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ABSTRACT 

The present research is focused to carry out a cultural analysis of an Associated Work Cooperative in 

the Health Sector of for the purpose of understanding the reality of the cooperative derived from the 

comprehension of its associates.  This study was done through a qualitative methodology using in-

depth interviews.  Once the data was analyzed it was found that the associates do not have knowledge 

about the principles that govern the cooperative such as solidarity and participation.  Furthermore, they 

think that the cooperatives are a business that does not offer any type of benefit to their associates.  

Nevertheless, the workers being without options take on the labor conditions to which they are 

submitted. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado a realizar un análisis cultural de una Cooperativa de 

Trabajo Asociado en el Sector Salud,  con el fin de comprender la realidad de la cooperativa a partir de 

las concepciones de sus asociados. Este estudio se hizo desde una metodología cualitativa, a través de 

entrevistas a profundidad y una vez analizados los datos se encontró que los asociados  no tienen 

conocimiento acerca de los principios que rigen la cooperativa tales como la solidaridad y 

participación, y piensan que las cooperativas  son un negocio que no ofrecen a sus asociados ningún 

tipo de beneficio; sin embargo al encontrarse sin opciones, los trabajadores asumen las condiciones 

laborales a los cuales se encuentran sometidos.  
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INTRODUCCION 

El trabajo asociado surge en Colombia en 

el año 1989 con la expedición de la Ley 79 de 

1988, posteriormente los Decretos 1233 y 468 

de 1989 y 1990 respectivamente le otorgan la  

fundamentación necesaria para esta modalidad 

de trabajo.  A pesar de las reglamentaciones en 

este sentido es posible encontrar Cooperativas 

de Trabajo Asociado creadas sin el 

cumplimiento de las características 

establecidas en  las regulaciones, desdibujando 

así, organizaciones que a través de buenas 

prácticas podrían convertirse en una opción 

para ofrecer alternativas distintas a las del 

mercado laboral tradicional.  

Este proyecto de grado pretende realizar un 

acercamiento a la cultura organizacional de una 

cooperativa  con el fin de comprender como los 

principios cooperativos como la solidaridad, la 

autogestión,  la autonomía, la organización 

directa de actividades, la participación activa 

democrática,  etc., son vividos  por estos 

trabajadores. 

 

METODO 

 

Teniendo en cuenta que esta investigación 

busca indagar sobre cuáles  son los significados 

construidos por los trabajadores en torno al 

modelo del cooperativismo en una Cooperativa 

de Trabajo Asociado, se consideró pertinente 

realizar una investigación de orden cualitativo 

interpretativo, pues este método facilita la 

comprensión del acercamiento mediante la 

lectura, interpretación y conceptualización de 

los discursos construidos por los trabajadores 

de las Cooperativas de Trabajo Asociado. La 

investigación cualitativa se considera a su vez  

pertinente porque permite descripciones 

minuciosas de eventos, situaciones, 

interacciones, personas y comportamientos 

observados (Bonilla,  y Rodríguez, 1997). 

Así esta estrategia se fundamenta en 

métodos de recolección de datos no  

 

 

 

estandarizados, los cuales se obtienen de las 

emociones, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos de los participantes.  

Igualmente  resultan de las interacciones  entre 

las personas,  grupos y colectividades.  El 

investigador debe abordar cuestiones generales 

y abiertas,  obtiene los datos expresados  a 

través del lenguaje  escrito, verbal y no verbal, 

así como visual, los cuales describe y analiza y  

convierte en argumentos,  conduce la 

indagación de una manera subjetiva y reconoce 

sus tendencias personales, lo que interesa aquí 

son las  vivencias de los participantes tal y 

como fueron sentidas y experimentadas. (Todd, 

Nerlich y McKeown citados por Hernández, 

2006). 

