practicar la responsabilidad social la cual se basa en 
aspectos de tipo económico, social y medioambiental. La metodología utilizada se 
basó en un estudio de casos donde los supuestos teóricos de la responsabilidad 
social son aplicados al marco de la política del cooperativismo en España. 
 
Se concluyó que las empresas cooperativas deben incorporan planteamientos de 
RSE en sus “estrategias tales como la político-jurídica, el sociológico y el moral 
porque esto les proporciona ventajas competitivas, reputación, mejora la 
contabilidad, la transparencia, la gestión de riesgo y la mejora del capital humano. 
Igualmente hace ver la necesidad de profundizar en los principios cooperativos no 
por imposición sino por imperativo de la sociedad y de los mercados”7.  
 

El tercer trabajo de investigación lo realizaron los estudiantes Alfonso Alemán, 
Juan Luis; Rivera Rodríguez, Claudio Alberto; Labrador Machín, Odalys, titulado 
“Responsabilidad y balance social en las empresas cooperativas” en la 
universidad de Zulia, Venezuela, el problema de su estudio se argumenta en que 
“la evaluación de la gestión en las cooperativas se ha puesto de manifiesto la falta 
de integralidad en los análisis y en las políticas trazadas, por estar encaminadas a 
resolver problemas principalmente vinculados con su actividad económico-
productiva”8. 
 

Los antecedentes analizados en este trabajo de investigación presentan un 
problema semejante pues las cooperativas están olvidando los aspectos por los 
cuales fueron creadas y se están preocupando más por su parte económica y a la 
social no le están dando la importancia que deberían y  a la que se 
comprometieron al ser entidades del tercer sector dispuestas a ayudar a sus 
grupos de interés. “La metodología empleada se fundamentó en un amplio estudio 
de casos sobre la problemática en varias Cooperativas de distintos países, 

                                                           
7 CARRASCO Inmaculada “La ética como eficiencia: la responsabilidad social en las cooperativas 
de crédito españolas”. 2005. Valencia - España. Centro Internacional de Investigación inform. 
Sobre la Economía Pública Social y Cooperativa. Numero 053. Pp. 351 -  367. 
8 ALONSO Alemán Juan Luis; RIVERA Rodríguez Claudio Alberto; LABRADOR Machín. 
“Responsabilidad y balance social en las empresas cooperativas”, 2008, Odalys, Revista de 
Ciencias Sociales (Ve), Vol. XIV, Núm. 1, enero-abril, 2008, pp. 9-19. Universidad del Zulia, 
Venezuela.  
 



teniendo como antecedentes una nueva concepción de la responsabilidad social 
cooperativa, acompañada de una profunda revisión bibliográfica”9.  
 

De aquí se concluyó que la cooperativa no solo se debe mirar como una entidad 
económica o financiera sino también como una organización social que se 
fundamente en una gestión bajo una concepción de responsabilidad social que 
integre factores económicos y sociales y donde sus asociados no solo se 
preocupen por resolver problemas de tipo económico. 
 
Por último la cuarta investigación fue realizada por Gregorio Calderón Hernández, 
Claudia Milena Álvarez Giraldo y Julia Clemencia Naranjo Valencia, en la 
Universidad ICESI denominado “Papel de la gestión humana en el cumplimiento 
de la Responsabilidad Social Empresarial” en el año 2011, Cali – Colombia. El 
problema planteado en este trabajo fue que “en la práctica se encontró que las 
áreas de gestión humana son permanentemente cuestionadas frente a su labor y 
en algunos casos se ve amenazada su supervivencia al ser consideradas centros 
de costos que solo soportan productos de tipo administrativo que no impactan la 
competitividad organizacional”10, hoy en día las empresas deberían preocuparse 
más por contribuir a una mejor calidad de vida de sus colaboradores pues son 
ellos el pilar fundamental de toda organización, además porque desempeñen sus 
labores en buenos ambientes los cuales le proporcionen satisfacción y motivación 
al  momento de realizar su trabajo y así compañía será más productiva y 
competitiva.  
 
La metodología utilizada se baso “en una revisión bibliográfica, en la definición de 
los factores que afectan los resultados, la escogencia de ítems para cuestionario, 
contrastación con expertos, pretest, el diseño y aplicación del instrumento de 
medida para recolectar los datos mediante encuestas y entrevistas”11. 
 
De dicho trabajo se concluye que la Responsabilidad Social Empresarial se asume 
desde cuatro dimensiones dos de carácter interno que son las prácticas 
responsables de gestión humana y las políticas de RSE y a nivel externo el 
impacto sobre el medioambiente, la transparencia y rendición de cuentas. Y en 
cuanto a la gestión humana aun en las organizaciones el cumplimiento de la RSE 
es muy distante y falta más practicas responsables hacia esta.  
 

                                                           
9 ALONSO Alemán Juan Luis; RIVERA Rodríguez Claudio Alberto; LABRADOR Machín. 
“Responsabilidad y balance social en las empresas cooperativas”, 2008, Odalys,. Revista de 
Ciencias Sociales (Ve), Vol. XIV, Núm. 1, enero-abril, 2008, pp. 9-19. Universidad del Zulia, 
Venezuela.  
10 CALDERON Hernández Gregorio, ALVAREZ Giraldo Claudia Milena, y NARANJO Valencia Julia 
Clemencia “Papel de la gestión humana en el cumplimiento de la Responsabilidad Social 
Empresarial”, 2011, Cali – Colombia. Universidad ICESI. Estudios Gerenciales, vol. 27, núm. 118, 
enero – marzo, 2011, pp. 163 – 188.  
11 Ibíd.  



1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La Cooperativa Siglo XX, “está regulada por varios valores y principios 
cooperativos que tiene como finalidad elevar y mejorar las condiciones 
económicas, sociales y culturales de sus asociados y sus familias, mediante la 
aplicación y la práctica de los principios, doctrinas y métodos cooperativos, 
fomentando la solidaridad, la ayuda mutua, el esfuerzo propio y la acción 
conjunta”.12 

 
Unos de los principios cooperativos que contemplan los estatutos es la de 
fomentar la Responsabilidad Social Empresarial, pero no cuentan con un 
programa establecido para llevar a cabo sus objetivos ya que existe una gran 
confusión entre el concepto de Responsabilidad Social Empresarial y la filantropía, 
pues la cooperativa piensa que por brindar a la comunidad, asociados y 
empleados beneficios significativos que de cierto modo mejoran la calidad de vida 
de las personas ya está cumpliendo con sus principios, llevando a cabo sus 
objetivos y creen ser socialmente responsables. Y a falta del conocimiento  sobre 
el tema de  Responsabilidad Social Empresarial dejan de lado muchas otras que 
hacen parte de esta, por ello se hace importante contar con este programa dentro 
de la empresa porque así se obtendría el merito al cual hacen referencia en sus 
estatutos. 
 
En esta organización actualmente se aumenta el logro de los objetivos 
económicos propios, la no aportación de beneficios al individuo, colaboradores y a 
la comunidad en general, se observa con desánimo que muchas de las acciones 
realizadas dentro de esta no están dirigidas al desarrollo social y el 
medioambiente sino hacia otros aspectos que no siguen exactamente sus ideales 
y principios.  
 
Actualmente la cooperativa no cuenta con una campaña de reciclaje que hoy en 
día es fundamental en todas las organizaciones pues lo que se busca contribución 
y conservación del medio ambiente, además tiene diseñado un programa de 
higiene y seguridad industrial pero no es aplicado por falta de compromiso de la 
partes interesadas.  
 
Algunos factores han influido de tal modo que la Cooperativa aun no tenga más 
cobertura, pues solo cuenta con dos agencias hasta el momento debido a agentes 
económicos y financieros por tal motivo la organización ha sido prudente en este 
aspecto, igualmente el aumento de  asociados en los últimos años no ha sido el 
esperado por los sucesos ya mencionados. 
 

                                                           
12  Estatutos Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX, Año 2005. 



Por otra parte, la Responsabilidad Social Empresarial no es un término 
desconocido para las Cooperativas pero él no aplicarlo podría causar una 
desintegración de la organización, pues estas en el momento de su creación están 
comprometidas con la parte social y deben tratar de que así sea, porque entonces 
no tendría sentido el que existirían organizaciones de tipo social, sino se van a 
preocupar por ofrecer beneficios que puedan mejorar la calidad de vida de sus 
grupos de interés. 
 
La cooperativa debe empezar por ofrecer un bienestar social a sus colaboradores, 
es decir, capacitándolos, permitiéndoles crecer en el ámbito académico y laboral, 
una remuneración conforme a su puesto, estabilidad y satisfacción laboral, pues 
es allí donde se construye el hábito, buscando así mayor productividad y 
compromiso de su parte, esto genera un valor agregado al trabajo ya que ellos son 
los encargados de dar la imagen de esta y si tenemos personas satisfechas con 
su labor eso se verá reflejado en el entorno externo. 
 
En este momento la Responsabilidad Social Empresarial se ha convertido en una 
necesidad para las organizaciones, y han tratado de sensibilizarlas de la gran 
labor que realizarían al implementarla dentro de ellas, es preocupante que la 
familiaricen con el simple hecho de realizar obras sociales y para que esta esté 
presente en una cooperativa falta tener mucho compromiso con la sociedad y el 
medioambiente pero estableciendo estrategias que conlleven a un buen manejo 
de lo contrario la cooperativa podría llegar a desaparecer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo elaborar una propuesta de un programa de Responsabilidad Social 
Empresarial en la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX de la ciudad 
de Tuluá? 
 
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
La presente investigación se desarrolló en el municipio de Tuluá, específicamente 
en la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX, analizando la 
información tomando como referencia los años del 2007 al 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido a la necesidad que tiene la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo 
XX Ltda de que sus colaboradores tengan una mejor calidad de vida, bienestar y 
además desarrollen sus labores en pro del mejoramiento de la empresa, se 
pretende sensibilizar sobre la  importancia de diseñar  una propuesta para 
elaborar un programa de Responsabilidad Social Empresarial, enfocado al cliente 
interno y a pesar de que aun no es obligatorio sería de gran ayuda dentro de la 
organización; pues se requiere para lograr un mejor funcionamiento de la misma.  
 
Como futuras profesionales al diseñar una propuesta para elaborar un programa 
de Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa Siglo XX, se contribuirá  
directamente al mejoramiento de la calidad de vida de todos sus stakeholders ó 
grupos de interés y del medio ambiente ya que procurará el desarrollo de la 
misma. De igual manera fortalecerá nuestro nivel académico dentro de la carrera 
de Contaduría Pública y  se contará con la capacidad de diseñarlo dentro de 
cualquier  tipo de empresa, pues contamos con la experiencia y esto nos 
favorecerá profesionalmente. 
 
La Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda.,  no maneja un 
programa de Responsabilidad Social Empresarial, y  aunque cuenta con muchas 
acciones que fortalecen la parte social de la organización, dejan de lado otras. Es 
por ello que al diseñar dicha propuesta, se espera obtener resultados positivos y 
posteriormente pueda ser desarrollada de manera eficiente en la entidad, con el 
ánimo de brindar sostenibilidad a sus colaboradores y formar parte de sus 
actividades diarias. 
 
Se considera que un buen comienzo para diseñar la propuesta para elaborar un 
programa de Responsabilidad Social Empresarial dentro de la Cooperativa, es 
crear conciencia ante la Junta directiva de los beneficios y la importancia de contar 
con este dentro de la organización.  La empresa socialmente responsable debe 
serlo en principio desde su interior por que su principal responsabilidad es con sus 
colaboradores. 
 
Una empresa que no enfrenta problemas internos, en donde sus colaboradores se 
identifiquen con ella no tendrá una trayectoria transparente en términos del 
cumplimiento de la ley, no garantiza mayor éxito en el resultado de sus acciones. 
 
Una vez cumplidos con estos requisitos fundamentales, la empresa puede 
enfocarse hacia la dimensión externa y tendrá mayor impacto positivo.  Esto se 
debe a que en una empresa en la que se adoptan valores éticos, existe 
transparencia en las operaciones y se cumple con los requerimientos legales, 
transmite mayor confianza al cliente externo  con sus proveedores, clientes, 
gobierno y con la sociedad en su conjunto.  



Es importante manifestar que existe una confusión en las organizaciones entre lo 
que es filantropía y Responsabilidad Social Empresarial, pues piensan que se 
están convirtiendo en empresas socialmente responsables con el solo hecho de 
realizar obras de beneficencia, no teniendo en cuenta que para tener este merito 
deben seguir un programa basado en estrategias bien fundamentadas el cual 
favorezca a sus stakeholders y además este genere beneficios para ambos, es 
decir, tanto para la empresa como para su entorno.   
 
Por otra parte, el presente trabajo permitirá conocer el surgimiento de la 
Responsabilidad Social Empresarial, la diferencia con la filantropía y asimismo las 
diferentes teorías y aportes que se relacionan con la temática, y de esta forma 
brindar un mayor conocimiento. La metodología se baso en una investigación 
descriptiva y no experimental, con un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo 
ya que se elaboró un instrumento en el cual fue encuestada la parte interna de la 
organización (Directivos y Colaboradores) que es con que se va a comenzar la 
propuesta del programa y con la recolección de los datos se analizaron los 
resultados. Lo que se planea con este estudio es que la Cooperativa Siglo XX, 
cumpla con una excelente gestión de la RSE desarrollando correctamente sus 
aéreas temáticas dentro de la misma. 
  
Por último, se puede decir que implementar este programa en la Cooperativa Siglo 
XX, se convierte en una necesidad para el buen funcionamiento de la misma y el 
mejoramiento en muchos campos de los cuales se han olvidado, desarrollarlo es 
una respuesta a los grandes problemas de sostenibilidad, ya que no se debe 
esperar a que se imponga como requisito empresarial. Este programa será 
propuesto a las directivas de la entidad para que pueda ser llevado cabo y 
convirtiéndose de esta forma la Cooperativa en una empresa socialmente 
responsable, comprometida con sus grupos de interés, trabajando  con ética, 
preocupándose por el medio ambiente y así marcando un reconocimiento que la 
hará más competitiva y mejor que otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar una propuesta de un Programa de Responsabilidad Social Empresarial 
en la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX de la ciudad de Tuluá. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

- Realizar una caracterización de la responsabilidad social empresarial en la 
Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda de la ciudad de 
Tuluá. 

 
- Definir los ejes de trabajo de la  Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Siglo XX Ltda de la ciudad de Tuluá, en la gestión de la Responsabilidad 
Social empresarial.  

 
- Diseñar un plan estratégico de responsabilidad social empresarial en la 

Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda de la ciudad de 
Tuluá. 

 
- Realizar un modelo de seguimiento a la gestión de la responsabilidad social 

empresarial en la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda 
de la ciudad de Tuluá. 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 
La Responsabilidad Social Empresarial no es un término desconocido en las 
organizaciones pues se viene hablando de ella muchos años atrás, solo que en los 
últimos años ha adquirido  un mayor interés por parte de los empresarios. Antes 
de que se hablara de RSE existía una conceptualización filantrópica basada en 
donaciones u obras de beneficencia, pero con el pasar del tiempo esta concepción 
cambio debido a que no solo se trataba de que las empresas se preocuparan por 
el aspecto económico sino que también le dieran mayor importancia a lo social y al 
ambiental,  es allí donde el termino de Responsabilidad Social aparece buscando 
crear en las organizaciones un compromiso con los distintos grupos de interés y el 
medioambiente. Cabe resaltar que aun existe una confusión entre lo que es la 
Responsabilidad Social Empresarial y la filantropía, este error es cometido por 
muchas organizaciones a pesar de que hace muchos años se habla del tema.  
 
“En el surgimiento de la RSE se pueden identificar dos etapas. La primera se 
ubica en los años sesenta y setenta en Estados Unidos principalmente como 
consecuencia de la intensa presión de las ONG’s. La segunda en los años 
noventa, producto de la profundización del proceso de globalización, siendo 
evidente en esta etapa una mayor participación de los diferentes gobiernos en la 
promoción de la RSE”.13 A partir de este momento se ve la necesidad de contar 
con esta dentro de las organizaciones porque genera un impacto  positivo a la 
sociedad y al medioambiente. 
 
Como se indicaba anteriormente “Hacia finales de la década de los setenta y 
principios de los ochenta, y como consecuencia de la constatación de la creciente 
importancia de la empresa en el entorno socioeconómico, toma cuerpo con fuerza 
la doctrina relativa a la existencia de una responsabilidad social”14. Esta doctrina 
genera mayores beneficios para una organización que decida implementarla, 
porque aparte de brindar una buena rentabilidad también se ve representado en 
otros factores que influyen de forma positiva a la misma, y lo más importante es 
tener una buena relación con todos los grupos de interés que la rodean, pues son 
la parte más fundamental de una organización pues es gracias a ellos que existen. 
 

                                                           
13 SERNA de la Garza María Elena y MARTINEZ Garces Dora Cecilia “Integralidad en la 
responsabilidad social empresarial: caso de la cooperativa Tosepan Titataniske”, 2009, Volumen III 
N. 4 – 1º. Disponible en internet: http://www.riless.org/otraeconomia/Garza4.pdf. 
14 REYNO Momberg Manuel (2007) Responsabilidad social empresarial (RSE) como ventaja 
competitiva. 



 “Lo que en un primer momento pudo aparecer como un movimiento intelectual e 
ideológico (Friedman, 1967, p. 183; Schwartz, 1981, p. 203; Cuervo, 1983: passim; 
Castillo Clavero, 1990: passim), logra posteriormente alcanzar un alto grado de 
elaboración científica, de modo que cristaliza en un cuerpo teórico suficientemente 
amplio y consolidado”15. Todos estos autores contribuyeron a este nuevo enfoque 
de la existencia de la Responsabilidad Social Empresarial desde distintas 
perspectivas, donde las organizaciones no solo se preocuparan por la parte 
económica sino también por su entorno.  
 
Por otra parte, en las cooperativas se habla de Responsabilidad Social 
Empresarial desde que fueron creados sus valores y principios, los cuales han 
permanecido y han estado ligados en el “corazón del modelo empresarial 
cooperativo desde hace más de 150 años. Los valores específicos del 
cooperativismo incluyen: autoayuda,   auto responsabilidad, democracia, igualdad, 
equidad y solidaridad. Según la tradición de los fundadores, el cooperativismo cree 
en los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad social y 
el cuidado de los otros”16. Todos estos están relacionados con el bien común y el 
compromiso por la sociedad, practicarlos contribuye a una mejor relación con sus 
grupos de interés. 
 
La Responsabilidad Social Empresarial como se menciono anteriormente no es 
algo nuevo para las cooperativas, ya que estas entidades están comprometidas 
con la parte social y las acciones realizadas benefician a muchos grupos de 
interés tanto internos como externos. Además el sector cooperativo ha sido el 
pionero en la práctica de la Responsabilidad Social Empresarial ya que por su 
naturaleza son estas organizaciones las que se deben brindar un mejor bienestar 
a la sociedad,  Esta se pude medir con la presentación de  informes sociales o 
balances sociales y por medio de ellos las organizaciones pueden evaluar su 
contribución a la comunidad y al medio ambiente. 
 
Hablando de esta temática en el contexto internacional es mediante el pacto global 
con más de 130 países vinculados, el que fortalece la RSE, “éste empieza a 
replicarse y transformarse en políticas y proyectos en diferentes países y entornos 
empresariales debido a que la RSE se concibe diferente según el contexto del 
individuo, la sociedad que lo rodea y la actividad empresarial de esa sociedad”17. 
Todas las organizaciones tienen diferentes formas de identificar, evaluar y 
                                                           
15  REYNO Momberg Manuel (2007) Responsabilidad social empresarial (RSE) como ventaja 
competitiva. 
16  Responsabilidad Social, tomado de la ACI. Disponible en internet: 
http://www.aciamericas.coop/Balance-Social - Responsabilidad social cooperativa. 
17 LOZANO Josep, Ética y Empresa. (2009). Editorial Trotta, Bogotá. Citado por RAMIREZ Rojas 
Katyanny, “La comunicación como estrategia de integración y gestión de un proyecto de 
Responsabilidad Social Empresarial en Yanbal de Colombia”, 2009, Pontificia Universidad 
Javeriana.   



gestionar sus entornos y saber cómo llegar a ellos de tal forma que se puedan ver 
beneficiada tanto la empresa como los grupos de interés.  
 