 

 

Instrumentos 

 

Entrevista a profundidad 

 

Como instrumento, la entrevista permite 

obtener determinadas conclusiones sobre lo que 

se está investigando; se trata de una 

conversación entre dos personas o más, donde 

una es el entrevistador y la otra u otros son los 

entrevistados; de acuerdo a un esquema 

establecido dialogan sobre un tema de interés 

que tiene un propósito determinado. Puede 

realizarse en una o varias sesiones, con una 

misma persona, partiendo de una pregunta 

generadora la cual sirve de base para 

profundizar posteriormente. “se considera que 

la estructura del relato es portadora de ciertos 

significados  que no deben alterarse” (Ballén 

M, 2002. Pág. 75, citado por Bonilla y 

Rodríguez, 2000. 

A través de esta estrategia se comprenden 

las representaciones que tienen los sujetos 

respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, haciendo énfasis en el aprendizaje 

de acontecimientos que no se pueden observar 

directamente; esta entrevista permite conocer 

percibir lo que quiere decir el entrevistado, 

dado que al  generar una conversación  y crear  

un ambiente adecuado la persona puede 



expresarse, permitiendo obtener  narraciones de 

acontecimientos pasados y presentes, logrando  

acceder a las prácticas que los trabajadores 

tienen.  

 

A continuación se presentan las unidades de 

análisis las cuales se encuentran  vinculadas a 

los objetivos de la presente investigación 

 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

Autogestión 

Se define como la forma en que se organiza 

la producción, el trabajo, caracterizada por la 

propiedad colectiva sobre los medios de 

producción, la gestión democrática (elección de 

la dirección, planificación de la producción, 

búsqueda de recursos, inversiones, 

comercialización de los productos y otros) y la 

distribución equitativa (justa, no igualitaria) de 

una parte de las utilidades (Sena, 2007).  

Y también significa que la gente tiene su 

propia capacidad de producir,   si bien hay 

especificidades entre los oficios de distintas 

disciplinas, todos los compañeros están en un 

mismo proceso con un mismo objetivo (Sena, 

2007).  

 

Participación y toma de decisión 

El artículo 2do del Decreto 468 de 1990, 

expresa que la participación y la toma de 

decisión en las cooperativas de trabajo asociado 

deben entenderse como  la participación abierta 

a  todas las personas  aptas para utilizar sus 

servicios y dispuestas a tomar sus 

responsabilidades en calidad de  miembros y sin 

discriminación basada en el sexo, origen social, 

raza, ideología política o religión. 

 

Donde  exista  una democracia  controlada  

por sus miembros quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y 

en la toma de decisiones. Hombres y mujeres 

elegidos para representar a su cooperativa 

deben responder a los miembros de la misma. 

En  las cooperativas los miembros tienen igual 

derecho de voto (un miembro, un voto).  

 

Relaciones interpersonales 

 

Es el proceso mediante el cual todas las 

personas establecen relaciones en las que se  

intercambian formas de sentir,  se comparten 

necesidades, intereses  y afectos en el logro de 

unos objetivos;  basados en  una comunicación 

directa, abierta y sincera, que sea comprensible 

y fundamentada en la credibilidad, el respeto y 

la consideración 

(www.inversiones.bankboston.com.ar). 

Beneficios reales de la cooperativa 

Entendido como todas  las retribuciones en 

dinero o en especie que reciben  los asociados 

por ser aportantes y gestores de la empresa, 

creada con el objeto de producir o distribuir 

conjuntamente los bienes o servicios a los 

asociados para satisfacer sus necesidades 

comunes  (Sena, 2007). 

 

Significados sobre cooperativismo 

Definido como  un sistema económico y social, 

basado en la libertad, la igualdad, la participación y 

la solidaridad. 

El cooperativismo es el resultado de un  

proceso histórico en el cual el hombre ha 

demostrado su espíritu asociativo y solidario, 

generando diversas formas de organización social y 

económica que teniendo como base la cooperación, 

persiguen la realización de la justicia y la igualdad a 

través de la acción económica y la promoción 

humana (Sena, 2007). 

 

POBLACION 

 

La población que hizo parte de esta  

investigación fue escogida entre asociados a 

Nusil Cooperativa de Trabajo  Asociado, cuyo 

objeto social, de conformidad con los estatutos 

es la prestación de servicios a terceros, 

Outsourcing de Recursos Humano, Contribuir 

al ejercicio de la democracia y la participación, 



velar por el desarrollo y la prosperidad 

económica, fomentar las fuentes de trabajo,  

crear  y organizar programas de capacitación 

para sus asociados. Nusil C. T. A. actualmente 

presta  servicios al Hospital Carlos Lleras en 

Bogotá.  

La muestra se escogió según criterio de 

conveniencia, teniendo en cuenta que la 

muestra tenía como requisito indispensable, 

llevar un año de antigüedad en la Cooperativa. 

Se realizaron entrevistas a cuatro 

asociados a esta modalidad de trabajo, así: una 

Auxiliar de Enfermería de  52 años de edad, 

vinculada al sector cooperativo desde hace 

aproximadamente 12 años; una Fisioterapeuta 

de aproximadamente 41 años, con vinculación 

al sector cooperativo de aproximadamente 6 

años; Una Gestora de Servicios (parte de 

administrativa de la Cooperativa en el hospital), 

con vinculación de aproximadamente 5 años, 

quien se encarga de ser un  medio de 

comunicación entre los asociados que están en 

las diferentes entidades y la cooperativa.  Y por 

último una Coordinadora de Gestión, cuya 

función principal es coordinar  la parte 

administrativa de los asociados a la Cooperativa 

y servir de contacto ante las instituciones donde 

los asociados prestan sus servicios. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

Diferentes Fases del Trabajo 

I. Planteamiento del 

problema. 

II. Marco teórico. 

III. Marco Metodológico. 

IV. Entrevistas a profundidad 

V. Transcripción de 

entrevistas y categorización 

VI. Construcción de matrices 

de sentido. 

VII. Análisis de Resultados. 

VIII. Discusión y conclusiones. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Una vez realizadas las entrevistas a 

profundidad, categorizadas y trianguladas en 

matrices de sentido, a continuación se presentan 

las categorías y subcategorías que emergieron 

de los patrones discursivos. Las categorías 

identificadas fueron: sector salud, 

cooperativismo enmascarado, concepción de 

cooperativa y compensación y beneficios. 

1. Sector salud 

La categoría Sector salud da cuenta de la 

realidad laboral predominante en el sector de la 

salud que ha llevado a la imposición de la 

figura de las cooperativas de trabajo asociado 

como modalidad de contratación, precarizando 

las condiciones de vida de los trabajadores y 

dejándolos sin alternativas. Esta categoría se 

analiza a través de las siguientes subcategorías: 

En la subcategoría denominada Vinculación 

por cooperativas se observa que la Cooperativa 

es vista por sus asociados como un negocio, 

ellos no se sienten parte de la empresa, sino que 

perciben la Cooperativa como un intermediario 

que los contrata y esto se convierte en un 

negocio para manejar el dinero de los 

asociados, evitando así la contratación directa 

de personal que genera altos costos laborales: 

“Claro, si porque eso es como si lo 

contrata a uno una empresa, ellos contratan a 

unos y es como ellos quieren porque es para el 

negocio del gerente y de la cooperativa para 

manejarle la plata a uno” 

Actualmente la vinculación laboral en el 

sector salud  se da obligatoriamente  a través de  

las Cooperativas de Trabajo Asociado, entonces 

quien desee emplearse necesariamente estará 

sometido a las condiciones impuestas por el 

mercado 

Se hace visible el discurso de la necesidad 

de la vinculación laboral  sin importar las 

condiciones; los trabajadores aceptan la oferta 

laboral aún sabiendo que están en desventaja 



frente a los empleados  contratados 

directamente por la institución hospitalaria: 

(…) te puedo decir que la mayoría de gente 

dice que acepta, que esté convencido de lo que 

está aceptando no creo pues ya la gente dice de 

tener trabajo a no tener prefiero tener esto, 

digamos que no son las mejores condiciones 

pero prefiero tenerlo. 