No solo los países desarrollados están interesados en este tema, pues también los 
otros países consideran importante que la empresa se preocupe por el bienestar 
de sus grupos de interés y mientras las organizaciones puedan influir 
positivamente con un comportamiento socialmente responsable todo cambiará 
para bien beneficiando todas las partes interesadas. Igualmente el implementar la 
RSE no solo es para las grandes empresas sino también para cualquier tipo pues 
todas necesitan de ella para un mejor funcionamiento y para generar un valor 
agregado el cual proporcionara ventajas significativas. 
 
Con respecto al contexto colombiano en la década de los sesenta se crean las 
primeras fundaciones en el país, “Codesarrollo en Medellín, Carvajal en Cali, 
Corona en Medellín y FES en Cali, igualmente llega el programa de Maestría de 
administración en la Universidad del Valle con conferencistas de talla internacional 
como Peter Drucker, en la cual se busco que por primera vez se debatiera el tema 
de la Responsabilidad Social Empresarial”18. 
 
Igualmente en los años setenta dos empresas antioqueñas “Fabricato y Enka  
toman la iniciativa de medir su gestión social a través de un balance social, 
también Incolda y FES patrocinan la realización del estudio “Hacia un nuevo 
compromiso del empresario en Colombia” ”19. 
 
En los años ochenta “la ANDI elabora el primer modelo de Balance Social, basado 
en el modelo francés, el Centro Colombiano de relaciones Publicas (CECORP), 
realiza un congreso en Medellín donde se llama la atención sobre la necesidad de 
incorporar concepto de RSE en el proceso de toma de decisiones, alcanzar 
objetivos económicos en términos éticos y sociales y ejecutar inversiones y 
proceder por el interés público”20.  
 
Y en los años noventa “la constitución de 1991 introduce el principio de función 
social de la propiedad donde se garantiza a los individuos el derecho a propiedad 
privada. Evoluciona el concepto de RSE en el cual la ANDI lo define como el 
compromiso que tiene la empresa de contribuir con el desarrollo, el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, sus familias y al comunidad 
en general”21.  
 

                                                           
18  Portal de relaciones Publicas, Cali – Colombia. Responsabilidad Social (2003). Disponible en 
internet: http://www.rrppnet.com.ar/ 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 



En Colombia así como estas empresas han brindado un aporte significativo para 
los inicios de este tema en el país, con el transcurrir de los años son más las 
instituciones que se han creado con el fin de gestionar más la RSE, y lo que se 
espera es que poco a poco todas las organizaciones se sensibilicen y la 
incorporen para de esta forma generar un mayor impacto positivo para el país por 
el gran compromiso con los diferentes grupos de interés y el medioambiente.   
 
Para terminar se tuvo en cuenta la guía tan importante como lo es la norma 
internacional  ISO 26000 la cual  “proporciona orientación sobre los principios que 
subyacen en la Responsabilidad Social Empresarial, las materias fundamentales y 
los asuntos que constituyen la RSE y sobre las maneras de integrar un 
comportamiento socialmente responsable en las estrategias, sistemas, prácticas y 
procesos organizacionales existentes”22. Puede ser utilizada en cualquier tipo de 
organización y es un camino hacia el progreso de este tema, esta guía busca dar 
unas pautas para el mejoramiento social y ambiental, así mismo esta norma 
pretende que las empresas consoliden una estructura de RSE dando cumplimiento 
a todos los compromisos de una forma efectiva con sus stakeholders esta no será 
certificada.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
22  ISO 26000, Disponible en  http://iso26000.com.ar/la-iso-26000/ 



4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el tiempo han surgido diferentes teorías sobre la  RSE con las cuales se 
logrado tener una clara visión respecto al tema y conocer la relación que existe 
entre la empresa y la sociedad, a continuación en este marco teórico se  
nombrarán las teorías más importantes y significativas referentes al tema con el fin 
de conocer los aportes más relevantes que se han hecho acerca de esta temática 
y además sensibilizar sobre lo esencial que es para una empresa la relación con la 
sociedad.  
 
Para empezar con este análisis se tomó el estudio realizado por Garriga y Melé en 
el (2004), en el cual ellos manifiestan que existen cuatro grandes grupos de 
teorías, concernientes a la Responsabilidad Social Empresarial, la primera teoría 
es la instrumental que “se enfocan en el estudio de las actividades sociales que 
permiten cumplir de mejor forma con los objetivos de creación de riqueza 
empresarial. (Friedman, 1970; Murray y Montanari, 1986; Lizt, 1996; Porter y 
Kramer, 2002; entre otros).”23, aquí para las empresas lo que prima es incrementar 
las utilidades para sus accionistas y realizan actividades de RSE siempre y 
cuando estas representen un beneficio económico para la organización, es decir 
que se utilizan las acciones sociales desarrolladas por la empresa para adquirir un 
mayor reconocimiento y ser más competitivos, esperando con esto recibir fines 
lucrativos y esto no es comportamiento socialmente responsable, por lo tanto en 
este enfoque la RSE solo es una estrategia para generar ganancias y aparentar 
ante la sociedad.  
 
La segunda teoría es la integradora en ella “se desarrollan una serie de trabajos 
que buscan explicar el desarrollo de actividades de RSE por el deseo de integrar 
diversas demandas sociales. Entre estas demandas destaca el cumplimiento de 
las leyes, políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses particulares 
de los grupos de interés de una empresa. (Carroll, 1979; Jones, 1980; Vogel, 
1986; Wilcox, 2005)”24, en esta primero se hace un análisis donde se identifica, 
evalúa, escucha a los grupos de interés o stakeholders para poder satisfacer sus 
necesidades y responder socialmente, y lo que se espera recibir es prestigio 
social. 
 
La siguiente es la teoría de carácter político se que “enfatiza el poder social que 
adquiere la compañía en la medida que se ve inserta en una sociedad. 
Particularmente, los estudios al respecto explican que existe una relación o 
contrato social entre las empresas y la comunidad en que participa, el cual viene 

                                                           
23 GARRIGA Elisabet, MELÉ Domenéc. Corporate Social Responsibility theories: Mapping the 
territory, Journal of Business Ethics, 2004. Citado por CANCINO Christian y MORALES Mario, 
Responsabilidad Social Empresarial, Universidad de Chile. (2008)  
24 Ibid. 



dado por el poder e influencia que tiene cada empresa sobre la economía. (Davis, 
1960; Donaldson y Dunfee, 1994; Wood y Lodgson, 2002)”25, dicha teoría se basa 
de que la empresa es una institución social y por lo mismo debe actuar 
responsablemente e igualmente se refiere al poder social que adquiere una 
empresa dentro de la sociedad, realizando actividades sociales en donde la 
comunidad se vea beneficiada satisfaciendo necesidades. 
 
Y la ultima de este estudio es la teoría sobre la ética y moral en los negocios en 
ella “se estudia el desarrollo de actividades de RSE en respuesta al cumplimiento 
de derechos universales, como el respeto por los derechos humanos, los derechos 
de la fuerza de trabajo, el respeto por el medio ambiente, la preocupación por un 
desarrollo sustentable, considerando actividades de negocio que presten atención 
al progreso tanto de las generaciones presentes como las futuras. (Freeman, 
1983; Kaku, 1997; Annan, 1999; Chomali y Majluf, 2007)”26, su enfoque está 
relacionado con la actuación que deben tener diariamente las empresas, con el fin 
de contribuir a un mejor bienestar de sus grupos de interés y el medioambiente, de 
esta manera se logra un equilibrio en el aspecto social, ambiental y económico en 
la organización que igual es lo que esperan recibir.  
 
Para continuar con este marco, otra de las teorías sobresalientes a esta temática y 
esencial  en la RSE es la de los stakeholders ya que buscan mejorar la parte 
social que rodea a una organización, además el aspecto más importante de una 
actitud socialmente responsable es la relación entre la organización  y sus grupos 
de interés. Existen muchos autores que se han referido a esta teoría pero la más 
relevante fue la de R. Edward Freeman (1984), quien definía a los “grupos de 
interés como cualquier grupo  o individuo que puede afectar o ser afectado por la 
realización de los objetivos de una organización”27. 
 
Los stakeholders juegan una papel importante en las organizaciones y en los 
últimos años ha tomado más fuerza por la necesidad de una buena relación entre 
las partes interesadas,  pues es allí donde se encuentra toda la parte social y por 
la cual deben, sin estos grupos de interés que son tanto internos como externos 
las organizaciones no tendrían sentido debido a que por ellos es que existen y su 
participación es primordial para que todo salga de la mejor manera posible. Esta 
teoría se emplea en el tema de Responsabilidad social Empresarial pues dentro 
de los valores cooperativos está el practicarla, por lo tanto estas organizaciones 
deben comprometerse con sus grupos de interés y velar para que se les brinde 

                                                           
25 GARRIGA Elisabet, MELÉ Domenéc. Corporate Social Responsibility theories: Mapping the 
territory, Journal of Business Ethics, 2004. Citado por CANCINO Christian y MORALES Mario, 
Responsabilidad Social Empresarial, Universidad de Chile. (2008). 
26 Ibid.   
27  FREEMAN Edward R. (1984) Strategic management a stakeholder approach. Editorial 
Cambridge University Press. Citado por GARCIA Sánchez María Dolores (2008) Manual de 
Marketing. Esic Editorial 



una mejor calidad de vida y bienestar donde todos reconocozcan que se están 
teniendo en cuenta y vean resueltas sus necesidades. 
 
Por otro lado, Milton Friedman propuso una teoría donde decía que “la única 
responsabilidad de una empresa es para con sus accionistas y, mientras utilice 
sus recursos de la manera más eficiente posible, podrá ofrecer a la sociedad 
mejores productos y servicios al precio más razonable, generar empleo, 
producción e inversión”28. En esta teoría no se puede olvidar la importancia de sus 
grupos de interés o stakeholders, porque son ellos quienes día a día hacen que  la 
organización crezca, tenga un mejor funcionamiento y desarrollo, igualmente sin la 
sociedad que organización podría progresar, es por ello que deben preocuparse 
también por contribuir a una mejor calidad de vida para estos, y trabajar para que 
su comportamiento socialmente responsable vaya de la mano con los objetivos 
sociales de la empresa con los cuales se puedan ver beneficiada en el futuro. Esta 
teoría dicha por Friedman se referencia en la teoría instrumental anteriormente 
mencionada, pues se preocupan más por obtener rentabilidad que por la parte 
social de su organización.  
 
Con respecto a esta opinión que tiene diferentes autores, es verdad que la 
Responsabilidad Social Empresarial involucra aspectos económicos para la 
empresa pero no significa que esto le este generando perdidas al contrario esto 
representa una ganancia tanto para la organización como para la sociedad, 
además sus beneficios la están convirtiendo en una empresa más competitiva, 
conllevando a la productividad y eficiencia por esto implementar la 
Responsabilidad Social Empresarial es un buen negocio para cualquier tipo de  
organización. 
 
Otro de los aportes dice que “La conceptualización de la Responsabilidad Social 
Empresarial exige una matización, hay que distinguir, de una parte, lo que es el 
concepto de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa en sentido 
genérico o "absoluto" y de otra el contenido de la misma que tiene un carácter 
contingente o relativo, dependiente del contexto (Castillo Clavero, 1986)”29. Como 
ya se ha mencionado anteriormente las organizaciones no tienen un concepto 
claro de lo que es la RSE, este término causa confusión al creer que es realizar 
obras de beneficencia, aun es un concepto errado pero solo el contar con un 
programa que tenga unos objetivos, estrategias y políticas las hará socialmente 
responsables de lo contrario pueden que de cierto modo con obras contribuyan 
pero no del todo estarán  comprometidas con sus grupos de interés y el 
medioambiente. 
 

                                                           
28 FRIEDMAN Milton (1970) The social Responsability of Business is to Increase It's Profits, citado 
por MARTINEZ Herrera Horacio (2005) Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 
29  CASTILLO Clavero (1986), citado por REYNO Momberg Manuel (2007) Responsabilidad social 
empresarial (RSE) como ventaja competitiva. 



Por otra parte esta la teoría de la legitimación, en esta se expone que “el quehacer 
empresarial se ajusta a partir del sistema de valores en que una sociedad se ha 
establecido en su devenir, considerando una visión más amplia de sus 
precedentes y expectativas autentificando las actuaciones que las organizaciones 
habrán de considerar entre sus objetivos con identificación total a su entorno”30.  
En las cooperativas la responsabilidad social se encuentra dentro de sus valores 
por lo tanto deben cumplirlos y brindar beneficios a las partes interesadas tratando 
de satisfacerlas y así podrán lograr los objetivos propuestos.  
 
Para terminar, la teoría de la dependencia de recursos también es importante en 
esta temática, se basa “en maximizar el poder de las organizaciones basada en el 
intercambio de recursos”31.  Ninguna organización genera sola sus recursos para 
sostenerse,  requiere de su entorno para poder adquirir los recursos necesarios 
para su sostenibilidad, por lo tanto es elemental tener una buena relación con los 
grupos de interés de este forma se contribuirá a que la organización esté 
preparada para cambios donde se pueda ver perjudicada.  
 
Todas las teorías anteriormente mencionadas hacen parte del marco teórico de 
responsabilidad social y del comportamiento que deben asumir las organizaciones 
con sus grupos de interés y el medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 MEDINA Solís Laura Catalina, RAMIREZ Chávez Javier y HERNANDEZ Lozano Ana Bertha, 
Teorías sobre la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), Universidad de Guadalajara. 
31 Ibíd.  



4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se hará referencia a los conceptos que hacen parte de la temática 
de este trabajo de grado, enfocado en la Responsabilidad Social un tema del cual 
se viene hablando desde los años sesenta pero que solo a partir de los 90 ha 
tenido mayor importancia, y lo que pretende es hacer que las empresas adquieran 
un mayor compromiso en el aspecto social y medioambiental, pero asimismo la 
RSE le proporcionará beneficios que  la llevaran a ser exitosa. Los conceptos son 
los siguientes con su respectivo significado con el fin de conocer y comprender 
más el tema. 
 
Cooperativa: es Cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual 
los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 
distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.32  

Cooperativa de ahorro y crédito son entidades sin fines de lucro y existen para 
ofrecer un lugar seguro y conveniente a sus asociados para depositar ahorros y 
acceder a préstamos y otros servicios financieros a tasas razonables.33.  

Responsabilidad social empresarial: es la contribución activa y voluntaria de las 
empresas al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo de 
mejorar su situación competitiva y su valor añadido34. 
 
Grupos de interés o stakeholders: se refiere a quienes pueden afectar o son 
afectados por las actividades de una empresa35. 
 
Filantropía: significa el amor al género humano y todo lo que a la humanidad 
respecta, particularmente, en su forma positiva y constructiva, expresado en la 
ayuda a los demás sin que necesariamente se requiera de un intercambio o 
interés alguno en una respuesta36. 
 
 

                                                           
32  Cooperativa – Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/30/ecosolidaria.htm   
33 Cooperativa de ahorro y crédito, Disponible en internet: 
http://www.coopemex.fi.cr/nosotros/cooperativismo/quees.php 
34  Responsabilidad Social, Disponible en internet: 
http://businesscol.com/foros/index.php?topic=4427.0  
35 Grupos de interés, tomado de GARCIA Sánchez María Dolores (2008) Manual de Marketing. 
Esic Editorial  
36 Filantropía, Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Filantrop%C3%ADa. 
 



4.4 MARCO LEGAL 
 
 
LEY 79 de 1988 El propósito de la presente ley es dotar al sector cooperativo de 
un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía 
nacional, basándose en diferentes objetivos que pretenden facilitar la aplicación y 
practica del cooperativismo y fortalecer la economía social37.  
 
LEY 454 de 1998 Por la cual se determina el marco conceptual que regula la 
economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía 
Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo 
de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan 
normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y 
se expiden otras disposiciones38. 
 
LEY 510 de 1999 por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema 
financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias 
Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades39. 
 
ISO 26000 Es una guía que tiene el objetivo de dar directrices y orientaciones en 
cuanto a las buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), esto 
con el fin de que las organizaciones enfoquen su gestión. En términos generales, 
la ISO 26000 trata de abordar todos los pasos que una firma debe tener en cuenta 
para la buena adopción de la RSE40. 
              
NORMA SA 8000 Es una Norma Universal y auditable emitida por la CEP (Council 
on Economic Priorities) sobre condiciones de trabajo, contiene un sistema de 
control que se basa en estrategias probadas de gestión de calidad (como las 
utilizadas para la Norma ISO 9001).Esta Norma se referencia por ser el primer 
estándar social auditable. Dirigida a aquellas empresas que buscan garantizar los 
derechos básicos de los trabajadores, principios éticos y sociales. Puede ser 
aplicada a cualquier tipo de organización o negocio41.  

 

                                                           
37 LEY 79 DE 1988. Disponible en internet:  
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/1988/ley_0079_1988.html 
38 LEY 454 DE 1998. Disponible en internet:  
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0454_98.htm 
39 LEY 510 DE 1999. Disponible en internet:  
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0510_99.htm 
40 ISO 26000. Disponible en internet:    http://www.larepublica.com.co/archivos/RSE/2010-09-
30/iso-26000-la-guia-para-la-buena-gestion-de-la-responsabilidad-social_111672.php 
41  NORMA SA 8000. Disponible en internet: 
http://www.estrucplan.com.ar/producciones/entrega.asp?identrega=1399. 



PROYECTO DE LEY 70 DE 2010 El proyecto tiene como objeto la promoción de 
comportamientos voluntarios, socialmente responsables, por parte de las 
organizaciones aquí comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y puesta en 
servicio de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones, de tal manera 
que tiendan al logro de objetivos sociales, focalizando en aspectos como la 
protección de la niñez, la erradicación del trabajo infantil, la erradicación de la 
pobreza, el respeto de los Derechos Humanos y los comportamientos 
responsables ambientales basados en la prevención y la reparación de los daños 
ambientales42. 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 064 DE 2005 El presente Proyecto de Acuerdo, 
en desarrollo de lo dispuesto en la Carta Constitucional, Decreto 1421 y el 
Acuerdo Distrital No 19 de 1996, busca establecer un conjunto de disposiciones 
que promuevan la responsabilidad social de las empresas con relación a la 
protección, mantenimiento y conservación del medio ambiente en el Distrito 
Capital43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
42 PROYECTO DE LEY 70 DE 2010. Disponible en internet: 
http://www.colabogadosminpetrol.com/.../noticias/ponencia_proyecto_de_ley_70.doc. 
43 PROYECTO DE ACUERDO No 064 DE 2005. Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16080. 
 



5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La investigación tiene como objetivo elaborar una propuesta de un programa 
Responsabilidad Social  Empresarial en la empresa Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Siglo XX de la ciudad de Tuluá. 
 
Tipo de Estudio 
 
Es una investigación descriptiva porque se realizó un análisis que consistió en 
llegar a conocer al cliente interno (colaboradores y directivos) en cuanto a los 
aspectos referentes en la Responsabilidad Social Empresarial de la Cooperativa, 
para así poder elaborar la propuesta del programa dentro de la misma. Se 
analizaron los resultados, con el fin de encontrar datos significativos que 
contribuyan al objetivo de la investigación. “Una investigación descriptiva busca 
especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986)”44. 
Igualmente es no experimental porque lo que se hizo fue “observar fenómenos tal 
y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Como señala 
Kerlinger (1979, p. 116). “La investigación no experimental o expost-facto es 
cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 
aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones”45. 
 
Método 
 
El método a utilizar fue el inductivo pues de este se derivo una hipótesis la cual 
solucionará el problema planteado basándose en la observación, análisis y 
clasificación de los hechos.  Igualmente tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo 
porque se obtuvo información a través de una recolección de datos con respecto 
al conocimiento y prácticas de Responsabilidad Social Empresarial que hay dentro 
de la misma, y se analizo para  identificar su gestión, por lo tanto se utilizó la 
técnica de las encuestas la cual se aplicó al cliente interno (colaboradores y 
directivos) para determinar e identificar los aspectos que necesita la Cooperativa 
para ser una empresa socialmente responsable y posteriormente elaborar la 
propuesta, para que de esta forma adquiera compromiso con sus grupos de 
interés o stakeholders, el medioambiente y cumpla sus valores cooperativos. Las 
fuentes primarias con las que se trabajaron fueron los documentos originales, 
apuntes de investigación, noticias, y las secundarias libros de textos y artículos de 
revistas. 
 
 

                                                           
44  Concepto de investigación descriptiva, tomado de Dankhe 1986. 
45  Investigación no Experimental Disponible en internet: http://www.tecnicas-de-
estudio.org/investigacion/investigacion37.htm 



Muestra 
 
Se realizó a los grupos de interés o stakeholders internos de la empresa 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX, la cual está conformada por 21 
colaboradores y 9 directivos, se tomó el 100% de la población, con el fin de 
conocer la situación actual en cuanto a las prácticas de Responsabilidad Social de 
la empresa.   
 
Cuando se habla de RSE, no se trata de realizar acciones hacia la parte externa 
de la compañía, al contrario para poder dar inicio a la intervención social es 
necesario contar con su adecuación primero en la parte interna de la organización,  
es por ello que llevar a cabo un programa de RSE para la  comunidad y/o 
asociados de la organización no generará los mismos resultados si primero no se 
realiza con la parte interna, pues si no se cuenta con un personal capacitado, 
satisfecho, idóneo, que conozca el objetivo primordial de la organización, y que 
conozca la Responsabilidad Social Empresarial, la información manejada dentro 
de la misma no podrá ser transmitida de forma clara y precisa por todos los 
colaboradores hacia la comunidad en general. 
 
En la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda, se puede decir que 
no existe un buen clima organizacional que permita a todos los colaboradores y 
directivos  llevar a cabo cada una de sus funciones y que estas sean reconocidas, 
están dejando de lado los principios y valores cooperativos los cuales deben 
generar una mezcla única de valor para lograr las metas propuestas.  
 
Los directivos y colaboradores no manejan buenas relaciones interpersonales ni 
una buena comunicación, estas se considera vital tanto para el desenvolvimiento 
de las relaciones humanas, como para alcanzar los objetivos trazados; además 
sus dirigentes no conocen el corazón ideológico, produciendo este fenómeno una 
poca identificación y a la organización le falta más compromiso social con sus 
colaboradores.  
 
Todos los factores anteriormente mencionados hacen parte de los causantes más 
significativos para que exista desmotivación laboral, lo que conlleva a la pérdida 
de productividad, competitividad y eficiencia; esto a su vez genera mala calidad 
del servicio y carencia de estrategias de marketing ya que no se realizan las 
labores en pro del mejoramiento y crecimiento.  Es  preciso mencionar que no 
habrá un crecimiento significativo de asociados por el poco sentido de pertenencia 
de los colaboradores hacia la empresa y toda la información solicitada por los 
asociados carecerá de valor. 
 
Planear, organizar, dirigir y controlar es una herramienta que requiere que la 
organización trabaje como un todo, para llegar a cabo sus proyectos propuestos 
ya sean a corto, mediano o largo plazo.  La Empresa Cooperativa de Ahorro y 



Crédito Siglo XX Ltda., no tiene claramente identificado como utilizar de manera 
eficiente este instrumento. 
 
Por último se podría decir que los colaboradores son la principal fuente 
generadora de desarrollo y crecimiento de la empresa, teniendo presente que la 
misma se debe interesar siempre por la calidad de vida de cada uno de ellos, lo 
cual a su vez generará un impacto positivo en la comunidad.  Tener motivado a 
todo el personal de la compañía implicará menos rotación de personal ya que 
cada quien hará sus tareas pensando siempre en el beneficio mutuo.  Se convierte 
pues, esta apreciación en una ventaja para el ente porque sus costos no se 
incrementarán al contratar nuevo personal que desarrolle mejor sus actividades. 
 
Al combinar las dinámicas internas (Programa RSE) de la empresa se convierte en 
una gran beneficios para todas las organizaciones que deseen creer ya que nos 
encontramos en un mundo competitivo y globalizado. Por todas estas razones 
anteriormente mencionadas es que se toma la decisión de trabajar con el personal 
interno de la organización, porque es con ellos que debemos empezar para que el 
Programa de Responsabilidad Social Empresarial genere resultados positivos y 
después entrar a realizarlo con la parte externa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
 Tabla  1. Técnicas de Recolección de Datos 

OBJETIVO TÉCNICA MUESTRA CATEGORÍAS 
Realizar una 
caracterización de la 
responsabilidad social 
empresarial en la 
Empresa Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Siglo XX Ltda de la 
ciudad de Tuluá. 
 

Encuestas Colaboradores 
y directivos 

Corazón ideológico. 
Practicas de 
responsabilidad 
social, 
conocimiento.  

Definir los ejes de 
trabajo de la  Empresa 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Siglo XX 
Ltda de la ciudad de 
Tuluá, en la gestión de 
la Responsabilidad 
Social empresarial. 

Revisión 
documental, 
encuestas 

Colaboradores 
y directivos 

Articulación de los 
procesos 
 

Diseñar un plan 
estratégico de 
responsabilidad social 
empresarial en la 
Empresa Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Siglo XX Ltda de la 
ciudad de Tuluá. 
 

Encuestas, 
Revisión 
documental 

Colaboradores 
y directivos,  

Necesidades y 
expectativas, 
revisión de 
funciones de los 
puestos de trabajo  

Construir  un programa 
de seguimiento a la 
gestión de la 
responsabilidad social 
empresarial en la 
Empresa Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 
Siglo XX Ltda de la 
ciudad de Tuluá. 
 

Revisión 
documental, 
resultados 
encuestas 

Colaboradores 
y directivos 

Beneficios, 
expectativas y 
evaluación. 

  Fuente: Las autoras 
 
 



6. IDENTIDAD DE LA EMPRESA  
 
 
EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX LTDA  
 
 
La Cooperativa Siglo XX Ltda. Es una entidad Cooperativa de primer grado, sin 
ánimo de lucro, con vínculo abierto y responsabilidad limitada, está autorizada 
para funcionar por medio de personería Jurídica reconocida en la resolución 0040 
emitida por el DANCOOP, el 5 de octubre de 1963, y para ejercer la actividad 
financiera mediante la resolución Nº .1685 del 17 de diciembre de 2001, emitida 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Actualmente la Cooperativa tiene una Oficina Principal en la ciudad de Tuluá 
ubicada en la Calle 25 # 12 – 103 Telefax 2305997 y una Agencia en el Municipio 
de Rio frío ubicada en la Calle 5 # 9 – 75 Telefax 2268700, lo cual muestra la 
ideología de la empresa de hacerse más sólida cada día con los asociados de la 
región. 
 
Los órganos directivos de la empresa están conformados por 12 integrantes del 
Consejo de Administración y 6 de la Junta de Vigilancia; cada uno de ellos 
asociado a la Cooperativa desde hace mas de 10 años. Como representante legal 
actúa la Dra. ALBA LUCIA SINISTERRA ARANA, la Revisoría Fiscal la ejerce la 
firma de auditorías Consultoría y Auditoria Empresarial de la ciudad de Cali. 
 
La Cooperativa cuenta con la vigilancia y control de organismos gubernamentales 
como son LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA Y EL 
FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS “FOGACOOP”. 
 
 
6.1 RESEÑA HISTORICA 
 
 
1963, Nace La Cooperativa Siglo XX en el municipio de Tuluá un 5 de octubre con 
un grupo de mujeres trabajadoras de la fábrica de camisas “Los Amigos” del barrio 
Príncipe, liderada por Héctor Acevedo. Esta iniciativa solidaria fue secundada por 
algunos miembros de los Sindicatos del Ingenio San Carlos, trabajadores del 
Municipio y de la Industria del Café. Posteriormente este proceso se debilitó, 
debido a que sus creadoras, decidieran conformar un sindicato para defender sus 
intereses. Ante esta situación, el propietario de la mencionada fábrica la liquidó y 
por ende se da la desvinculación laboral de las trabajadoras. 
 
1968, Francisco Rangel y Jorge Saavedra (QEPD), deciden retomar la iniciativa 
Cooperativa y para ello convocan a los antiguos asociados vinculados al Sindicato 
del Ingenio San Carlos. A partir de este momento, Siglo XX pasa a ser de vínculo 



cerrado, de exclusividad de los trabajadores del Ingenio Sancarlos, con el 
compromiso de sacarla adelante para que el Departamento Nacional de 
Cooperativas, Dancoop, quien ya había confirmado el cierre de nuestra entidad, 
desistiera de sus intenciones. Para ésa época fue nombrado como gerente, 
Francisco Rangel, quien en compañía de los asociados, decidieron vender 
electrodomésticos en su sede de Utraval gracias a un crédito otorgado por Uconal. 
 
1982, la Cooperativa fue reubicada en la carrera 18 Nº  26B - 06 frente a los 
talleres de transtobar, donde se distinguió por su organización y la variedad de 
electrodomésticos. 
 
1991, El 19 de octubre la Cooperativa tiene su propia sede, edificio de dos plantas 
con 240 metros cuadrados ubicado en la calle 27 Nº  18-19. 
 
2002, Desde el 2002 y hasta el 2004 con el fin de estar más cerca de la población 
ubicada en el occidente de Tuluá, funcionó la agencia Playas, ubicada en la calle 
25 Nº 12-103, la cual fue autorizada mediante resolución 1542 del 13 de junio de 
1996 emitida por el Dancoop. 
 
2003, El 15 de julio la superintendencia de la economía solidaria autoriza la 
conformación de una nueva agencia ubicada en el municipio de Rio frió, en la calle 
5 Nº  9-75. 
 
2004, mediante oficio Nº 1000-1567-2002 se autorizo la unificación de la agencia 
playas con la oficina principal desde noviembre 1, edificio donde actualmente 
estamos ubicados. 
 
Su constitución se protocolizó mediante Escritura pública Nº 1005 de la Notaría 
Segunda de Tuluá y autorizada para funcionar mediante personería jurídica, 
reconocida por la Superintendencia nacional de cooperativas, Resolución 0040 del 
5 de octubre de 1963. La Cooperativa continua siendo de vínculo abierto, con la 
Actividad como Cooperativa de ahorro y Crédito según aprobación de la asamblea 
extraordinaria de Delegados y desarrollando su actividad financiera con la 
autorización de la Superintendencia de Economía Solidaria según resolución Nº 
1685 del 17 diciembre del 2001. 
 
Desde su creación y hasta la fecha, se han practicado siete reformas estatutarias, 
la ultima realizada el 19 de marzo de 2011 por acuerdo de la asamblea ordinaria. 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 MISIÓN 
 
 
La EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX LTDA de la 
ciudad de Tuluá, será en el futuro una empresa líder en el ámbito municipal y 
regional, de gran prestigio y solidez financiera contando con: Servicios altamente 
competitivos, gran capacidad gerencial sustentada en su talento humano 
cualificado, una base social comprometida y unos órganos de dirección capaces 
de asumir los cambios socioeconómicos y de realizar una gestión con generación 
de excedentes, crecimiento y bienestar integral poniendo muy en alto el sector de 
economía solidaria. 
 
 
6.3 VISIÓN 
 
 
Nuestro propósito es la plena satisfacción de las expectativas, deseos y 
necesidades de nuestra base social, nuestros usuarios, funcionarios, proveedores 
y la sociedad, brindándoles soluciones integrales de servicios financieros y 
sociales: oportunos, apropiados y de alta calidad, sustentados en un código de 
ética corporativo, en el liderazgo empresarial y en la búsqueda permanente de un 
crecimiento integral que permita mejorar la calidad de vida de nuestros asociados, 
sus familiares y de la comunidad en general. 
 
 
6.4 PRINCIPIOS Y VALORES COOPERATIVOS 
 
 
6.4.1 VALORES COOPERATIVOS 
 
 
1. AYUDA MUTUA 
 
Cuando dos o más personas se socorren y cooperan entre sí para lograr las metas 
individuales o colectivas propuestas. 
 
2. RESPONSABILIDAD 
 
Es la obligación de responder por los propios actos. Es también garantizar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 
 
 
 
 



3. DEMOCRACIA 
 
Cuando los(a) asociados(a) mantienen el control de la cooperativa participando 
activamente en la toma de decisiones en asambleas generales, en órganos 
sociales a través de sus representantes o en otros espacios de poder.  
 
4. IGUALDAD  
 
Consiste en ofrecer el mismo trato por condiciones de desarrollo a cada 
asociado(a) sin discriminación de sexo, etnia, clase social, credo y capacidad 
intelectual o física. 
 
5. EQUIDAD 
 
Se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo que se merece o ha ganado 
según  sea su grado de participación o aporte y reconociendo sus condiciones y 
características especiales. 
 
6. SOLIDARIDAD 
 
Es la adhesión libre y voluntaria a una causa o empresa, creando una relación 
humana de mutuo apoyo donde la felicidad particular depende de la felicidad 
colectiva. 
 
7. HONESTIDAD  
 
Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de los(a) asociados(a). 
 
8. TRANSPARENCIA 
 
Cuando la información es administrada entre asociados y dirigentes de manera 
clara, veraz, oportuna y transparente destaca la confianza, la comunicación y la 
franqueza. 
 
9. RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Se vincula al compromiso con el desarrollo de la comunidad. Por ellos las 
cooperativas son agentes activos en la generación de empleo y en la justa 
distribución de la empresa. 
 
10. PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÀS 
 
Hasta no lograr el bienestar material y espiritual de las personas que le rodean, el 
cooperativista autentico estará en una condición de inquietud o desasosiego, 
buscando soluciones a sus problemas sociales. 



6.4.2 PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
 
 
1. MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA 

 
Las Cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas 
personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar sus servicios y 
dispuestas a aceptar sus responsabilidades que conlleva la membrecía sin 
discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

 
2. CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS 

 
Las Cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 
quienes participan activamente y la definición de las policitas y toma de 
decisiones.  
 
3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS  
 
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 
democrática el capital de la cooperativa.  Por lo menos una parte de ese capital es 
propiedad común de la cooperativa.  
 
4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
 
Las Cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por 
sus miembros.  Si entran en acuerdos con otras organizaciones o tiene capital de 
fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por 
parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la Cooperativa.  
 
5. EDUCACIÓN ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN 
 
Las Cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 
dirigentes electos, gerentes y empleados de tal forma que contribuyan eficazmente 
al desarrollo de sus cooperativas.  
 
6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
 
Las Cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 
movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 
locales, nacionales, regionales e internacionales. 
 
7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

 
La Cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio 
de políticas aceptadas por sus miembros.  



7. CONCEPTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
 
Es fundamental tener un concepto claro de Responsabilidad Social Empresarial 
pues el trabajo está enfocado respecto al  tema con el objetivo de generar una 
propuesta de un programa de RSE en la Empresa Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Siglo XX de Tuluá.  La Responsabilidad social “es una nueva forma de 
hacer gestión y de hacer negocios, en el cual la empresa se ocupa de que sus 
operaciones sean sustentables en lo económico, social y ambiental, reconociendo 
los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona”46. 
 
La Responsabilidad Social también proporciona grandes beneficios a las 
empresas tales como productividad, competitividad, credibilidad, rentabilidad, 
mejoramiento de las relaciones con sus grupos de interés, imagen y reputación, 
los cuales representa que la empresa sea sostenible y conlleve a su éxito, por ello 
implementar la RSE en la organización es una excelente opción que deben 
adoptar las organizaciones. 
 
Es importante resaltar que la Responsabilidad Social no debe ser confundida con 
la Filantropía, pues invertir millones de pesos en obras de beneficencia o acciones 
sociales no es ser socialmente responsable, al contrario la RSE busca un 
equilibrio entre lo económico, social y medioambiental en el desarrollo de sus 
acciones. Y una empresa es socialmente responsable “cuando tiene un programa 
que comprende desde lo fundamental y sus principios, hasta las acciones que 
generan impacto”47. 
 
La responsabilidad está conformada por el entorno interno y el externo, el interno 
está compuesto por gobierno corporativo y los colaboradores, y el externo por sus 
clientes o asociados, inversionistas, la comunidad, los proveedores y 
medioambiente. El siguiente esquema muestra los diferentes grupos de interés de 
las empresas.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 Concepto de Responsabilidad Social Empresarial Disponible en internet: 
http://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf. 
47 Concepto de Responsabilidad Social Empresarial Disponible en internet: 
http://www.fundarse.org/articulos-recientes/7-sobre-rse/35-forma-de-saber-si-la-empresa-es-
socialmente-responsable.html 
 
 



Figura 1. Grupos de Interés de la Responsabilidad Social Empresarial 
 

 
 
 
 
Fuente: http://responsocial.wordpress.com/responsabilidad-social-empresarial/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ANÁLISIS ENTORNO INTERNO 
 
 
En las organizaciones el recurso humano es fundamental para el éxito de la 
misma, porque son los que dan la imagen y marcan la diferencia ante las otras, 
además son ellos los encargados de hacerla más productiva y competitiva, es por 
ello que las empresas deben contar con un personal altamente calificado que este 
en la capacidad de brindar un buen servicio y una excelente atención.  
 
Es importante que las empresas capaciten a sus empleados, les brinde programas 
que contribuyan a un buen bienestar tanto para ellos como para sus familias, y les 
proporcione un ambiente laboral óptimo, de esta forma ellos le retribuirán eso a la 
organización desempeñando mejor sus labores, igualmente estarán motivados y 
comprometidos 
 
El factor ambiental dentro de la organización es esencial porque se necesita que 
las empresas tomen conciencia del deterioro del planeta y contribuyan a la 
preservación del medioambiente, realizando programas y campañas para el 
cuidado de este. Dentro de la compañía se deben llevar a cabo programas de 
reciclaje, ahorrar energía, hacer un buen uso del agua y capacitar a los miembros 
para que se sensibilicen sobre el tema. 
 
En la cooperativa el recuso humano es esencial como en toda organización para 
el desarrollo de las actividades cotidianas y para su buen funcionamiento, pero 
aun falta más compromiso para con ellos en lo que compete a su formación y 
bienestar. En esta se realizan jornadas de capacitación y formación que van 
dirigidas a su capital humano, pero lo hace esporádicamente y esto influye en que 
su personal no incremente sus habilidades organizacionales e igualmente estén 
poco capacitadas en lo que concierne a temas de  vital importancia dentro de la 
organización y de la actualidad. Cabe resaltar que en el momento de la 
contratación la cooperativa si se preocupa por contar con personas calificadas, 
capacitadas, con un buen nivel de estudio y aspiraciones laborales. Con respecto  
a las charlas de superación personal y motivación laboral, dentro de la empresa no 
se realiza ningún tipo de actividad que aporte al crecimiento de los colaboradores 
en este sentido.  
 
En cuanto a los lugares de trabajo la cooperativa cumple con la indumentaria 
necesaria para brindar seguridad a cada una de las personas de la organización 
en sus puestos de trabajo, en lo que se refiere a la salud la cooperativa en 
ocasiones realiza brigadas para sus colaboradores pero en este tema falta un 
poco mas de concientización y compromiso por parte de la compañía pues 
algunos de los colaboradores tienen problemas de salud por excesivo trabajo o ya 
sea porque padezcan algún tipo de enfermedad y la empresa no presta la 
adecuada atención sobre el tema.  