“Hacen lo que quieren con los empleados 

porque existe la posibilidad de flexibilizar la 

ley laboral y se puede manejar “libremente el 

salario”: 

Existe la percepción de despreocupación 

por parte del empleador hacia el empleado.  Los 

empleados sueñan con la posibilidad de tener 

una vinculación laboral directamente con la 

institución porque tendrían mejores condiciones 

laborales.  Sin embargo,  es claro para ellos que 

esta opción  en el sistema de salud  no es viable. 

“Mira si uno analiza ninguno, porque 

inclusive cuando la clínica por x o y 

 motivo decide sacarlo a uno, ellos no lo 

van a proteger a uno que lo van  a vincular 

en otra parte”. 

El futuro se percibe  incierto.  En esta 

forma de contratación los entrevistados no 

tienen una visión clara de futuro.  

Sienten que el nuevo sistema está siendo 

agresivo, dado que han perdido la estabilidad 

laboral.  Lo anterior podría sugerir  que no se 

han interiorizado principios cooperativos  como 

la autogestión, la autonomía y la solidaridad, 

sobre sale en ellos un pensamiento 

individualista. 

 

(…) si podemos tener un contrato mejor a 

tiempo definido o todas esas cosas pero como 

planta, planta ojalá te nombren pues ojalá, 

imagínate de planta tienes ya todo de por vida 

tu estabilidad laboral y sabes que  no te vas a 

quedar sin trabajo. 

“Ya, ya se perdió lo de planta la gente que 

ahora no se preocupaba  porque 25 años de 

trabajo se pensionaba, recibía sus cesantías”. 

En la subcategoría de prestación de 

Servicios a Cooperativas se evidencia que 

anterior a la vinculación por cooperativa, 

predominaba en el sector salud los contratos por 

prestación de servicios los cuales adolecían 

igualmente de prestaciones sociales y otras 

garantías, pero al pasar a al modelo de 

asociación a través de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, la apreciación tiende a 

cambiar porque los trabajadores notan una leve 

mejoría en  las  nuevas condiciones pactadas. 

Los contratos de prestación de servicios 

podían ser por mínimos períodos de tiempo, lo 

cual aumentaba para ellos la sensación de 

ausencia de beneficios, es decir, la sensación de 

incertidumbre era mayor.  Aun así, los 

trabajadores encuentran que al cambiar de 

modelo, aunque mejoran algunas condiciones 

laborales no se cumplen sus expectativas 

porque estos cambios aparentemente se dan con 

el fin de manipular las compensaciones, dado 

que en las Cooperativas de Trabajo Asociado se 

pueden flexibilizar algunos elementos 

relacionados con la compensación salarial del 

trabajador. Las Cooperativas de Trabajo 

Asociado han sido reglamentadas en el Decreto 

468 de 1990, especialmente en cuanto a que no 

se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, 

sino que sus relaciones de trabajo asociado se 

regulan mediante los regímenes de trabajo, de 

previsión y seguridad social y de 

compensaciones. En ese sentido, en lo que se 

refiere a las compensaciones salariales se 

pueden establecer compensaciones fijas y 

mixtas, o se remunera una parte en bonos y esto 

hace  que se disminuyan  por ejemplo,  las 

bases de aportes a la seguridad social. 

Lo anterior, nos hace entender que no se 

cumplen algunos de los fines cooperativos, 

como por ejemplo, la búsqueda de ingresos 

dignos y justos en beneficio de los asociados 

(artículo 1, Decreto 468 /90). 

“No porque después de la ley 100 empezaron 

primero  a  hacer contratos por prestación de 

servicios, la mayoría de  personas 

trabajábamos con contrato de prestación de 

servicios”. 