En el contexto ambiental la cooperativa no participa ni lleva a cabo programas y 
campañas tanto internas como externas que contribuyan a la conservación y 
mejoramiento del medioambiente, y en lo que concierne a este tema la empresa 
no ha tomado conciencia de la gran importancia que tiene este a nivel mundial 
pues hoy en día se lucha a través de muchos medios para lograr sensibilizar a las 
personas y compañías del compromiso que deben adquirir con el planeta. 
 
Debido a todo lo anteriormente mencionado vemos la importancia de elaborar la 
propuesta de un programa de Responsabilidad Social ya que con este tanto la 
cooperativa como sus grupos de interés se verán beneficiados en muchos 
aspectos que contribuirán a un mejor funcionamiento, reconocimiento e imagen, 
competitividad, un buen clima laboral, motivación y satisfacción por parte de sus 
colaboradores, mayor comunicación, se contribuirá a la preservación del medio 
ambiente, se fortalecerá el compromiso con la comunidad y un mejor bienestar y 
calidad de vida de sus grupos de interés o stakeholders, en fin son numerosos los 
beneficios que  proporciona la Responsabilidad Social a una organización por eso 
contar con ella es un buen negocio. 
 
A continuación se muestra la matriz DOFA  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Siglo XX, que es elemental al momento de realizar un análisis de la organización 
para tener claro en que se está trabajando bien y que nos hace falta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Matriz DOFA  
 

FORTALEZAS 
 
- El recurso humano de la organización 

por su profesionalismo. 
 
- Personal altamente calificado. 
 
- Se cuenta con la tecnología adecuada. 
 
- Preocupación constante por satisfacer 

las necesidades de los asociados. 
 
- Confianza, credibilidad y 

reconocimiento.  
 
- Cuenta con los recursos financieros 

necesarios. 
 
- Buena imagen para sus clientes.  
 
- Buena imagen para sus proveedores.  
 
- Personal idóneo en la mayoría de los 

puestos de trabajo.  
 
- Reconocimiento gobierno como un 

importante instrumento para el 
desarrollo de políticas sociales y 
económicas.  

 
- Buena trayectoria institucional. 
 
- Servicio para sus clientes en otro lugar 

del país.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEBILIDADES 

 
- Falta de compromiso con la comunidad y 

el medioambiente. 
 
- Desorganización en la estructura 

organizacional de la empresa. 
 
- Falta de estrategias de mercadeo. 
 
- La fuerza de ventas no es la adecuada. 
 
- Falta de capacitación del personal. 
 
- Personal no motivado. 
 
- Clima organizacional deficiente. 
 
- Falta conocimiento de los productos y 

servicios.  
 
- Costos relativamente mayores que la 

competencia. 
 
- Poco conocimiento del corazón 

ideológico de la organización.  
 
- Malas relaciones interpersonales entre 

colaboradores y directivos que afectan la 
productividad laboral.  

 
- Incumplimiento de ciertas políticas en sus 

manuales.  
 
- Falta segmentación de clientes.  
 
- Innovación 
 
- Personal no capacitado para brindar 

asesoría. 
 

- Pérdida de los valores y principios 
cooperativos dentro de la organización,  

 
 
 
 



 
OPORTUNIDADES 

 
- Crecimiento como empresa. 
 
- Posibilidad de expansión de nuestros 

productos y/o servicios. 
 
- El mercado actualmente está cambiando 

hacia un mayor uso de nuestros 
productos y servicios. 

 
- La situación económica del país 

mejorará  en los próximos dos años. 
 
- Segmento de mercado que pueden 

atender y todavía no lo están haciendo. 
 
- Convertirse en una alternativa para los 

sectores sociales afectados con el 
reordenamiento de los mercados con la 
llegada del TLC. 

 
- Crecimiento de asociados. 
 
- Ofrecer nuevos productos y servicios 

para la comunidad. 
 
- Compromiso con la comunidad. 
 
- Compromiso con el medio ambiente. 
 
- Desarrollo de alianzas internacionales 

entre para compartir información 
financiera y de negocios, con el fin de 
aumentar las oportunidades de 
comercialización de los productos y 
servicios. 

 
- Ingreso de nuevos asociados.  
 
- Expansión de productos micro 

financieros como: Tarjetas de crédito 
para todos los asociados, micro 
hipotecas, micro seguros, entre otros.  

 

 
AMENAZAS 

 
- El desarrollo de nuevos competidores, en 

el caso del sector de ahorro y crédito. 
 
- Sobreendeudamiento de los clientes 

actuales de la organización. 
 
- Creciente competencia de los bancos en 

el total del sistema financiero. 
 
- Rumores injustificados sobre la solvencia 

de varias Cooperativas. 
 
- Disminución de Asociados, por la mala 

calidad del servicio y productos ofrecidos. 

Fuente: Las autoras 



9. ANÁLISIS ENTORNO EXTERNO 
 
 
La parte externa de la organización está constituida por los clientes o asociados, 
proveedores, medioambiente y gobierno que son fundamentales por la 
contribución que día a día generan a la misma, por ello en la actualidad es 
importante que las empresas se preocupen más por la parte social ofreciendo una 
mejor bienestar y calidad de vida a sus grupos de interés o stakeholders y que 
también se comprometan en el mejoramiento y conservación del medio ambiente, 
esto proporcionara beneficios fructíferos a la organización los cuales la fortalecerá, 
la hará ser más competitiva, reconocida y ante todo la llevara al éxito. 
 
9.1 SOCIAL 
 
En este aspecto la empresa debe comprometerse con todos sus grupos de interés 
o stakeholders brindándoles una mejor calidad de vida y satisfaciendo 
necesidades, ofreciendo a estos programas de salud, educación, capacitaciones, 
etc., así los colaboradores se desempeñarían mejor su puesto de trabajo y estarán 
más comprometidos con la organización y eso lo reflejarán a los asociados y  a la 
comunidad que también se verán beneficiados con las acciones realizadas, de tal 
forma que se logrará una mayor sostenibilidad y ganancias de tipo económico que 
le favorecerán a la organización. 
 
9.2 MEDIO AMBIENTE 
 
En el aspecto medio ambiental, se verá reflejado el compromiso de la empresa por 
contribuir al cuidado del planeta, realizando campañas y proyectos ambientales 
donde tanto los colaboradores, asociados y la comunidad en general se vea 
involucrada, apoyando para que los programas salgan adelante y se puedan 
obtener los resultados que se esperan, protegiendo el medio ambiente, y 
conservando los recursos naturales. Además la organización internamente puede 
empezar poniendo su granito de arena ahorrando agua, energía y realizando 
programas de reciclaje.  
 
9.3 ECONÓMICO 
 
En el municipio de Tuluá existen empresas que prestan el servicio de ahorro y 
crédito a la comunidad tulueña y municipios aledaños, lo cual genera que haya 
más competencia entre las mismas con el fin atraer nuevos clientes o asociados, 
pero si la organización trabaja conjuntamente para proporcionar beneficios a sus 
grupos de interés que mejoren su calidad de vida, esto se verá reflejado en la 
preferencia  pues están encontrando solución a algunas de sus necesidades, por 
lo tanto contar con un programa de Responsabilidad Social es un buen negocio 
porque genera muchas ventajas económicas a la organización, como reputación, 
imagen y competitividad y a pesar de que las cooperativas son entidades sin 



ánimo de lucro ellas también necesitan obtener rentabilidad para llevar a cabo sus 
acciones. 
 
9.4 POLÍTICO 
 
Todos los entes gubernamentales trabajan para ofrecer un mejor bienestar a la 
sociedad y por proteger el medio ambiente y es precisamente esto lo que busca la 
Responsabilidad Social, por lo tanto contar con un programa fortalece las 
relaciones institucionales y genera credibilidad en todos sus grupos de interés. 
 
9.5 CULTURAL 
 
El Municipio de Tuluá cuenta con un Departamento de Arte y Cultura muy 
desarrollado, el cual es el encargado de fortalecer y velar por las condiciones de 
desarrollo artístico y cultural.  La empresa brindará apoyo a los actos culturales del 
Municipio.  Si la Cooperativa Siglo XX trabaja con todo su equipo en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida tanto de sus colaboradores como de la 
comunidad.  La educación brindada por la Cooperativa fortalece en gran medida la 
cultura Tulueña. 
 
9.6 DEMOGRÁFICO 
 
Actualmente Tuluá según el Departamento Nacional de Planeación  cuenta con 
201.670 habitantes con distribución de población 86% urbana y 14% rural, siendo 
el 53% de sus habitantes de sexo femenino y 47% del sexo masculino. En cuanto 
a los habitantes del municipio ayuda a fortalecer la cooperativa, pues si se cuenta 
con un marketing social esta crecerá y cada día tendremos más personas siendo 
parte de la organización. Hablar de Responsabilidad Social es hablar de la 
comunidad en general, es decir que la Cooperativa encaminará sus acciones no 
solo a brindar satisfacción a sus colaboradores, sino también a fortalecer el 
vínculo entre su comunidad, esto se logra creando conciencia y compromiso en 
las actividades desarrolladas, con el fin de brindar una mejor calidad de vida.  
 
9.7 TECNOLÓGICO 
 
El municipio de Tuluá cuenta con la tecnología necesaria que requieren las 
organizaciones, pero se espera mejorar para que sea aún más eficaz y eficiente 
conllevando a la excelencia de la misma, con un mayor rendimiento.   
 
En general la Responsabilidad Social le proporciona una mejor relación con el 
entorno externo a la empresa e igualmente le proporciona beneficios como 
posicionamiento, captación de nuevos asociados, fidelidad, imagen e influencia de 
la empresa en la sociedad, aspectos que conllevan al éxito de la organización.  
 



10. ENCUESTA A DIRECTIVOS DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

 
 
        Figura 2 

 
                  Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 2 muestra que el 56% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
relaciona el concepto de Responsabilidad Social con acciones sociales, el 22% 
con el compromiso con la comunidad, el 11% con el compromiso y lealtad de los 
empleados y el otro 11% con todas las anteriores. 
 
 
       Figura 3 

 
                 Fuente: Las autoras  
 
 
La Figura 3 muestra que el 56% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que en ocasiones se brinda bienestar y se preocupa por la satisfacción 
laboral de sus colaboradores y el 44% manifiesta que siempre. 



         Figura 4 

 
         Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 4 muestra que el 56% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
conoce algunas partes del código de ética y el  44% si lo conoce. 
 
 
        Figura 5 

 
                  Fuente: Las autoras  

 
 

La Figura 5 muestra que el 100% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
considera muy importante que estas realicen iniciativas de Responsabilidad 
Social. 
 
 
 
 



         Figura 6 

 
                    Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 6 muestra que el 33% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
piensa que para aplicar practicas de Responsabilidad Social se necesita la toma 
de decisión de la alta gerencia, el 11% capacitaciones sobre el tema y el 56% 
todas la anteriores. 
 
 
         Figura 7 

 
                   Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 7 muestra que el 78% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
creen que el ámbito de la Responsabilidad Social que desempeña esta es el de la 
contribución social, el 11% considera que el comportamiento ético y el otro 11% 
piensa que en todas las anteriores.  



  
        Figura 8 

 
                   Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 8 muestra que el 89% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que los beneficios que proporciona a la misma desarrollar diferentes 
tipos de iniciativas de Responsabilidad Social son la rentabilidad, imagen y 
reputación, relaciones con la comunidad, compromiso de los empleados y fidelidad 
de asociados y el 11% piensan que solo la fidelidad de asociados. 
 
 
         Figura 9 

 
                  Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 9 muestra que el 100% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
indican que la empresa no realiza ningún tipo de acción con respecto a la 
protección y conservación del medio ambiente.   



        Figura 10 

 
                   Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 10 muestra que el 67% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que la empresa es socialmente responsable cuando adquiere 
compromiso con sus grupos de interés, aumenta la rentabilidad empresarial,  
conservación del medio ambiente, el cumplimiento de sus valores éticos, el 22% 
opina que la principal razón es el compromiso con sus grupos de interés y el 11% 
creen que es el aumento de rentabilidad empresarial.   
 
 
         Figura 11 

 
                   Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 11 muestra que el 56% de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
opinan que esta no ha desarrollado prácticas de Responsabilidad Social en los 
últimos meses y el 44% aseguran que capacitación y satisfacción laboral. 



11. ENCUESTA A COLABORADORES DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

 
 

       Figura 12 

 
                        Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 12 muestra que el 48% de los colaboradores de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que casi siempre se sienten bien en la empresa, el 28% contestaron 
que a veces y un 24% de ellos opinan que siempre. 
 
               
                         Figura 13 

 
                       Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 13 muestra que el 5% consideran que nunca se sienten integrados en la 
empresa, el 60% piensan que a veces, un 20% dicen que casi siempre y el 15% 
siempre se sienten integrados. 



                       Figura 14 

 
                     Fuente: Las autoras 

 
 

La Figura 14 muestra que el 5% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
casi siempre consideran la empresa como suya y un 95% manifiestan que 
siempre. 
 
 
           Figura 15 

 
                    Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 15 muestra que el 24% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX a 
veces reciben capacitación para realizar el trabajo efectivamente, el 33% 
manifiestan que casi siempre y el 43% siempre reciben capacitación. 



                         Figura 16 

 
            Fuente: Las autoras 

 
 
La Figura 16 muestra que el 10% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que la empresa nunca reconoce y valora  el trabajo bien hecho, el 33% 
piensan que a veces, un 33% opinan que casi siempre y el 24% consideran que 
siempre. 
 
 
            Figura 17 

 
                      Fuente: Las autoras 
 

 
La Figura 17 muestra que el 5% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que la empresa nunca les brinda la oportunidad de capacitarse para su 
desarrollo profesional, el 19% piensan que a veces la empresa lo hace, un 43% 
dicen que casi siempre y el 33% opinan que siempre. 

 
 



                     Figura 18 

 
                     Fuente: Las autoras 

 
 

La Figura 18 muestra que el 9% consideran que la empresa nunca tiene en 
cuenta a los empleados para ocupar otro cargo cuando existe la oportunidad, el 
29% opinan que a veces, un 48% dicen que a veces, un 29% consideran que 
casis siempre y el 9% dicen que siempre. 
 
 
          Figura 19 

 
                   Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 19 muestra que el 19% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que su nivel de retribución por el trabajo realizado en la empresa no es 
el adecuado, un 10% opinaron que a veces, más de la mitad de ellos  es decir un 
57% opinan que casi siempre y el 14% dicen que siempre es el adecuado. 
 
 



                       Figura 20  

 
                       Fuente: Las autoras 
 

 
La Figura 20 muestra que el 29% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que a veces cuentan con suficiente espacio en su puesto de trabajo, el 
62% dicen que casi siempre y un 9% piensan que siempre. 
 
 

            Figura 21 

 
                      Fuente: Las autoras 
 

 
La Figura 21 muestra que el 24% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que nunca la temperatura en su lugar de trabajo es la adecuada, un 
24% piensan que a veces, el 38% de ellos opinan que casi siempre es la 
adecuada y el 14% manifiestan que siempre. 
 
 



                         Figura 22 

 
                        Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 22 muestra que el 19% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que nunca cuentan con suficiente luz en su lugar de trabajo, un 9% 
opinan que a veces, el 62% manifiestan que casi siempre y el 10% dicen que 
siempre cuentan con luz suficiente. 

 
 

                       Figura 23 

 
                       Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 23 muestra que un 10% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que dentro de la misma nunca se comparten valores como el 
compañerismo y el respeto, el 50% opinan que a veces y un 40% manifiestan que 
casi siempre. 
 



            Figura 24 

 
                      Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 24 muestra que el 62% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
manifiestan que en la empresa a veces se fomenta y apoya la participación en 
equipo y un 38% consideran que casi siempre. 
 
 
          Figura 25 

 
                      Fuente: Las autoras 

 
 

La Figura 25 muestra que el 9% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que nunca hay movilidad y cambio de puestos de trabajo entre 
compañeros en la empresa, un 14% opinan que a veces, el 48% manifiestan que 
casi siempre y el 29% dicen que siempre. 
 



              Figura 26 

 
                        Fuente: Las autoras 

 
 

La Figura 26 muestra que el 33% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que a veces sus jefes o superiores tratan con amabilidad a los 
colaboradores, el 38% opina que casi siempre y un 29% manifiesta que siempre. 
 
  
                       Figura 27 

 
                       Fuente: Las autoras 

 
 

La Figura 27 muestra que el 14% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que nunca sus jefes o superiores escuchan las opiniones y 
sugerencias de los empleados, un 38% manifiestan que a veces, el 29% opina que 
casi siempre y el 19% restante dice que siempre. 

 
 



               Figura 28 

 
                         Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 28 muestra que el 5% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que a veces entienden como el trabajo desarrollo se relaciona con los 
objetivos que traza la organización, el 5% manifiesta que casi siempre y el 90% 
restante dicen que siempre. 
 
 

             Figura 29 

 
                       Fuente: Las autoras 
 

 
La Figura 29 muestra que el 10% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
manifiestan que la empresa nunca se ciñe a los mecanismos mencionados en el 
Código de Ética cuando se trata de dar solución a los conflictos de interés, el 57% 
de ellos consideran que a veces y un 33% dicen que casi siempre. 
 



                          Figura 30 

 
                           Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 30 muestra que el 24% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
manifiestan que a veces consideran que sus funciones realizadas en su puesto de 
trabajo son las acordes, un 33% dicen que casi siempre y un 43% opinan que 
siempre.  
 
 
                 Figura 31 

 
                         Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 31 muestra que el 10% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
manifiestan que a veces el puesto que ocupan en la empresa se relaciona con la 
experiencia que poseen, el 38% dicen que casi siempre y un 52% consideran que 
siempre. 
 
 



                         Figura 32 

 
                        Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 32 muestra que el 10% de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
manifiestan que nunca su trabajo está suficientemente reconocido por sus jefes o 
superiores, un 15% considera que a veces, el 57% de ellos opina que casi siempre 
y el 14% dice que siempre.  
 

 
                         Figura 33 

 
                        Fuente: Las autoras 

 
 

La Figura 33 muestra que el 5%  de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
manifiestan que casi siempre acaban la jornada cansados a consecuencia de su 
puesto de trabajo y el 95% de ellos consideran que siempre. 
 
 



                        Figura 34 

 
                        Fuente: Las autoras 
 
 
La Figura 34 muestra que el 100%  de los empleados de la Cooperativa Siglo XX 
manifiestan que la empresa nunca lleva a cabo proyectos o acciones sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. CARACTERIZACIÒN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
EN LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX LTDA 

DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
 

 
Es primordial recordar que la Responsabilidad Social es la descripción de un 
problema real, el que conlleva a la ilustración de todos los factores que inciden 
positiva o negativamente al interior o al exterior de la empresa.   Es muy 
importante tener en cuenta que hablar de la Responsabilidad Social implica, 
necesariamente hablar de ética empresarial  
 
El concepto de la Responsabilidad Social dentro de la organización es 
fundamental que lo practiquen y lo tenga claro tanto los colaboradores como 
directivos con el fin de que todos se comprometan en la gestión y el cumplimento 
de la RS, pero en el resultado de las encuestas realizadas se nota la carencia del 
tema en la empresa. 
 
Se observó que la gran mayoría de los directivos de la Cooperativa Siglo XX 
consideran que hablar de Responsabilidad Social solamente es realizar acciones 
sociales como lo muestra la figura 2, olvidando que este es el pilar fundamental 
con el que cuenta la empresa para responder satisfactoriamente a las expectativas 
que sobre su funcionamiento tienen los distintos grupos de interés.  Se muestra 
que están dejando de lado factores predominantes para el buen desarrollo de 
misma, es decir, la conservación del medio ambiente, el compromiso con la 
comunidad, el compromiso y lealtad de sus colaboradores. 
 
La figura 3 nos muestra que más de la mitad de los directivos de la organización 
en ocasiones se preocupan por el bienestar de sus colaboradores.  Esto no es 
conveniente puesto que son la base fundamental de las organizaciones y pasan a 
ser vitales para el logro de los objetivos y la satisfacción de los clientes. 
 