“Por prestación de servicios, luego nos 

pasaron a cooperativas, hace aproximadamente 

un año”. 

“Uhh eran contratos de 15, 20 o 30 días, 

no teníamos cesantías, nada tu salías con las 

manos cruzadas en esto porque simplemente te 

pagaban integral o sea te pagaban lo neto a ti 

te pagaban  1.700.000 y tu  recibías 1.700.000 

pero tu pagabas salud y pensión pero no tenías 

nada  más ni garantías de cesantías, ni primas 

nada”. 

En la Subcategoría Cooperativa por 

especialidades se observa que los asociados 

están agrupados por  especialidades. 

Aparentemente esto garantiza  en el caso de las 

instituciones hospitalarias que se cuente con 

profesionales idóneos, permitiendo ofrecer la 

experiencia para  atender la demanda de un 

servicio médico que compromete la vida de las 

personas. Igualmente  esta forma de agrupación 

facilita la administración de las compensaciones 

y en general de toda la cooperativa.  Lo anterior 

actúa en concordancia con lo establecido en la 

Ley 79 de 1988, que en su artículo 62, define 

“serán Cooperativas Especializadas las que se  

organizan para atender una necesidad 

específica, correspondiente a una sola rama de 

actividad económica social o cultural. 

“las cooperativas están ubicadas por 

especialidades también, por lo  menos hay 

unas cooperativas no más de anestesiólogos”. 

“Digamos que es más por tema de 

profesiones no, porque finalmente yo puedo 

tener una sola cooperativa que agrupe a todas 

las personas, a los médicos, a las fisio, pero 

digamos que muchas entidades por las 

reestructuraciones. El grupo médico se asocio 

hizo una cooperativa, el grupo de las 

enfermeras se asocio hizo otra cooperativa  y 

cobijo a las auxiliares o las fisioterapeutas las 

terapeutas de lenguaje, las de terapeutas 

respiratorias y terapeutas físicas hicieron otra 

cooperativa”. 

(…) En el caso de la salud, si porque el 

caso de la salud tiene una normatividad muy 

especial aprobado por el Ministerio de 

Protección Social, imagínate que una 

enfermera, medica, suministra atención y 

 tiene en sus manos la responsabilidad la 

vida de un paciente, entonces ellos están 

obligados a trabajar en diferentes entidades 

por turnos tienen una responsabilidad con ese 

paciente si se llega a morir porque lo 

medicaron mal, se durmieron, se les olvido, hay 

una muerte, hay una responsabilidad en ese 

sentido, y es un personal idóneo que tienen que 

cumplir unos protocolos de salud, entonces el 

personal médico no puede estar en una 

cooperativa de trabajo asociado cualquiera. 

2. Cooperativismo enmascarado. 

En esta categoría se evidencia que 

probablemente la Cooperativa no está 

generando los espacios de formación y 

participación de los Asociados en las decisiones 

que se toman, no existe el empoderamiento que 

permita a los miembros sentirse dueños de la 

empresa y por ende responsables de su 

desarrollo. 

En la Subcategoría no hay participación, 

uno solo es un trabajador, se refleja el 

desinterés de las personas por participar en las 

actividades de la Cooperativa, probablemente, 

porque desconocen la dinámica y los roles que 

un asociado debería asumir como dueño de la 

cooperativa y porque no se les da espacio para 

la participación: 

“En la mayoría de las cooperativas uno no 

forma parte, ni de la parte administrativa de la 

cooperativa, ni nada, uno más bien forma parte 

de la parte trabajadora no más”. 

“La mayoría de las cooperativas no 

funcionan de manera transparente  que te 

asocia la gente, que se organiza, no”. 

“No, porque la mayoría de las personas 

por lo menos en la clínica di tu somos, 

auxiliares que haya ahora unas 10 y ninguna 

forma parte de la  directiva de la 

cooperativa”. 

“No te digo que eso es un negocio, ellos 

manejan  la cooperativa, manejan la gente pero 

no hay una junta directiva que uno sepa, así 

 fulana es de la junta directiva”. 