La importancia que trae la implementación de la Responsabilidad Social es la gran 
influencia que tiene el aspecto social, económico y el medioambiental, ayuda en la 
toma de decisiones de los inversionistas y también las acciones sociales generan 
a la comunidad un impacto positivo en la imagen de la empresa. Por último se 
puede afirmar que más del 50% de los directivos de la Cooperativa no están 
comprometidos en su totalidad con las prácticas de la Responsabilidad Social 
Empresarial, ya que no tienen el suficiente conocimiento de la misma. 
 
El capital humano es el principal elemento de las empresas, por ello en el 
desarrollo de las políticas de Responsabilidad social Empresarial, las 
organizaciones han de asumir compromisos de gestión sensibles a las 
necesidades de sus trabajadores. Las medidas de conciliación y de igualdad son 
importantes instrumentos que mejoran la motivación de los empleados y el clima 
laboral, incrementándose la productividad de la empresa. 



Es importante que todos los empleados de la organización se sientan satisfechos 
con el trabajo realizado y por ende dicho esfuerzo sea reconocido y valorado tanto 
por la empresa como los directivos de la misma, estos deben formar un engranaje 
con el resto del personal, administradores y personal externo.  En la figura 12 
muestra que un 28% de los colaboradores no se siente totalmente satisfechos en 
la Cooperativa, lo cual esta insatisfacción se constituye en una desventaja para la 
empresa como para sus colaboradores, ya que afecta la calidad y cantidad del 
trabajo que realiza la persona y sus consecuencias son tanto internas como 
externas. 
 
En la figura 17 se puede destacar que el 43% de sus colaboradores reciben la 
capacitación necesaria para realizar el trabajo efectivamente, ya que de esta 
forma se incrementa la productividad y calidad del trabajo realizado. “La 
capacitación ha demostrado ser un medio muy eficaz para hacer productivas a las 
personas“48   
 
Las figuras 20, 21 y 22 muestran que la Cooperativa actualmente tiene en cuenta 
factores importantes para facilitar mejores condiciones  en la ejecución del trabajo 
como son los factores ambientales, tales como la temperatura de la oficina, luz y 
espacio suficiente.  Igualmente, se observó que la frecuente  rotación del personal 
dentro de la empresa supera el 40%.  La rotación en los puestos de trabajo traje 
ventajas como mejorar la eficiencia general por medio de mayor compromiso, 
responsabilidad por parte de los colaboradores y mejorar su desempeño.  A su vez 
se constituye en un incentivo para el personal en ascenso. Existen desventajas 
para la organización porque toda rotación de personal asume el tener que asumir 
ajustes de tipo monetario. 
 
“La ética empresarial es una ciencia aplicada, puesto toma unos principios éticos 
universales como el bien, la utilidad, la rectitud, la justicia y los incorpora al ámbito 
empresarial“49. Esta tiene varios propósitos los cuales son primordiales para el 
buen manejo y desarrollo de la organización; entender que el ser humano no es un 
recurso más sino el principal valor de la empresa, ofrecer condiciones dignas de 
trabajo como seguridad, salud, riesgos profesionales, salarios, entre otros.     En 
otras palabras hablar de Responsabilidad Social implica, necesariamente, hablar 
de ética empresarial. 
 
La figura 29 muestra que más de la mitad de los colaboradores de la Cooperativa 
Siglo XX consideran que a veces esta se ciñe a los mecanismos mencionados en 
                                                           
 48 Capacitación  Disponible en internet: 
http://www.usbbog.edu.co/Nuestra_Universidad/Publicaciones/Management/Management28/M28_
art7.pdf. 
49 Ética Empresarial Disponible en internet: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/capacitacionrecursoshumanos/defa
ult2.asp. 
 



el Código de Ética, con el fin de dar solución a conflictos de interés.  Este 
resultado es muy desfavorable ya que uno de los propósitos de la Ética dentro de 
la organización es lograr humanizarla, preservar el medio ambiente y defender la 
comunidad.  El Código de Ética debe convertirse en una herramienta de gestión 
que le permita a los directivos tomar decisiones justas y prudentes cuando se vean 
enfrentados a situaciones o problemas que afecten el personal de la empresa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.1 PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO Y NO 
CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 

EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX LTDA  
 
 

12.1.1 DIRECTIVOS 
 
 
Tabla 3. Factores que inciden en el cumplimiento y no cumplimiento de la 
Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa Siglo  XX Ltda. 

FACTORES CUMPLIMIENTO  NO CUMPLIMIENTO 

 
 
 

Corazón 
Ideológico 

 

Los Directivos de la Cooperativa 
Siglo XX, conocen los objetivos 
de la empresa, Misión y Visión. 
 

La Empresa Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Siglo XX no 
conoce la principal herramienta 
de gestión que le permite a los 
directivos tomar decisiones 
justas y prudentes cuando se 
vean enfrentados a situaciones 
o problemas que afecten el 
personal de la empresa, es 
decir, el Código de Ética.  
Igualmente Misión, Visión y 
Objetivos.  

 
 

Prácticas de 
RSE 

Los Directivos consideran muy 
importante la iniciativa de 
Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 

Falta de conocimiento de la 
verdadera Responsabilidad 
Social Empresarial dentro de la 
organización. Acciones que dan 
una visión equivoca de la RSE. 

 
 

Colaboradores 

Esta compañía cuenta con un 
personal calificado para realizar 
el trabajo. 

De acuerdo a la figura 3, los 
datos arrojados muestran que 
los directivos no se preocupan 
lo suficiente por el bienestar del 
capital más importante de la 
empresa sus colaboradores.   
Falta capacitación en términos 
de Responsabilidad Social 
desde el nivel ejecutivo hasta el 
nivel operativo. 

Medio ambiente 
N/A 

 

Dentro de la organización no se 
cuenta con un esquema para 
mitigación o reparación de 
impactos ambientales, enfocado 
a sus colaboradores.  
Compromiso social con la 
protección del medio ambiente. 



12.1.2 COLABORADORES 
 
 
Tabla 4. Factores que inciden en el cumplimiento y no cumplimiento de la 
Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa Siglo  XX Ltda. 

FACTORES CUMPLIMIENTO NO CUMPLIMIENTO 

 
 
 

Empresa 

La mayor parte de los 
colaboradores de la entidad, 
sienten la empresa como suya, 
tiene sentido de pertenencia. 
 

En la figura 12 se observa que 
el 48% de los colaboradores de 
la empresa, no se sienten lo 
suficientemente bien,  Lo cual 
se convierte en una desventaja 
para la organización ya que 
ellos son el principal activo. 

 
 

Directivos 

El 57% de sus colaboradores, 
consideran que el trabajo 
realizado es reconocido por los 
administradores. 
 

Los directivos de la Cooperativa 
Siglo XX, en ocasiones se 
preocupan por el bienestar  de 
sus colaboradores. 

 
 
 

Compañeros de 
Trabajo 

N/A 
 

Las relaciones interpersonales 
dentro de la empresa no se 
constituyen un punto a favor con 
que actualmente cuenta la 
empresa.  Según  la figura 23 el 
50% de sus colaboradores no 
se cultivan las relaciones 
interpersonales 

 
 

Código de Ética 

N/A 
 

La empresa no implementa 
correctamente los mecanismos 
señalados en el código de ética, 
con el fin de darle solución a los 
conflictos de interés que se 
puedan presentar en la 
empresa, el cual afecta a 
colaboradores como a 
directivos.  Quizás sea el 
problema más grave que afecta 
la empresa. 

 

 

 

 



13. DEFINICIÓN DE EJES DE TRABAJO DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA DE LA CIUDAD DE TULUÁ, EN LA 

GESTION DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  
 
 

En una organización es de vital importancia que sus ejes de trabajo estén 
definidos, que cada uno de ellos esté articulado de la mejor forma con el fin de que 
cada uno de los colaboradores pueda desarrollar eficaz y eficientemente su 
trabajo cumpliendo sus funciones a cabalidad y pueda facilitar una mejora 
continúa de sus actividades. Igualmente articular los procesos en una organización 
sirve a quienes participan dentro de ellos para conocer como están relacionados, 
con el fin de que permita controlarlos y mejorarlos.   
 
Actualmente en la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda no 
existe un mapa de procesos, que le permita a la organización saber si se está 
desarrollando correctamente los procesos en cada puesto de trabajo y debido a 
que es fundamental contar con este dentro de la organización se diseñó un mapa 
de procesos, el cual ayudará y permitirá a la Cooperativa saber cómo está 
funcionando, ayudará a reducir tiempo en las funciones realizadas y por ende 
aumentará la calidad del trabajo realizado con el fin de brindar un mejor servicio a 
los asociados y la comunidad.   
 
La empresa al implementar dentro de la organización el mapa de procesos 
expuesto, contribuirá el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, a 
través de políticas que integren los principios y valores cooperativos con todas las 
actividades de carácter financiero y social. Este mapa está conformado por tres 
tipos de procesos, los directivos que incluye la toma de decisiones y control que se 
lleve a cabo a nivel interno, los misionales que son todos los departamentos en 
especial los operativos que dan a conocer los servicios prestados por la empresa; 
y por último los de apoyo los cuales verifican que se establezcan las medidas 
oportunas dentro de la Cooperativa.  
 
A continuación se presenta el mapa de procesos diseñado para la Cooperativa 
Siglo XX, con el fin de lograr un excelente funcionamiento: 
 
 
 
 
 

 

 



13.1 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SIGLO XX LTDA 

 
 
Figura 35. Mapa de Procesos de la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Siglo XX Ltda.  
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En este punto a parte de definir y articular los ejes de trabajo de la Cooperativa 
Siglo XX, a través de un mapa de procesos, también se analizará como cada uno 
de los diferentes procesos de la organización puede contribuir en la gestión de la 
Responsabilidad Social, tomando como base sus áreas temáticas de tal forma que 
se pueda garantizar la colaboración de todo el entorno interno en el cumplimiento 
y la de la misma, con el fin de proporcionar grandes beneficios a la organización. 
 

 
13.2 ARTICULACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LA 
EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO SIGLO XX 

 
 

Tabla 5. Aéreas Temáticas de la Responsabilidad Social Empresarial 
ÁREAS TEMÁTICAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL 

CUMPLIMIENTO DE SU GESTIÓN POR PARTE DE CADA UNO DE LOS PROCESOS 
EXISTENTES EN LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX LTDA 

Procesos 
Ética 

Empresarial 
Calidad de Vida 

Laboral 
Medio 

Ambiente 
Marketing 

Responsable 

Compromiso 
con la 

comunidad 

Procesos 
Directivos 

La ética 
empresarial 
se basa en los 
valores y 
principios 
éticos de la 
organización 
dentro de sus 
políticas, 
practicas y 
toma de 
decisiones y 
así mismo 
proporciona 
mayor 
confianza 
tanto en el 
mercado 
como en la 
sociedad. Es 
de gran 
importancia 
esta área ya 
que en una 
organización 
se espera que 
todo su 
personal sea  
ético y 
transparente y 
siempre 

Se refiere a 
las políticas 
que involucran 
el recurso 
humano de la 
empresa las 
cuales los 
afectan o 
benefician. Es 
aquí donde la 
empresa debe 
contribuir a 
una mejor 
calidad de 
vida y 
bienestar para 
sus 
colaboradores
. Aquí 
participan 
todos desde 
sus puestos 
de trabajo ya 
que 
desarrollarán 
sus 
actividades 
con 
motivación, 
sentirán la 
empresa 

Se fundamenta 
en los 
programas, 
métodos y 
campañas que 
desarrolle la 
empresa con el 
fin de 
preservar el 
medio 
ambiente. Hoy 
en día 
comprometerse  
con el Medio 
ambiente se ha 
convertido en 
un factor 
importante en 
todas las 
organizaciones
,  por ello en 
esta área la 
empresa con la 
colaboración 
de todos los 
puestos de 
trabajo  
internamente 
ayudará 
ahorrando 
energía, 

Pretende 
fortalecer las 
relaciones entre 
consumidores y   
la empresa las 
cuales permiten 
incrementar su 
productividad, 
adquirir ventajas 
frente a otras en 
el sector, y 
optimizar su 
fortalecimiento en 
el mercado. En 
esta área la 
empresa 
gestionará la 
RSE teniendo 
una excelente 
estrategia de 
mercadeo donde 
se trabaje en pro 
de sus grupos de 
interés y 
asimismo puedan 
optar por las 

Representa 
las acciones 
realizadas por 
la 
organización 
en pro de una 
mejor calidad 
de vida y 
bienestar 
para la  
comunidad 
donde opera. 
En esta última 
área están 
involucrados 
igualmente 
todos los 
procesos, 
pues aquí 
todos 
trabajarán por 
brindar un 
excelente 
servicio a la 
comunidad e 
igualmente 

Procesos 
Admtivos 



Procesos 
Operativos 

genere 
credibilidad 
ante la 
sociedad, de 
esta forma se 
contribuye a 
la gestión de 
la RSE. Todos 
los puestos de 
esta área 
pueden 
contribuir, la 
cual 
representa 
beneficios 
tales como, 
mejorar el  
desempeño 
financiero, 
incrementar 
las ventas, 
imagen y 
reputación, 
fortalecer la 
lealtad y el 
compromiso 
con los 
colaboradores
, se evitarán 
multas y 
perdidas de 
negocios. 

como suya, 
serán más 
competitivos y 
darán una 
excelente 
imagen claro 
está que para 
esto ellos 
también 
esperar recibir 
de empresa 
beneficios que 
contribuyan a 
mejorar su 
calidad de 
vida, de esta 
forma dicha 
área favorece 
a que los 
colaboradores 
se sientan 
satisfechos y 
motivados, 
adquieran 
compromiso y 
pertenencia 
con la 
compañía, 
aumenten la 
productividad, 
reduzca 
costos 
operativos y el 
ausentismo, 
fortalezca la 
confianza y 
lealtad de los 
colaboradores 

haciendo un 
uso adecuado 
del agua, 
reciclando. Lo 
que se 
propone es 
fortalecer las 
iniciativas 
ambientales 
que ayuden a 
la 
conservación 
del planeta sin 
importar la 
actividad de la 
empresa. Esta 
área beneficia 
a la empresa 
tanto en la 
productividad 
como en la 
reducción de 
costos. 

mejores 
decisiones para 
su organización. 
Aquí la compañía 
se favorece 
fortaleciendo su 
credibilidad, 
recibiendo lealtad 
por parte de los 
consumidores,  
captación de 
clientes y evita 
las acciones 
negativas por 
parte de la 
competencia o 
personas 
malintencionadas 

por estar 
comprometida 
con ella 
desarrollando 
actividades 
que 
contribuyan a 
un mejor 
bienestar. 
Cuando estas 
acciones se 
llevan a cabo 
no solo 
beneficia a 
las personas 
para cual 
están 
dirigidas sino 
también a la 
empresa pues 
está 
fortaleciendo 
su reputación 
e imagen, 
atraerá 
nuevos 
inversionistas 
e incrementa 
la lealtad y 
preferencia 
de los 
consumidores
. Igualmente 
lo que se 
pretende es 
que estas 
iniciativas 
generen un 
impacto 
positivo a la 
comunidad. 

Fuente: Aéreas temáticas de la Responsabilidad Social Empresarial 
http://www.accionrse.cl/app01/home/medioAmbiente.html y las autoras



 

14.  PLAN ESTRATÉGICO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
EN LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX DE LA 

CIUDAD DE TULUÁ 
 
 
Para el plan estratégico se diseño una matriz de Marco lógico en la cual será la 
base para la elaboración de la Propuesta del Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial en la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX. 
 
 
14.1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
 
Tabla 6. Matriz de Marco Lógico 

DESCRIPCIÓN INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FINALIDAD 
La Empresa 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Siglo XX Ltda, da 
cumplimiento a la 
gestión de la 
RSE. 
 

98% de aplicación 
del programa 

propuesto. 

Registro 
fotográfico y de 

asistencia. 
 

 

La Cooperativa 
ejecuta el 

programa de RSE 

PROPÓSITO 
La Empresa 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Siglo XX Ltda.  
implementa el 
programa de 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial 
“AsociaRSE” 
 

Prácticas de RSE 
planeadas / 
ejecutadas. 

Registro 
fotográfico y de 

asistencia. 

Los 
colaboradores se 
comprometen con 

el programa de 
RSE 

COMPONENTE 1 
Se realizó una 
caracterización 
de la 
responsabilidad 
social 
empresarial en la 

100% de 
colaboradores 
encuestados. 

Informe 
estadístico. 

Los Directivos y 
colaboradores 

conocen y 
aportan 

información sobre 
el estado actual 

de la Cooperativa 



 

Empresa 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Siglo XX. 
COMPONENTE 2 
Se definieron los 
ejes de trabajo de 
la  Empresa 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Siglo XX, en la 
gestión de la 
Responsabilidad 
Social 
empresarial.  
 

100% de 
participación de 

los colaboradores 
en las actividades 

de RSE. 

Mapa de 
procesos. 

 
Registros de 
asistencia. 

 
 

Los 
colaboradores se 
articulan en los 

procesos de RSE 

COMPONENTE 3 
Se diseñó un 
plan estratégico 
de 
responsabilidad 
social 
empresarial en la 
Empresa 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Siglo XX.  
 

 
Propuesta de 

implementación. 
 

El programa se 
ajusta a las 

necesidades de la 
cooperativa. 

COMPONENTE 4 
Se realiza un 
modelo de 
seguimiento a la 
gestión de la 
responsabilidad 
social 
empresarial en la 
Empresa 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 
Siglo XX 
 
 
 
 

Aplicación del 
instrumento. 

Actas de 
reuniones. 

 
Registro 

Fotográfico. 
 

Informe de 
seguimiento de las 
prácticas de RSE. 

 

Los 
colaboradores 

acogen el 
modelo. 



 

ACTIVIDADES 
En relación con el 
C 1: 
1. Se diseñaron 

los 
instrumentos 
para la 
recolección de 
datos de la 
empresa. 
 

2. Se aplicaron 
encuestas. 
 

3. Se 
sistematizaron 
los datos. 
 

4. Se analizaron 
los datos 
recogidos. 

100% de 
colaboradores 
encuestados. 

Encuestas 
aplicadas. 

Los 
colaboradores 
responden de 
forma libre y 

sincera. 

ACTIVIDADES 
En relación con el 
C 2: 
1. Análisis de los 

puestos de 
trabajos y 
manual de 
funciones. 
 

2. Revisión del 
código de 
ética. 
 

3. Se articularon 
las áreas 
temáticas de la 
RSE con las 
funciones 
realizadas por 
los 
colaboradores. 
 
 

 
 
 

Verificar el 
Cumplimiento de 
sus funciones en 

un 100%. 
 

 
Conocimiento y 
cumplimiento en 
todas sus partes. 

 
Se apuntó a que 
todas las áreas 

trabajen en 
función de la RSE 

en un 100%. 
 

 
 
 
 

Informes de 
evaluación de 
desempeño. 

Los empleados 
se articulan 

asertivamente 
desde sus 
puestos de 
trabajo al 

cumplimiento de 
la RSE. 



 

4. Se elaboró el 
mapa de 
procesos. 

 

El correcto 
desarrollo de los 
procesos de la 

RSE. 
ACTIVIDADES 
En relación con el 
C 3: 
1. Generar una 

estrategia de 
IEC 
(Información, 
Educación y 
comunicación) 
apoyados en 
las TIC 
(Tecnología de 
información y 
comunicación). 
  

2. Capacitación 
en diferentes 
temáticas de 
RSE a los 
colaboradores 
y asociados. 

 
3. Placa 

representativa 
al empleado 
del mes. 
 

4. Campañas 
Ambientales. 
 

5. Brigadas de 
salud. 
 
 

6. Actividades 
sociales con la 
comunidad 
(integraciones, 
capacitación) 
 

 
 
 

Capacitaciones 
programadas / 
capacitaciones 

realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% de 
participación de 

los colaboradores 
en los talleres. 