“No, yo nunca he ido a una asamblea de la 

cooperativa, si hay, supongo que se ha hecho 

reuniones”. 

“si estamos solo afiliados, pues ellos hacen 

reuniones, supongo, asambleas y todo pero la 

verdad nosotros no vamos”. 

Cuando se tienen los servicios a través de 

una Cooperativa de Trabajo Asociado se facilita 

la administración del recurso humano.  Por 

ejemplo,  el uso de ésta modalidad de trabajo 

facilita vincular a las personas sin preocuparse 

por la duración del contrato, el cual se puede 

prolongar indefinidamente. 

Sin embargo, en la Subcategoría Cambios 

de Cooperativa de manera unilateral, se 

evidencia que los asociados sienten que su 

cooperativa  se debería preocupar por la 

estabilidad laboral de sus asociados.  No hacen 

nada  para garantizar la estabilidad del 

empleado, más bien se propende por hacer 

cambios de cooperativas indiscriminadamente, 

vendiendo la idea de que el cambio será mejor.   

Estos cambios de Cooperativa se generan 

sin contar con la aprobación del asociado, 

aumentando su desconfianza y el sentimiento 

de pérdida de beneficios legales, como por 

ejemplo la posibilidad de tener un descanso 

anual. 

“son contadas las empresas que tienen a la 

gente vinculadas como trabajador o sea 

nombrados sí, que no son por cooperativas, 

esos son contaditas”. 

“Tienes tus cesantías, tienes tus primas, 

vacaciones, porque aquí tampoco tenemos 

vacaciones o sea si seguimos con la 

continuidad de las cooperativas las tendrías al 

año pero como hemos cambiado tanto no 

hemos podido tener unas vacaciones pero 

según lo que tengo entendido ahora las 

cooperativas van a estar cada 6 meses 

precisamente para eso ya no va a haber una 

cooperativa anual porque tendríamos 

vacaciones, no ahora va a ser cada 6 meses 

cambio de cooperativa”. 

 “No, nosotros no tenemos cesantías, ni 

primas ni nada de esas cosas”. 

En la Subcategoría Vínculo débil,  los 

asociados manifiestan que no existen relaciones 

interpersonales directas con su  cooperativa, 

únicamente existen lideres por profesiones para 

tratar  administrativos y disciplinarios.  De esta 

manera,  se evidencian entonces unas prácticas  

que contradicen afirmaciones como “las 

Cooperativas de Trabajo Asociado son 

organizaciones gestionadas democráticamente 

por los socios, los cuales participan activamente 

en la fijación de sus políticas y en la toma de 

decisiones”.  
 

(…) uno se afilia a ellos y  ellos ponen allá, 

como que un coordinador y una secretaria, que 

es la que está pendiente de que si uno necesita, 

lo  que uno necesite, alguna queja, alguna 

inquietud que uno tenga. 

“Ellos tienen, eh,  en la clínica…… tienen 

una oficina”. 

“No, no se ven porque es que llega una 

persona un gerente, es que ni al gerente ni 

siquiera lo conoce uno, yo no conozco a el 

gerente de esta cooperativa Nusil, sino al de la 

otra, conozco la secretaria que es la que se 

encarga de organizar eso y en la otra 

cooperativa anteriormente hacia lo mismo”. 

En la Subcategoría incoherencia principios 

cooperativos versus realidad. Se evidencia la 

discrepancia entre la realidad que viven los 

asociados y  los  siete (7) principios que según  

la  Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

enmarcan las actividades en las  Cooperativas 

de Trabajo Asociado: Adhesión voluntaria y 

abierta, Gestión democrática por parte de los 

socios, Participación económica de los socios, 

Autonomía e independencia, Educación, 

formación e información, Cooperación entre 

cooperativas e  Interés por la comunidad. 

A pesar de lo  anterior observamos una 

estructura organizativa que deja de lado lo 

asociativo  y se convierte en una máscara, 

donde acciones autogestionarias y participativas  

del modelo,  dejan de funcionar bajo principios 

de solidaridad y son manejadas por un grupo 

directivo en el que no participan los 

trabajadores.  En este sentido, las Cooperativas 



de Trabajo  Asociado van en contra vía de los 

principios mencionados y actúan olvidando el 

fin para el que fueron creadas. 

“Aahh, Son unos cursos de capacitación, 

yo no sé para qué porque para tener 

conocimiento de una cooperativa porque en sí 

no se lleva a la práctica nada”. 

“No sabría decirte porque digamos que el 

tema se tergiversado demasiado y se han 

permitido muchas cosas frente al tema del   

También refieren los asociados en la 

Subcategoría No hay transparencia, que  se 

desconoce cómo se administra el  dinero que 

ingresa o sale de la cooperativa.  Los asociados 

manifiestan no saber que se hace con los 

ahorros depositados en la cooperativa durante el 

ejercicio anual, se evidencia la falta de 

conocimiento en el  manejo de los aportes que 

se realizan a la Cooperativa en su calidad de 

aportantes y gestores de la empresa. 

“pero ellos no dan cuenta, ni de la plata 

que entra, ni de la que sale”. 

“Se desconoce como se administra el  

dinero que ingresa o sale de la cooperativa.  

Los asociados manifiestan no saber que se hace 

con los ahorros depositados en la cooperativa 

durante el ejercicio anual”. 

En la Subcategoría  incumplimiento los 

asociados perciben  incumplimiento por parte 

de la cooperativa en el momento que desean 

retirar los dineros depositados y se han visto 

enfrentados a procesos  jurídicos para obtener 

las utilidades. 

 “Bueno, las cooperativas son buenas por 

que uno piensa que uno va a crecer, si, que  se 

van a asociar mas personas,  que los ingresos 

van a aumentar, que el ahorro que uno esta 

haciendo mensual, pues se va a coger para, 

para” 

“Para mejorar la empresa, para, para  

engrandecerla, pero uno ve que no se dan esas 

cosas, si, que uno los ahorros, pues no va, hace 

el ahorro mensual, de allí hasta cuando uno se 

las retire de la cooperativa es un lio, para que 

se los entreguen a uno. Inclusive”… 

 “los ahorros no se han visto”. 

“Se llama Salud Solidaria, Salud Solidaria 

de declaró en quiebra, inclusive las enfermeras 

tienen ahorita un problema con Cuidados 

Profesionales porque no les han pagado la 

liquidación de hace ya  6  meses nosotros 

afortunadamente nos pagaron a los dos meses y 

esta última fue con el sueldo que llegamos. Y 

ahora Cuidados Profesionales están con 

demanda porque no han pagado ya hace 6 

meses eso lo vi  yo  en urgencias porque 

llego el abogado”. 

“Ellos nos le han dado, los citan y les dicen 

no es que no hay plata,  entonces ellos 

dicen que eso no es problema de nosotros 

porque  trabajan con nuestros ahorros. A 

eso voy que trabajan la plata de uno y 

 después no tienen como responder, a 

nosotros nos dan un recibo mes a mes que nos 

dice $30.000 tanto $7.000 tanto ARP tanto, 

cierto, el aporte anual tanto, listo te llega el 

valor, al final que se acaba la 

 cooperativa, tu sacas tus cuentas de 

cuanto es la compensación y  sumas y eso es lo 

que te tienen que dar a ti, porque los aportes no 

los tienen que dar porque nosotros pagamos el 

8% y ellas el resto pero hay una parte que se 

queda”. 

Se refleja una falta de conocimiento por 

parte del asociado en relación a la retribución 

que recibirán por sus servicios.  Sienten que no 

existe  relación entre los  principios 

cooperativos y su realidad como asociados, 

dado que se piensa que existen objetivos 

comunes y que se crecerá conjuntamente en 

grupo pero no se da de esta manera.   