 
 
 

100% de 
participación de 

los colaboradores 
 
 

100% de 
participación 

colaboradores y 
50% participación 
de la comunidad. 

 
 

60% de 
participación de la 

comunidad. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro 
Fotográfico y de 

asistencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los 
colaboradores y 
comunidad estén 

dispuestos a 
llevar a cabo 

cada una de las 
actividades. 

 



 

 
7. Evaluación del 

Clima Laboral. 
 

8. Incentivos 
educativos. 
 

9. Integración en 
diferentes 
actividades 
(Celebración 
cumpleaños y 
fechas 
especiales). 
 

10. Estrategia 
de Marketing 
Social de la 
RSE. 

 
100% de 

participación de 
los colaboradores. 

 
 
 

ACTIVIDADES 
En relación con el 
C 4: 
1. Se diseño el 

instrumento de 
seguimiento a 
la gestión de la 
RSE. 

 
2. Se realizó 

evaluación del 
programa de 
RSE. 
 

3. Implementar el 
buzón de 
sugerencias 
para verificar 
el 
cumplimiento 
de la RSE. 

100% de 
colaboradores 

evaluados. 
 

Formatos de 
evaluación 
aplicados. 

Colaboradores y 
directivos evalúan 

y hacen las 
respectivas 

modificaciones. 

Fuente: Las autoras



 

15. MODELO DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL EN LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SIGLO XX LTDA DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
 
 

En el caso que la Cooperativa Siglo XX decida implementar el programa de 
Responsabilidad Social, es importante contar con un modelo de seguimiento el 
cual ayudará a evaluar la gestión de esta dentro de la organización. En primera 
medida se requerirá de un grupo que trabaje por el cumplimiento de la RSE, y lo 
más conveniente es que este conformado por un representante de cada área de 
de la empresa, liderado por una persona idónea y que conozca el tema, además 
será la encargada de brindar toda la información y de coordinar todas las 
actividades necesarias.   
 
Este grupo estará en la capacidad de comunicar todo lo referente a la 
Responsabilidad Social Empresarial de la cooperativa al igual que evaluar, 
controlar y vigilar el cumplimiento de esta en todos los departamentos de la 
organización, a través de compromisos que se les hayan asignado. También les 
corresponderá generar informes que proporcione la información solicitada a las 
personas encomendadas, de acuerdo a las acciones y actividades desarrolladas 
en gestión de la RSE. 
 
Con el fin de garantizar el avance que ha tenido la empresa con respecto al 
cumplimiento de la Responsabilidad Social, “se debe contar con formatos de 
seguimiento que permitan reseñar el avance de los procesos de RSE: logro hacia 
los objetivos según sus indicadores, cumplimiento de los tiempos y procedimientos 
propuestos, mecanismos de evaluación consultivos de las personas y grupos de 
interés afectados”50.  
 
Dicho modelo de seguimiento deberá contener las acciones realizadas en cuanto 
a organización interna, medioambiente, bienes y servicios, relaciones comerciales 
y comunidad en la empresa, estas ayudarán a la toma de decisiones estratégicas 
en la mejora de los aspectos en la gestión de la Responsabilidad Social. Asimismo 
este seguimiento contribuirá al control de las actividades y acciones encaminadas 
y desarrolladas las cuales generarán beneficios significativos para la organización, 
los cuales la posicionarán como una empresa modelo por ser socialmente 
responsable. 
 
El siguiente cuadro es el formato por medio del cual la empresa dará seguimiento 
a la gestión de la Responsabilidad Social, allí se plasmará todo lo relacionado a 
las prácticas desarrolladas en cuanto a sus avances, etapas en el proceso de su 
implementación y las estrategias de sus acciones por parte de la organización.  

                                                           
50 Programa de Responsabilidad Social Empresarial Disponible en internet: 
http://www.camaramed.org.co/rse/comprometerse/rse/estrategias/e8.htm 



 

 
15.1 FORMATO DEL MODELO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE RSE 

 
 

Tabla 7. Formato del modelo de Seguimiento de las Acciones RSE 

ÁMBITO 
PRIMEROS 
AVANCES 

ETAPAS 
PREVISTAS EN EL 

PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGIA 
PARA 

DINAMIZAR 
LAS 

ACCIONES 
 
 

DIRECCIÓN Y 
GOBIERNO 

CORPORATIVO 
 
 

   

 
 

ORGANIZACIÓN 
INTERNA 

 
 

   

 
 

RELACIONES 
COMERCIALES 

 

   

 
MEDIO 

AMBIENTE 
 
 
 

   

 
 

COMUNIDAD 
 
 

   

Fuente: http://www.camaramed.org.co/rse/comprometerse/rse/consultor.htm 

 
 
 



 

16. PROPUESTA DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL PARA LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SIGLO XX LTDA DE LA CIUDAD DE TULUÁ 
 
 
ASOCIARSE 
 
 

 
 
 
Es el programa de Responsabilidad Social Empresarial de la Empresa 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX, el cual tiene como objetivo realizar 
acciones en gestión de la RSE que genere impactos positivos, con el fin de brindar 
bienestar a sus grupos de interés, contribuir a la preservación del medioambiente 
y desarrollar su marketing social, ya que la organización está convencida de que 
ser una empresa socialmente responsable representa beneficios que la 
conducirán al éxito.  
 
En nuestra política de Responsabilidad Social lo fundamental es fortalecer las 
relaciones con todos los grupos de interés y la satisfacción de todos a través de 
las acciones desarrolladas. 
 
Este programa se centra en las siguientes áreas:  
 
ASOCIARSE 
Por los colaboradores 
 
Nuestro compromiso constante es contribuir al  bienestar de cada uno de los 
colaboradores de la Cooperativa y su núcleo familiar, porque ellos son nuestra 
principal responsabilidad y gracias a ellos es que somos una gran empresa. 
 
El enfoque de esta área se representará en: 
 

- Capacitaciones 
- Integraciones con su grupo familiar 
- Reconocimientos e incentivos 
- Brigadas de Salud 



 

ASOCIARSE 
Por el medioambiente 
 
Nuestra responsabilidad es ayudar a conservar y preservar el medioambiente 
minimizando los impactos ambientales generados por nuestros servicios y mal uso 
de los recursos.  
 
Esta área se centra en: 
 

- Charlas ambientales 
- Reciclaje  
- Ahorro de energía  
- Ahorro de agua 
- Actividades ambientales 

 
ASOCIARSE 
Por la comunidad 
 
Así como trabajamos por brindar un mejor bienestar a nuestros colaboradores lo 
mismo hacemos por la comunidad, porque son los promotores de nuestras  
inversiones sociales e igualmente sin su confianza y credibilidad no existiría la 
empresa.  
 
Esta área está orientada en: 
 

- Capacitación 
- Brigadas de Salud 
- Actividades sociales 
- Alianzas estratégicas con empresas 
- Educación para el trabajo 
- Patrocinios 

 
ASOCIARSE 
Por el marketing social 
 
Nuestra obligación es fortalecer las relaciones entre la comunidad y la cooperativa 
desarrollando actividades de marketing de tipo social y ambiental por medio de 
una publicidad estratégica. 
 
Esta área estará basada en: 
 

- Inversión en publicidad 
- Buen uso de la publicidad 



 

En la Cooperativa Siglo XX estamos seguros que con el programa de 
Responsabilidad Social ASOCIARSE, la organización crecerá y será cada día 
mejor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

17. RECURSOS 
 
 

Para el desarrollo de este trabajo de grado fue necesario contar con los siguientes 
recursos, los cuales nos proporcionaron la información que se requirió y además 
los medios suficientes para su elaboración.  
 
RECURSOS MATERIALES: Entre los cuales están los bibliográficos, donde se 
consultaron libros en bibliotecas que se basan en el tema de RSE, igualmente 
revistas, notas de autores, artículos de actualidad, y noticias que colaboraron a la 
investigación y finalmente se exploró en la Web para complementar el estudio. 
 
RECURSOS HUMANOS: Las dos investigadoras del trabajo de grado las cuales 
fueron las encargadas de recolectar y analizar toda la información y realizar las 
diferentes actividades necesarias para la elaboración de este,  asimismo se contó 
con el personal de la cooperativa para las respectivas encuestas y para brindar la 
información que fuera necesaria para el desarrollo de este, y con los asesores de 
dicho trabajo. 
 
RECURSOS FINANCIEROS: Los gastos correspondientes a la organización, 
impresión y presentación del trabajo de grado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18. RESULTADOS 
 
 

Los resultados obtenidos con este trabajo de grado fue la elaboración de  la 
propuesta del programa de Responsabilidad Social de la Empresa Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda llamado ASOCIARSE, el cual se desarrolló 
después de una serie de estudios sobre el tema dentro de la organización, el cual 
contribuirá a que la organización sea cada día mejor y a que adquiera compromiso 
con sus grupos de interés o stakeholders. Lo que se espera es que la Cooperativa 
Siglo XX en el término de un año tome la decisión de implementar el programa el 
cual la llevará a ser una empresa socialmente responsable. 
 
Con respecto a los directivos y los colaboradores de la Cooperativa Siglo XX se 
espera que los capaciten en la gestión de la Responsabilidad Social para que así 
contribuyan a su cumplimiento en la organización y además una entidad 
comprometida con el medioambiente. 
 
Igualmente que la cooperativa desarrolle acciones enfocadas a la gestión de la 
RSE y asimismo emplee el modelo de seguimiento establecido en la propuesta del 
programa con el fin de evaluar los avances de las acciones realizadas y permita 
replantearlas según las necesidades. También la presentación de informes por 
medio del grupo encargado del cumplimiento de la RSE. 
 
Por último la expectativa que se tiene con esta propuesta es que en el momento 
que la Cooperativa tome la decisión de implementarla, se cumpla a cabalidad con 
todas las acciones y modelos propuestos y esta se convierta en la base que lleve 
a la organización al éxito por medio de todos los beneficios que trae ser una 
empresa socialmente responsable. 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 
 

- Actualmente la  Responsabilidad Social Empresarial es un tema que con el 
tiempo ha adquirido gran importancia en las organizaciones por todos los 
beneficios que representa, ya que no son solo económicos sino que 
además se logra obtener un equilibrio en el aspecto social, ambiental y 
económico, que le proporcionará a la empresa cambios positivos los cuales 
son vitales para la sostenibilidad y el éxito de la misma. No se debe limitar 
solo a una actuación filantrópica, sino que debe realizarse por medio de un 
programa con objetivos, estrategias y políticas bien definidas, donde todas 
las partes interesadas se vean beneficiadas con las actividades que se 
lleven a cabo al implementar RSE en la empresa.  

 
 

- En el análisis realizado al entorno interno de la Empresa Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda, se muestra que aún falta compromiso para 
una buena gestión de la RSE dentro de la misma, en la cual se le pueda dar 
cumplimiento a todo lo que se refiere al tema y en especial al aspecto social 
y ambiental, aquí se elaboro una matriz DOFA que contribuirá a su 
progreso porque se podrán realizar estrategias que fortalezcan lo que le 
hace falta por mejorar a la organización. Aunque el trabajo se realizo 
enfocado a la parte interna se vio la importancia  de elaborar un análisis a la 
externa puesto que son muchos los beneficios que trae a la organización en 
todos los aspectos mencionados el ser socialmente responsable, pues 
contribuirán al desarrollo y crecimiento continuo de la empresa, pero como 
se señalo anteriormente para que genere los resultados esperados se debe 
empezar internamente y  posteriormente trabajar con el entorno externo.       

 
 

- Con respecto a la caracterización de la Responsabilidad Social Empresarial 
que se hizo en la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda, 
el conocimiento del corazón ideológico y lo que concierne al tema de la 
RSE por parte de los directivos como de los colaboradores es casi nulo, 
pues se pudo observar en las encuestas realizadas que falta mucho 
compromiso con la parte social y ambiental.  Es cierto que la Cooperativa 
tiene acciones filantrópicas pero no basta con esto para lograr cambios 
positivos  y lo que se pretende con este programa es que tomen conciencia 
de la importancia que tiene hoy en día para las empresas actuar con RSE y 
de las grandes ventajas que representa. 

 
 
 
 



 

- En lo que se aprecio en dicho trabajo los encuestados consideran que 
hablar de RSE solamente es realizar acciones sociales, por la carencia que 
existe sobre el tema en la organización,  pero se puede afirmar que a la 
empresa le falta compromiso en cuanto al bienestar de los colaboradores, 
olvidando que son ellos el pilar fundamental con el que cuentan para 
responder satisfactoriamente a las necesidades de la comunidad, al 
desarrollo y crecimiento de la misma. Asimismo se han olvidado del 
compromiso que deben asumir con el medio ambiente, y la comunidad. 

 
 

- Es importante que todo el personal de la organización se sienta satisfecho 
con el trabajo realizado y por ende dicho esfuerzo sea reconocido y 
valorado por la empresa,  esto es totalmente opuesto a la situación actual 
que presenta la Cooperativa, ya que los colaboradores no se sienten 
totalmente satisfechos.  Esta insatisfacción se constituye en una desventaja 
porque afecta la calidad del trabajo que realiza cada persona en su puesto 
de trabajo, lo cual acarreará consecuencias tanto para los grupos de interés 
interno como externo. 

 
 

- En la actualidad capacitar al personal es la mayor necesidad que tienen las 
empresas para garantizar un trabajo calificado y productivo.  De acuerdo al 
trabajo realizado se puede destacar que un porcentaje medio de sus 
colaboradores reciben la capacitación necesaria para realizar el trabajo 
efectivamente, y esto repercute negativamente para la organización, porque 
las empresas se deben preocupar por tener personal altamente calificado, 
el cual capacite constantemente para que sean mejores cada día, y pueda 
depositar su confianza, ya que son ellos los encargados de mostrar la 
imagen de la organización, y de esta forma se contribuirá a la productividad 
y calidad del trabajo realizado. 

 
 

- Dentro de toda organización se considera que las normas fueron creadas 
para ser cumplidas y respetadas. Se pudo demostrar que la Empresa 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda, a veces no se ciñe a los 
mecanismos mencionados en el Código de Ética, y este resultado es muy 
desfavorable ya que uno de los propósitos de la ética dentro de la 
organización es lograr humanizarla, preservar el medio ambiente y defender 
la comunidad.  Este código debe ser una herramienta que permita a la 
administración tomar decisiones juntas y en pro del beneficio de los 
colaboradores de acuerdo a cada situación. 

 
 
 



 

- Por otra parte se definieron los ejes de trabajo con el fin de garantizar una 
correcta gestión de la RSE dentro de la misma, como no existe un mapa de 
procesos, que le permita a la organización saber si se están desarrollando 
correctamente los procesos en cada puesto de trabajo, y debido que es 
fundamental contar con este dentro de la organización, se diseñó un mapa 
de procesos, el cual ayudará y permitirá a la Cooperativa saber cómo está 
funcionando, ayudará a reducir tiempo en las funciones realizadas y por 
ende aumentará la calidad del trabajo realizado con el fin de brindar un 
mejor servicio a los asociados y la comunidad. Y asimismo articular los 
procesos de tal forma  para que la Cooperativa practique la RSE desde 
todas sus áreas temáticas.  

 
 

- El plan estratégico diseñado en este trabajo por medio de un (Marco 
Lógico) de Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa Siglo XX, 
se realizo con el fin de  obtener unos resultados positivos al momento de 
ejecutarse, pues a través de este se desarrollarán actividades de RSE, que 
conllevarán a la gestión de su cumplimiento dentro de la organización, 
comprometiéndose así con todos sus grupos de interés y el medioambiente. 

 
 

- Con relación al modelo de seguimiento a la gestión de la Responsabilidad 
Social Empresarial dentro de la empresa lo que se busca es que en el 
momento que el programa se lleve a cabo, este sea tenga en cuenta para 
evaluar los avances y el cumplimiento con respecto al tema, pero cabe 
resaltar que para un adecuado funcionamiento del mismo no solo podrá ser 
realizado por una sola persona, esto solo es posible si todas las personas 
que integran la compañía contribuyen y hacen parte de las acciones a 
implementar en los planes de RSE.  

 
 

- Para concluir, la propuesta elaborada del programa de Responsabilidad 
Social Empresarial en la Cooperativa Siglo XX, contribuirá al fortalecimiento 
de la misma pues le proporcionara un sin número de beneficios, los cuales 
le generarán rentabilidad, productividad, competitividad, credibilidad, 
mejorar sus relaciones con todos sus grupos de interés y entre otros, los 
cuales la harán crecer y ser cada día mejor, es por ello que se puede decir 
que actuar con Responsabilidad Social Empresarial es la mejor decisión 
que una organización puede tomar. 

 
 

 
 
 



 

20. RECOMENDACIONES 
 
 

- Reforzar los conceptos y conocimientos por medio de capacitaciones para 
directivos y colaboradores de la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Siglo XX, en cuanto al concepto y las practicas de la Responsabilidad 
Social Empresarial, ya que es fundamental si se quiere obtener resultados 
positivos al  momento de implementar el programa, porque si tenemos un 
personal altamente calificado y conocedor del tema todo lo planeado saldrá 
como se espera, además hay que tener claro que LA RSE es un proceso 
dinámico de cambio que implica realizarlo primero dentro de la organización 
para después realizarlo afuera. También cabe resaltar que capacitar al 
personal es la mejor forma de crecer y competir ya que nos encontramos en 
un mundo globalizado, y con esta herramienta aumentará la productividad, 
fortalecerá la confianza y lealtad de los colaboradores, las relaciones 
interpersonales se convertirán en un punto de partida para realizar mejor el 
trabajo, además la información trasmitida a la parte externa será la mejor.  

 
 

- Igualmente que implemente dentro de la organización el mapa de procesos 
expuesto, porque contribuirá al mejoramiento y la calidad del trabajo 
realizado, haciendo que se lleven a cabo correctamente los procesos y 
asimismo ahorrando tiempo, también permitirá tomar las mejores 
decisiones en lo que respecta al funcionamiento y el éxito de la empresa. 

 
 

- Se recomienda fomentar campañas para la preservación y conservación del 
medioambiente, porque como se pudo notar la Cooperativa Siglo XX no 
desarrolla ningún tipo de actividad que pueda contribuir en este aspecto tan 
importante, y es primordial que se concientice porque hoy en día 
comprometerse con el medioambiente se ha convertido en un factor 
fundamental para todas las empresas.   

 
 

- Dar inicio al plan estratégico diseñado para la Cooperativa Siglo XX, este 
será el paso más importante para llevar a cabo el programa, pues aquí 
están plasmadas las actividades a realizar para dar cumplimiento a la 
gestión de la Responsabilidad Social Empresarial dentro de la misma, con 
los objetivos propuestos y los resultados esperados. 

 
 
 
 
 



 

- Que la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX Ltda implemente 
la propuesta del programa de Responsabilidad Social Empresarial 
denominado ASOCIARSE, porque este le proporcionará grandes beneficios 
a la organización, igualmente mejorará la relación con sus colaboradores y 
les brindará un mejor bienestar a cada uno de ellos y a su núcleo familiar,  
la fortalecerá y contribuirá a su desarrollo y crecimiento. Asimismo la llevará 
a obtener un equilibrio entre la parte social, económica y ambiental el cual 
es esencial para su buen funcionamiento y además su imagen y 
reconocimiento será cada día mayor por actuar con RSE. 

 
 

- Para terminar se recomienda que una vez implementado el programa de 
Responsabilidad Social Empresarial denominado ASOCIARSE, el cual sin 
lugar a dudas generará confianza, bienestar y sostenibilidad tanto para la 
organización como para sus grupos de interés, se tenga en cuenta  el 
modelo de seguimiento propuesto ya que por medio de él se hará un 
monitoreo y evaluación al programa para conocer el avance que se ha 
tenido en cuanto a la gestión de la RSE y asimismo verificar el impacto del 
mismo en la organización.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21. CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN (Meses) 

DIC 
EN
E 

FEB 
MA
R 

AB
R 

MA
Y 

JUN JUL 
AG
O 

SE
PT 

Anteproyecto 
de grado  

          

Diseño del 
instrumento 
para la 
recolección de 
datos 

          

Aplicación de 
Encuestas 

          

Análisis de los 
Resultados 

          

Desarrollo de 
los Objetivos 

          

Elaboración de 
la Propuesta  

          

Presentación 
del Trabajo de 
Grado 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A 
 
 

ENCUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL A DIRECTIVOS DE LA 
EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
1 - SEXO: Masculino: ___       Femenino: ___ 
2 - CARGO: ______________  

 
1. Cuando se habla de Responsabilidad Social con que concepto usted lo 

relaciona? 
  
a. Acciones Sociales  
b. Conservación del medio ambiente 
c. Compromiso con la comunidad  
d. Compromiso y lealtad de los empleados 
e. Todos los anteriores 
 
2. La cooperativa brinda bienestar y se preocupa por la satisfacción laboral de 
sus colaboradores? 
 
a. Siempre 
b. En ocasiones  
c. Nunca 
 
3. Tiene conocimiento del código de ética de la Cooperativa? 
 
a. Si 
b. No 
c. Algunas partes 
 
4. Qué tan importante es para usted que las cooperativas realicen iniciativas de 
Responsabilidad Social? 
 
a. Muy Importante  
b. Importante 
c. Poco Importante  
d. No importante  

 



 

5. Qué necesita la cooperativa para aplicar las prácticas de Responsabilidad 
Social? 
 
a. Toma de decisión de la alta gerencia 
b. Capacitaciones sobre el tema 
c. Todos los anteriores  
d. Otro       cual? _______________ 

 
6. En que ámbito de la Responsabilidad Social cree usted que se desempeña 
la Cooperativa? 

 
a. Medio Ambiente 
b. Contribución social 
c. Condiciones laborales de los empleados 
d. Comportamiento ético 
e. Todos los anteriores 
f. Otro          cual? _______________ 

 
7. Qué beneficio cree usted que le proporcionaría a la cooperativa desarrollar 
diferentes tipos de iniciativas de Responsabilidad Social? 
 
a. Rentabilidad  
b. Imagen y Reputación 
c. Relaciones con la comunidad  
d. Compromiso de los empleados 
e. Fidelidad de Asociados 
f. Todos los anteriores 
g. Otro        Cual?  ________________ 

 
8. Qué hace la empresa con respecto a la protección y conservación del medio 
ambiente? 
 
a. Campañas de Reciclaje 
b. Programas a favor del medio ambiente 
c. Capacitaciones para el cuidado del medio ambiente 
d. Todas las anteriores 
e. Ninguna de las anteriores 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
9. Cuál es la principal razón para que una empresa sea socialmente 
responsable? 
 
a. El compromiso con sus grupos de interés 
b. Aumento en la rentabilidad empresarial 
c. Conservación del medio ambiente   
d. Cumplimiento de sus valores éticos  
e. Todos los anteriores 
f. Otro       Cual? _________________ 
 
10.  Que practicas de Responsabilidad Social ha desarrollado la empresa en 
los últimos meses? 
 
a. Cumplimiento de valores éticos y principios 
b. Capacitación y satisfacción laboral 
c. Campañas para el cuidado del medioambiente 
d. Programas que contribuyan a la comunidad 
e. Todas las anteriores 
f. Otro       cual? ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO B 
 
 

ENCUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPLEADOS DE LA  
EMPRESA COOPERATIVA SIGLO XX LTDA 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJADOR: 
 
1.- SEXO: Masculino: _______ Femenino: _______ 
2.- CARGO: _________ años. 
3.- NIVEL ESCOLAR: Primaria: ____ Secundaria: _____ Preuniversitario: _______ 
Universitario: ________ 

 
A lo largo de esta encuesta le haremos una serie de preguntas sobre distintos 
aspectos de su empresa, tenga en cuenta la siguiente escala para responder:  
 
1= Nunca  
2= A veces 
3= Casi siempre   
4= Siempre   
 
La empresa en general       1 2 3 4
          
¿Se siente bien en su empresa?    
 
¿Se siente integrado en su empresa  
 
 ¿La considera un poco como suya, como algo propio? 
 
¿Recibo la capacitación que requiero para realizar  

mi trabajo efectivamente?         
 
¿Reconoce y valora el trabajo bien hecho? 
 
¿Le brinda la oportunidad de capacitarse para  

su desarrollo profesional?       
 
¿Se tiene en cuenta al empleado para ocupar otro cargo 

cuando exista a oportunidad? 
 
¿El nivel de su retribución por el trabajo 
  realizado es adecuado? 
 



 

Condiciones ambientales  
 
¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo?  
 
 ¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo? 
 
¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo?  
 
Compañeros de Trabajo  
 
¿Se cultivan las relaciones interpersonales,  

el compañerismo y el respeto son valores compartidos? 
 
¿Fomenta y apoya la participación en equipo? 
 
¿Existe mucha movilidad y cambio de puestos de trabajo  
entre sus compañeros en la empresa 
 
Jefes o superiores  
 
¿Su jefe o superiores le tratan bien, con amabilidad?  
 
¿Su jefe o superiores escuchan las opiniones  

y sugerencias de los empleados? 
 
Manuales y documentos  
 
¿Entiendo como el trabajo que desarrollo se relaciona  
con los objetivos de la organización? 
 
¿Cuando se quiere dar solución a los conflictos de interés  
la entidad se ciñe a los mecanismos mencionados  
en el Código de Ética? 
 
Funciones  
 
¿Considera que las funciones realizadas en su puesto de 
Trabajo son las acordes?       
 
¿El puesto que ocupa en la empresa está en relación  
con la experiencia que usted posee? 
 
Considera que su trabajo está suficientemente  
reconocido y considerado por su jefe o superiores? 
 



 

Acaba la jornada cansado a consecuencia de su puesto  
de trabajo 

 
¿Lleva a cabo la empresa proyectos o acciones sociales?                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO C 
 
 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÈDITO 

SIGLO XX LTDA  
 

 



 

ANEXO D 
 
 
MANUALES DE FUNCIONES DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÈDITO SIGLO XX LTDA 
 
 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

GERENTE 
 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO - GERENTE 
 
 

 Llevar la representación legal de la Cooperativa. 
 

 Trazar junto con el Consejo de Administración la visión comercial y social 
que la Cooperativa debe seguir a fin de alcanzar las metas.  

 
 Elaborar y ejecutar programas de mercadeo que permitan consolidar la 

Cooperativa en el sector solidario. 
 

 Diseñar productos y servicios que se identifiquen con las necesidades de 
los asociados y que se constituyan en una Fortaleza comercial que 
permita el crecimiento de la base social de la Cooperativa. 

 
 Tramitar la apertura de cuentas de ahorro o cuentas corriente a nombre 

de la Cooperativa previa autorización del Consejo de Administración. 
 

 Registrar la firma ante los bancos para el manejo de cuentas de ahorro y 
corrientes de  propiedad de la Cooperativa. 

 Analizar las opciones de inversión a corto plazo que ofrece el mercado 
financiero con el propósito de invertir los excesos de liquidez. 
 

 Presentar propuestas de inversión a corto plazo al Consejo de 
Administración. 

 
 Efectuar la constitución de inversiones temporales aprobadas por el 

Consejo. 
 

 Hacer seguimiento permanente a los rendimientos generados por las 
inversiones temporales.  

 



 

 Autorizar el pago de facturas o cuentas de cobro a proveedores de bienes 
o servicios. 

 Presentar planes de financiación externa al Consejo de Administración. 
 

 Tramitar la apertura de créditos aprobados  por el Consejo a fin de 
solventar la Cooperativa. 

 Aprobar las solicitudes de crédito que se encuentren dentro del límite de 
sus funciones. 
 

 Aprobar las solicitudes de los asociados para la apertura de productos 
(Cuentas de ahorro y C.D.A.T’S). 

 
 Aprobar las solicitudes de reestructuración de créditos que se encuentren 

dentro del límite de sus atribuciones (Créditos aprobados por la 
Gerencia). 
 

 Estudiar y presentar las propuestas de dación en pago de los asociados 
al Consejo de Administración. 
 

 Gestionar la venta de los bienes de dación en pago.   
 

 Tramitar con los abogados de la Cooperativa la formalización de las 
propuestas de dación en pago aprobadas por el Consejo. 
 

 Presentar informe y solicitud de castigo de cartera al Consejo de 
Administración a efecto de lograr la aprobación de los castigos. 
 

 Preparar y enviar informe de los castigos de cartera aprobados a la 
Superintendencia de Economía Solidaria. 
 

 Gestionar el proceso de compras y presentar propuestas al Consejo de 
Administración para la aprobación. 
 

 Gestionar la contratación para desarrollo de software externo. 
 

 Autorizar al departamento de sistemas la entrega de información de 
carácter confidencial a los funcionarios de la Cooperativa. 
 

 Ejecutar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración. 
 

 Sugerir los puestos de trabajo o cargos necesarios para el efectivo 
funcionamiento de la Cooperativa. 

 



 

 Nombrar a los empleados de la Cooperativa y fijarles remuneración de 
acuerdo a las políticas del Consejo de Administración. 

 Remover al personal de sus cargos cumpliendo las normas legales. 
 

 Actuar como superior jerárquico de todos los funcionarios de la Cooperativa 
con nivel de autoridad, de delegación, compromiso y respeto. 

 
 Consultar diariamente el flujo de caja, saldo en bancos y base de caja de 

las oficinas. 
 

 Verificar mensualmente el saldo de las cuentas correspondientes al fondo 
de liquidez. 

 
 Ejercer por si mismo o mediante apoderado la representación judicial o 

extrajudicial de la Cooperativa. 
 

 Disponer de las cuentas de ahorro, títulos valores y demás inversiones de la 
Cooperativa con base en las normas y condiciones de manejo estipuladas 
por el Consejo de Administración. 

 
 Presentar informe mensual al Consejo de Administración, sobre el estado 

económico y financiero de la Cooperativa, cumplimiento de planes, metas, 
presupuestos, estados de morosidad de asociados y los demás informes 
que le solicite el consejo. 

 
 Presentar el informe de gestión anual ante la Asamblea General y ante las 

entidades de control y vigilancia. 
 

 Suministrar los informes y elementos de trabajo que le sean solicitados por 
los comités y los empleados para el cumplimiento de sus funciones. 

 
 Atender los requerimientos de la revisoría fiscal y considerar las 

observaciones hechas por estos. 
 

 Responsabilizarse de que la contabilidad se lleve conforme a las normas 
legales y los informes solicitados por las autoridades competentes sean 
presentados dentro de los términos estipulados por éstas.  

 
 Efectuar contratos  con otras entidades ó personas, debidamente 

autorizados por el Consejo de Administración. 
 

 Efectuar convenios con entidades o personas para ampliar el portafolio de 
servicios de la Cooperativa. 



 

 Solicitar a los administradores de los diferentes departamentos u oficinas de 
la Cooperativa informes y cuentas comprobadas de su gestión. 

 
 Ordenar los gastos ordinarios que no excedan del valor estipulado en los 

estatutos. 
 

 Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del consejo de Administración, 
y a la asamblea general cuando sea citado. 

 
 Responsabilizarse del envío correcto y oportuno de informes de todo tipo 

solicitados por la Superintendencia de economía solidaria y demás 
organismos de control. 

 
 Presentar ante el Consejo de Administración el proyecto de presupuesto 

anual de la Cooperativa. 
 

 Presentar a los diferentes comités los informes que estos soliciten  y 
requieran para llevar a cabo su labor. 

 
 Presentar al Consejo de Administración los proyectos y planes de desarrollo 

y mercadeo para su estudio y aprobación. 
 

 Aplicar al personal las sanciones disciplinarias que sean de su competencia  
según los estatutos y reglamentos. 

 
 Realizar gestión comercial de los productos y servicios de la Cooperativa 

con el fin de posicionarlos en el mercado con criterios de rentabilidad y 
bienestar social solidario. 

 
 Proporcionar un adecuado clima laboral que permita el optimo desempeño 

del talento humano. 
 

 Firmar las declaraciones para pago de impuestos. 
 

 Estar pendiente de los procesos jurídicos que tenga la Cooperativa a favor 
ó en contra. 

 
 Firma los documentos de pignoración y despignoración  de los bienes que 

los asociados den en garantía.  
 

 Las demás funciones que le sean conferidas por el Consejo de 
Administración y se encuentren estipuladas en los manuales de 
procedimientos. 

 



 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

SUBGERENTE 
 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO - GERENTE 
 
 

 Analizar, evaluar, implementar y ejecutar diariamente funciones de tipo 
operativo y administrativo. 

 
 Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos operativos. 

 
 Administrar y responder por el personal a su cargo. 

 
 Elaborar notas contables. 

 
 Revisar y autorizar los pagos gestionados en otras dependencias. 

 
 Revisar y ordenar al cierre diario la documentación del  movimiento del 

día, verificando que todo esté debidamente soportado. 
 

 Verificar diariamente el registro de control de pagos de C.D.A.T’S.  
 
 Aprobar  los comprobantes de diario por los pagos, causaciones y ajustes 

que se generen en la oficina principal previa revisión de auditoria interna. 
 

 Revisar y autorizar los comprobantes de egreso de cheques verificando el 
concepto que genera la erogación. 

 
 Atender y negociar con los asociados la apertura de C.D.A.T’S de 

acuerdo a las políticas estipuladas por la Cooperativa. 
 

 Gestionar  aprovisionamientos de  caja, teniendo . 
 

 Coordinar con los directores de agencia los traslados de dineros que se 
requieran. 

 
 Revisar el cuadre diario de  caja,  cartera, aportes y cuentas por cobrar. 

 
 Custodiar en  caja fuerte  los formatos de los C.D.A.T’S en inventario y 

formatos de CDAT expedidos vigentes y cancelados. 
 

 Custodiar en la caja fuerte de la oficina las chequeras y libretas de ahorro 
de bancos. 



 

 
 Visar los retiros a las cuentas de ahorro que según el monto requieren de 

su autorización para el pago. 
 

 Dar trámite a las órdenes de embargo para las cuentas de ahorro. 
 

 Manejar las cuentas correspondientes al Fondo de Liquidez. 
 

 Entregar a Contabilidad el último día de mes a mas tardar a las 9 a.m., 
informe sobre saldos de depósitos para el encaje del fondo de liquidez. 

 
 Atender las llamadas que hacen los bancos para confirmar el giro de 

cheques o autorizaciones para traslado de fondos. 
 

 Responder junto con el cajero por el manejo de la caja fuerte del cajero 
automático. 

 
 Activar por el sistema, y visar las cuentas inactivas, cuando se vaya a 

efectuar a solicitud del titular, una consignación o retiro, a la respectiva 
cuenta. 

 
 Realizar y presentar mensualmente informes a solicitud de la Gerencia, 

Consejo de Administración. 
 

 Elaborar semanalmente el flujo de fondos de la oficina principal. 
 

 Consolidar mensualmente el flujo de efectivo de la Cooperativa. 
 

 Verificar diariamente el vencimiento de inversiones temporales para 
efectuar la cancelación, prorroga  o cobro de intereses. 

 
 Manejar las cuentas de ahorro y cuentas corriente de la Cooperativa en 

bancos. 
 
 Custodiar y Manejar  los plásticos de las Tarjetas débito de la oficina 

principal. 
 

 Entregar a la Gerencia informes diarios de los saldos en bancos. 
 

 Custodiar en caja fuerte los títulos valores producto de las inversiones 
temporales o permanentes de la Cooperativa. 

 
 Autorizar la entrega de suministros de oficina a los funcionarios a su 

cargo. 



 

 Dirección y manejo de personal fomentando un adecuado clima 
organizacional. 

 
 Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 

 
 Diligenciar el formato de declaración de operaciones para control y 

prevención del lavado de activos, en la apertura de CDAT. 
 

 Asistir a reuniones programadas por la gerencia o Consejo de 
Administración que requieran de su presencia e intervención. 

 
 Asegurar un excelente servicio al cliente con base en los principios y 

valores cooperativos. 
 

 Facilitar el acceso a datos e información generada en su departamento  
que sea necesaria en otras dependencias. 

 
 Desarrollar e implementar controles y procedimientos operativos y 

administrativos. 
 

 Promover y comercializar los productos y servicios de la Cooperativa. 
 

 Asumir en ausencia del Gerente las funciones administrativas y de 
representación legal que le correspondan según  registro de cámara y 
comercio. 

 
 Aprobar solicitudes de crédito hasta por el monto que aprueba la 

gerencia.  
 

 Entregar al finalizar el día a la auxiliar de oficina, la carpeta de los 
créditos desembolsados.  
 

 Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su 
superior inmediato y que se encuentren especificadas en el respectivo 
manual de procedimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

AUDITOR INTERNO 
 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO - GERENTE 
 
 

 Revisar esporádicamente las carpetas de los empleados a fin de controlar 
que no falten documentos o que estos no se encuentren desactualizados. 

 
 Revisar con regularidad las carpetas de los contratos de servicios 

generales y servicios profesionales. 
 

 Revisar mensualmente el registro de llamadas telefónicas. 
 

 Verificar regularmente que el proceso de radicación de correspondencia 
se esté llevando a cabo correctamente. 

 
 Efectuar la revisión y arqueo de la caja menor y de los pagos efectuados 

por concepto de auxilios del fondo de solidaridad. 
 

  Efectuar revisión esporádica al libro de actas del Consejo de 
Administración y al libro de actas de la junta de vigilancia. 

 
 Realizar el arqueo de la caja principal y del cajero automático de las 

oficinas de la Cooperativa de manera esporádica. 
   

 Revisar la liquidación de intereses a cuentas de ahorro. 
 

 Revisar el registro y pago de consultas efectuadas a la central de riesgos. 
 

 Revisar semanalmente los pagarés de las obligaciones canceladas a fin 
de confirmar en el sistema la saldación de dichas obligaciones y colocar 
sello de cancelado a los pagarés. 

 
 Revisar diariamente el análisis técnico efectuado a las solicitudes de 

crédito y emitir concepto para la aprobación. 
 

 Revisar diariamente los pagarés de los créditos aprobados, antes de ser 
efectuado el desembolso. (oficina principal) 

 
 Efectuar esporádicamente el arqueo de las garantías reales. 

 
 Efectuar esporádicamente la revisión de libros oficiales de contabilidad. 



 

 Revisar diariamente la liquidación de los intereses a los C.D.A.T’S. 
 

 Revisar mensualmente la liquidación de intereses causados a los 
C.D.A.T’S. 

 
 Revisar notas contables y comprobantes de egreso. 

 
 Revisión quincenal de la nómina de los empleados de la Cooperativa. 

 
 Revisar las liquidaciones efectuadas por el departamento de contabilidad 

por concepto de pago de vacaciones, primas, cesantías e intereses 
,incapacidades y aportes parafiscales.  

 
 Efectuar el arqueo de las chequeras y libretas de ahorro de las cuentas 

de la Cooperativa en bancos. 
 

 Efectuar mensualmente el arqueo de títulos correspondientes a 
inversiones temporales de la Cooperativa y revisar que los intereses 
recibidos se hayan liquidado con base en los parámetros acordados.  

 
 Efectuar arqueo y destrucción de las libretas de ahorro devueltas por los 

asociados y de las tarjetas de registro de firmas correspondientes a 
cuentas canceladas. 

 
 Verificar después del cierre diario y del cierre mensual que los saldos 

arrojados en los listados de: Cierre diario, Cuadre de cuentas de 
transacciones incompletas, cuadre de  cuentas novedades varias, cuadre 
de cajero operativa, correspondan con los registrados en el balance. 

 
 Verificar regularmente que las copias de seguridad diarias, semanales y 

mensuales estén siendo efectuadas y custodiadas de acuerdo a las 
normas estipuladas por la Cooperativa. 

 
 Realizar las funciones correspondientes al Oficial de Cumplimiento para 

el control y prevención del lavado de activos. 
 

 Elaborar y mantener actualizados los procesos de Auditoria Gerencial, 
financiera, de principios solidarios y de auditoria de servicio al cliente y a 
los asociados. 

 
 Evaluar los procesos administrativos de la Cooperativa para que se 

ajusten a las prescripciones legales, los reglamentos, normas, políticas, 
estatutos y a las disposiciones de la asamblea y a los órganos de 
administración y control.  



 

 Verificar el inventario de activos fijos de la Cooperativa. 
 

 Solicitar y analizar los informes necesarios que le permitan establecer 
controles permanentes sobre las operaciones de la Cooperativa. 

 
 Asesorar y orientar procedimientos para el efectivo funcionamiento de 

otras dependencias. 
 Elaborar informe mensual de auditoría y presentar a la Gerencia con 

copia al Consejo de Administración. 
 

 Analizar y conceptuar sobre los estados financieros, flujos de caja y 
balance social de la Cooperativa dando las recomendaciones pertinentes.  

 
 Asistir a comités y reuniones con órganos de administración y control de 

la Cooperativa. 
 

 Revisar la ejecución presupuestal y recomendar los ajustes pertinentes. 
 

 Atender las reclamaciones de los asociados que ameriten su 
intervención. 

 
 Revisar esporádicamente las conciliaciones bancarias. 
 
 Efectuar  revisión de inventario de papelería y útiles de oficina. 

 
 Velar permanentemente por la seguridad de los procesos en que 

intervienen los sistemas. 
 

 Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su superior 
inmediato y las que se encuentren especificadas en los manuales de 
procedimientos. 



 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

SISTEMAS 
 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO - GERENTE 
 
 

 Analizar y determinar las permanentes necesidades de sistematización de 
las diferentes áreas de gestión de la EMPRESA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA. 

 Solucionar los problemas relacionados con el Software instalado en la 
EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA. y 
sus agencias. 

 
 Administrar el sistema de RED de cada una de las oficinas de la 

Cooperativa. 
 
 Mantener en funcionamiento cada uno de los módulos que conforman el 

programa principal de la Cooperativa, tales como; Afiliaciones, Ahorros, 
Crédito, Cartera, Depósitos y demás. 

 
 Crear permisos de usuario en el programa a fin de garantizar que la 

información solamente pueda ser consultada o  modificada por los 
funcionarios de acuerdo al nivel de atribuciones que le corresponda. 

 
 Analizar en compañía de los funcionarios las solicitudes hechas por estos 

para nuevos desarrollos o implementaciones al programa principal. 
 

 Llevar a  cabo el mejoramiento continuo de los módulos del programa 
principal a fin de obtener procesos más seguros y confiables. 

 
 Velar por la integridad de los datos, el manejo de la información, la 

funcionalidad de los programas y de los equipos a su cargo. 
 

 Efectuar mantenimiento trimestral a los equipos con el propósito de 
depurar información innecesaria, a fin de prevenir el desbordamiento de 
la capacidad de almacenamiento de dichos equipos.  

 
 Efectuar la copia de seguridad diaria, semanal y mensual de los 

archivos de datos que corresponden a la información de  la oficina 
principal. 

 
 Efectuar la copia de seguridad mensual de los archivos de datos 

correspondientes a la información de las Oficinas sucursales. 



 

 Coordinar con el proveedor el desarrollo de nuevas aplicaciones o 
adiciones al programa principal, con la debida autorización de la 
Gerencia. 

 
 Llevar a cabo el proceso de envío y recepción de información para 

manejo de Tarjeta Débito, para ser entregado a los cajeros para su 
actualización antes del cierre diario. 

 Realizar los cierres diarios, mensuales y anuales. 
 

 Actualizar los parámetros de las aplicaciones que integran el  programa 
principal, tales como; intereses de líneas de crédito, interés de usura, 
intereses de cuentas de ahorro, etc.  

 
 Configurar los equipos de las diferentes dependencias (Computadores e 

impresoras). 
 

 Llevar a cabo la instalación de programas y equipos en los diferentes 
puestos de trabajo que así lo requieran. 

 
 Custodiar el software y las respectivas licencias de funcionamiento. 

 
 Llevar a cabo el inventario de software y hardware de las respectivas 

oficinas. 
 

 Recibir y evaluar las aplicaciones desarrolladas por el proveedor. 
 

 Restaurar la base de datos utilizando las copias de seguridad cuando por 
algún motivo sea necesaria la recuperación de información.   

 
 Permitir a los usuarios acceder a información y datos generados en su 

departamento  que sean necesarios para la operatividad de otras 
dependencias. 

 
 Dar solución a problemas técnicos o de software que se generan en las 

oficinas de la Cooperativa. 
 

 Instalar en cada uno de los computadores de la Cooperativa el software 
antivirus y mantenerlo actualizado a fin de proteger la información contra 
ataques externos. 

 
 Diligenciar el formato por traslado de equipos de computo entre oficinas 

y/o usurarios. 
 



 

 Asesorar a las directivas de la Cooperativa en la compra de equipos de 
cómputo. 

 
 Gestionar el proceso de cotización para la compra de equipos y software. 

 
 Analizar las cotizaciones recibidas y emitir concepto a la Gerencia. 

 
 Recibir y revisar que los equipos  comprados a los proveedores cumplan 

con las especificaciones técnicas, funcionamiento, respaldo y garantía al 
momento de la entrega. 

 
 Administrar el inventario de formas continuas, tintas de impresoras, CDS, 

USB, formatos pre impresos de la Cooperativa. 
 

 Efectuar la entrega de los suministros antes mencionados a los 
funcionarios que hagan la debida requisición. 

 
 Gestionar el proceso de cotización para la compra de: formas continuas, 

tintas, CDS, USB,y formatos pre impresos.  
 

 Gestionar la compra de los suministros antes mencionados una vez la 
gerencia haya autorizado la compra con base en las cotizaciones 
recibidas. 

 
 Recibir, revisar  y almacenar los suministros producto de las compras. 

 
 Gestionar el traslado de equipos entre las oficinas de la Cooperativa con su 

respectiva correspondencia autorizada de traslado, con copia al 
departamento de contabilidad y auditoria.  

 
 Asignar de acuerdo a los lineamientos dados por la gerencia, el menú a 

cada usuario. 
 

 Hacer mantenimiento a los usuarios para la asignación y  cambio de claves 
de ingreso. 

 
 Velar por la correcta ejecución y control de calidad de la información 

generada. 
 

 Diseñar y orientar las diferentes actividades de capacitación para el 
personal que lo requiera. 

 



 

 Crear ó Supervisar el correcto funcionamiento de las redes 
computacionales instaladas en la Entidad (LAN, WAM, Intranets, Internet, 
etc). 

 
 Investigar, promover y sugerir la aplicación de la nueva tecnología con el fin 

optimizar los procesos en la obtención de información. 
 

 Establecer redes de comunicación que procesen más rápido la información 
y a la vez sean mecanismos de control para los centros de gestión. 

 
 Administrar y controlar el centro de cómputo y velar por el buen 

funcionamiento de equipos de cómputo y de los programas instalados en la 
EMPRESA COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA. 
y sus agencias. 

 
 Pregrabar, desarrollar, implementar y mantener el software y los manuales 

de operación necesarios para desarrollar procesos más eficientes en todas 
las áreas de gestión de la EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO SIGLO XX LTDA. 

 
 Planear, diseñar e implantar la sistematización en todas las áreas de la 

EMPRESA  COOPERATIVA  DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA. 
y sus agencias. 

 
 Generar los informes necesarios en coordinación con el área de 

Contabilidad para la Gerencia. 
 

 Evaluar los daños en los equipos de cómputo de la EMPRESA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA. y sus 
agencias, y tramitar el servicio de mantenimiento o compra de repuestos si 
es necesario. 

 
 Desplazamiento semanal a las agencias para prestar asesoría. 

 
 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de la EMPRESA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA., ya sea por 
contratación externa o personal propio en todas sus dependencias  y  
agencias. 

 
 Realizar periódicamente la evaluación de desempeño a sus colaboradores. 

 
 Participar activamente en la implementación de estrategias, planes y 

programas en la EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 
SIGLO XX LTDA. 



 

 Participar en la elaboración del presupuesto Anual de la EMPRESA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA. 

 
 Velar por la conservación y seguridad de la propiedad planta y equipo de la 

EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA. 
conjuntamente con la Gerencia. 

 
 Elaborar proyectos que tiendan a mejorar la situación tecnológica de la 

EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI, que 
redunden en el mejoramiento del servicio hacia nuestros asociados y el 
crecimiento de la Entidad. 

 
 Participar en la  adquicisión de Software necesario para que la EMPRESA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOTRAIPI pueda dar 
respuesta a todas sus necesidades y dar soporte a los usuarios de los 
mismos. 

 
 Mantener el sistema activo y actualizado. 

 
 Verificar que el proceso de alimentación al sistema realizado por cada uno 

de los funcionarios que intervienen  en el proceso, sea el correcto. 
 

 Informar a su jefe inmediato acerca de las novedades que a diario se 
presenten. 

 
 Prestar asesoría telefónica a los usuarios del sistema sobre el manejo de 

las diferentes aplicaciones o cambio en las actuales. 
 

 Soporte a otras aplicaciones con las cuales la EMPRESA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX LTDA. deba hacer uso de ellas. 

 
 Desplazamiento semanal a  las diferentes agencias para prestar asesorías 

y capacitación al personal sobre nuevos programas o cambio en los 
actuales. 

 
 Archivar diariamente los documentos relacionados con el área de sistemas. 

 
 Las demás funciones que sean compatibles con la naturaleza de su cargo y 

que sean asignadas por su superior inmediato.  



 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

CONTADOR 
 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO - GERENTE 
 
 

 Elaborar anualmente el  presupuesto de la Cooperativa, teniendo en cuenta 
los parámetros trazados por la administración. 

 
 Elaborar y Presentar trimestralmente la ejecución presupuestal a la 

Gerencia y al Consejo de administración. 
 

 Análisis y revisión mensual de la ejecución presupuestal. 
 

 Generar mensualmente la depreciación de activos fijos. 
 

 Elaboración  y contabilización mensual de todos los  ajustes por  diferentes 
conceptos. 
 

 Efectuar la revisión diaria del movimiento contable del día anterior, dejando 
evidencia con firma y sello. 

 
 Efectuar la revisión quincenal de la nomina de los empleados de la 

Cooperativa y seguridad social 
 

 Efectuar reclasificación de cuentas. 
 

 Mantener actualizada la Impresión: libro diario,  libro mayor y  libro de 
registro Social.  

 
 Actualizarse permanentemente respecto a las nuevas normas y circulares 

emitidas por las entidades de control. 
 

 Realizar y enviar mensualmente la información correspondiente a la 
Supersolidaria y a Fogacoop. 

 
 Efectuar  semestralmente el inventario de los activos fijos. 

 
 Mantener actualizado en el sistema los activos fijos que posee la 

cooperativa, de acuerdo a los parámetros que exige el programa. 
 



 

 Presentar mensual los estados financieros dentro de los (20) veinte 
primeros días del mes, a la Gerencia y al Consejo de Administración los 
resultados generados por la cooperativa. 

 
 Brindar soporte técnico al asistente contable. 

 
 Velar por el cumplimiento de las normas contables y tributarias 

estipuladas por la ley. 
 

 Asesorar al personal en todo lo relacionado con el correcto registro de 
todas las operaciones contables. 

 
 Elaborar, mejorar y mantener actualizados los procedimientos de su 

dependencia. 
 

 Presentar dentro de los términos fijados por la ley, las declaraciones 
tributarias, retenciones, IVA, GMF, parafiscales, laborales (Pensiones, 
EPS). 

 
 Aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar los resultados 

financieros de la cooperativa. 
 

 Facilitar el acceso a los datos e información generada en su 
departamento. 

 
 Asistir a las reuniones en las cuales deba representar a su área. 

 
 Brindar asesoría a la gerencia y a los órganos de administración y control 

en la toma de decisiones de carácter financiero y contable. 
 

 Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su 
superior inmediato y las que se encuentren especificadas en los 
manuales de procedimientos. 

 
 Efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias. 

 
 Estar pendiente del vencimiento de las pólizas para su renovación o 

prorroga. 
 

 Capacitar  permanentemente a la asistente contable respecto a las 
funciones del cargo del contador. 

 
 Ingresar al sistema la calificación cualitativa, cuando la gerencia le remita 

el acta del comité evaluador de cartera. 



 

 Revisar el 100% de los documentos contables elaborados por la asistente 
contable antes de ser remitidos a otras dependencias. 
 

 Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su 
superior inmediato y las que se encuentren especificadas en los 
manuales de procedimientos. 



 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 
 

DIRECTOR DE AGENCIA 
 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO - GERENTE 
 
 

 Realizar constantemente visitas y charlas a clientes poténciales a fin de 
Promover y comercializar los productos y servicios de la Cooperativa. 
Actividad que realizaría el o los comerciales  a contratar en coordinación 
con Gerencia 

 
 Mantenerse en contacto con los asociados para conocer sus inquietudes 

y necesidades con el propósito de poderlas satisfacer. Auxiliar de Oficina 
Riofrío 

 
 Difundir en el entorno social las ventajas y beneficios de asociarse a la 

Cooperativa. Comerciales 
 

 Analizar, evaluar, implementar y ejecutar diariamente funciones de tipo 
operativo y administrativo. A la fecha lo esta función la realiza la 
Gerencia, Auditoria y Contabilidad. 

 
 Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos operativos. Lo 

realiza a la fecha la Gerencia. 
 

 Administrar y responder por el personal a su cargo. Lo realiza la 
Gerencia. 

 
 Efectuar las liquidaciones correspondientes al pago de intereses en 

efectivo y en periodo de gracia  de CDAT y la cancelación de C.D.A.T’S.  
Esto lo realiza el Sistema 

 
 Revisar   pagos por los diferentes conceptos. Lo realizaría la Auditoria 

Interna cuando revise todo el movimiento. 
 

 Gestionar  aprovisionamientos de  caja. A la fecha Lo realiza la Gerencia 
y la Subgerencia. 
 

 Efectuar diariamente el punteo de depósitos del movimiento diario  del día 
anterior. Lo realizaría Alexander Solis 

 
 Custodiar en  caja fuerte las copias de los C.D.A.T’S constituidos por los 

asociados. Lo realizaría Alexander Solís. 



 

 Dar  trámite a las órdenes de embargo para las cuentas de ahorro. Se 
realiza por la oficina principal. 

 
 Calcular el rubro a ser tenido en cuenta para la constitución del  Fondo de 

Liquidez y presentar informe a la Gerencia. Lo realiza el departamento de 
contabilidad. 

 
 Realizar y presentar mensualmente informes a solicitud de la Gerencia y 

Consejo de Administración. Lo presentaría como siempre la Gerencia. 
 

 Visar comprobantes y cheques por toda clase de pagos. Lo realizaría el 
departamento contable. 

 
 Elaborar semanalmente el flujo de fondos ejecutado y proyectado de la 

agencia y presentar a la Gerencia. Lo realizaría la Auxiliar de Oficina. 
 

 Manejar las cuentas de ahorro y cuentas corriente de la oficina en 
bancos. Se realizaría en las mismas condiciones que lo hace la oficina 
principal. 

 
 Entregar a la Gerencia informes diarios de los saldos en bancos. Lo 

realiza la Subgerencia. 
 

 Dirección y manejo de personal fomentando un adecuado clima 
organizacional. Lo realiza la Gerencia 

 
 Evaluar el desempeño del personal a su cargo. Lo realiza la Gerencia. 

 
 Realizar las funciones asignadas por el oficial de cumplimiento para el 

control y prevención del lavado de activos. Lo realiza Alexander Solis. 
 

 Asistir a reuniones programadas por la gerencia o Consejo de 
Administración que requieran de su presencia e intervención. Cualquier 
funcionario. 

 
 Elaborar y presentar informes que muestren las metas alcanzadas y 

sirvan para el diseño de nuevos planes y proyectos. Lo realiza la 
gerencia, la auditoria, contabilidad y consejo. 

 
 Responder a los requerimientos hechos por la Revisoría Fiscal. Lo realiza 

la Gerencia con la auditoria y la contadora. 
 



 

 Facilitar el acceso a datos e información generada en su departamento  
que sea necesaria en otras dependencias. Es de  todos los funcionarios 
Nancy y Alexander. 

 
 Realizar el análisis técnico a las solicitudes de crédito presentadas por los 

asociados. Lo realizaría la auxiliar de oficina. 
 

 Gestionar el envío de las solicitudes de crédito estudiadas a la oficina 
principal para la revisión de auditoría interna y la aprobación del 
estamento que corresponda. Lo realiza la auxiliar de oficina. 

 
 Confirmar el grupo de referencias presentadas por los asociados en las 

solicitudes de crédito. Lo realizaría el cajero Alexander Solis. 
 

 Negociar con los asociados y / o codeudores los convenios de 
reestructuración (Lo realiza la Gerencia), prorroga ( lo realizaría los 
empleados de Riofrío con información a la Gerencia) y refinanciación de 
créditos (esto ya no se realiza en la cooperativa).  

 
 Hacer seguimiento a los créditos reestructurados ( lo realiza el comité 

evaluador de cartera), refinanciados, o con prorroga para el pago de 
cuotas ( lo realizaría Cartera Principal), con el propósito de verificar que la 
obligación este siendo atendida de acuerdo a las condiciones de pago  
pactadas en el pagaré. 

 
 Presentar informe a la gerencia de las obligaciones que deben ser 

castigadas. Lo realizan los abogados. 
 

   Efectuar análisis por edades de vencimiento a la cartera de crédito. Lo 
realizaría el auxiliar de crédito y cartera oficina principal. 

 
 Elaborar informes para facilitar los análisis de la cartera efectuados por la 

Gerencia y  comité evaluador de cartera. Lo realiza la gerencia y el 
comité evaluador de cartera. 

 
   Efectuar llamadas telefónicas a los asociados cuyas obligaciones se 

encuentren en mora. Lo realizaría el auxiliar de crédito y cartera, auxiliar 
de oficina y cajero. 

 
   Efectuar visitas domiciliarias a los asociados independientes que solicitan 

crédito. Lo realizaría el comité verificador de garantías o analista de 
crédito. 

 



 

 Controlar y evaluar el presupuesto asignado por el Consejo de 
Administración y la gerencia. Lo realiza la Gerencia. 

 
 Ampliar la base social de la agencia a través de estrategias comerciales 

que faciliten la consecución de nuevos asociados. Lo realizarían los 
comerciales y funcionarios 

 
 Responder por el cobro de  la cartera de créditos  de la oficina. Lo 

realizaría el auxiliar de Crédito y cartera y empleados de Riofrío. 
 

 Revisar diariamente el estado de la cartera a fin de identificar los créditos 
en mora. Auxiliar de crédito y cartera. 

 
 Determinar la gestión de cobro a seguir  para cada uno de los créditos en 

mora con base en las normas y políticas dispuestas por la Cooperativa. 
Lo realiza el auxiliar de crédito y cartera de acuerdo al Reglamento. 

 
 Hacer seguimiento a la Cartera administrada por los abogados. Lo 

realizaría la abogada externa baja coordinación del auxiliar de crédito y 
cartera. 

 
 Presentar informes sobre el estado de la cartera y  la gestión de cobro 

realizada a la Gerencia, Consejo de Administración y estamento que lo 
solicite. Abogada externa y auxiliar de crédito y cartera.   

 
 Confirmar con los abogados los convenios de pago acordados con los 

asociados que se presentan a efectuar pagos y cuyas obligaciones se 
encuentran en proceso de cobro pre jurídico o jurídico. Abogada externa 
y auxiliar de crédito y cartera.  

 
 Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su superior 

inmediato y que se encuentren especificadas en el respectivo manual de 
procedimientos. 

 