En la Subcategoría Ausencia de Control  

revelan  que existe ausencia de organismos 

regulatorios que protejan los derechos de los 

asociados ante el incumplimiento de las 

cooperativas, a pesar que existen un órgano 

regulatorio llamado Superintendencia de 

Economía Solidaria y unas juntas de vigilancia 

al interior de las CTA’s. 



La excesiva burocracia existente en las 

entidades del estado hace que las personas 

desistan de cualquier reclamación, permitiendo 

que sus derechos se vean vulnerados. 

“adicionalmente que pues no se regula 

totalmente porque digamos que la 

Superintendencia de Sociedades como va a 

regular o como va a estar pendiente de la 

infinidad de cooperativas que hay” 

3. Concepción de Cooperativa. 

En la Subcategoría Cooperativa como 

negocio se ve cómo los asociados muestran que 

las cooperativas se conforman únicamente 

como un negocio para quienes hacen parte de 

las directivas. Al revisar la  normatividad legal  

encontramos que se  consienten  a las 

Cooperativas de  Trabajo Asociado algunas 

flexibilidades relacionadas con la Seguridad 

Social y régimen de impuesto, permitiendo 

verlas como una opción en la disminución de 

costos laborales, pero que al final se  genera  

detrimento en las condiciones laborales de los 

asociados. 

“No, ese es un negocio el que está en la 

cooperativa tiene su negocio, sencillamente la 

cuota administrativa, ¿para donde va esa cuota 

 administrativa? Para la cooperativa  y 

si somos 500 o 600 usuarios imagínate cuanto 

no están ganándose ellos”. 

“Que ya estaban conformadas, la gente 

llego acá a decir, la cooperativa es muy buen 

negocio para montar que cantidad de 

cooperativas cada, imagine que acá empezaron 

como 7 o 6 cooperativas todo esto es para 

darnos cuenta que a partir de esto la 

cooperativa es muy buen negocio”. 

La percepción es que la cooperativa de 

trabajo asociado es una  Administradora de 

Salarios,  aparentemente se convierten entonces 

en parte de una cadena productiva y la 

concepción de lo que es una cooperativa está 

muy lejos de lo que se supone debería ser una 

organización ubicada en el sector solidario. La 

institución hospitalaria pone a la cooperativa 

como un medio para vincular a las personas. 

 “Ellos por lo menos hacen una 

contratación, la empresa con la cooperativa 

para que maneje los recursos de uno como 

trabajador”. 

“Que, pues que esta cooperativa, pues es 

más bien, que le maneja a uno el sueldo. Si, el 

salario que contratan con la empresa”. 

(…) es la cooperativa la que maneja la parte de 

la plata y ni eso porque la  cooperativa no 

maneja la plata, la  clínica le gira a la 

cooperativa y la cooperativa se encarga de 

desembolsarla dependiendo de las horas de las 

agendas programadas con el servicio, de todo 

porque si la clínica no le gira a Nusil pues 

Nusil no nos paga que de pronto se encarga de 

 agilizarlo si que porque la fiducia, el 

canje de pronto ellos se encargan  de agilizar 

eso o que de pronto tengan una base en dinero 

nos diga se  demoro tanto no podemos pagarle 

mientras que sale la plata que entra  por la 

clínica, la fiducia es como el tiempo que dura 

como en canje la  plata porque esa plata la 

quita la universidad nacional y como esos son 

platas del estado tienen que ir a una fiducia 

para que sea haga bien una auditoria  y entra  

luego a la cooperativa para que no haya desvío 

de la plata. 

Así en cuanto a la visión de la cooperativa 

como Intermediario Laboral  podemos entender 

que la percepción con la que se cuenta es que la 

cooperativa de trabajo asociado es un 

administrador de salarios, que se encarga de 

manejar el salario que ha contratado con la 

institución hospitalaria.  Así según su 

percepción el Hospital gira el dinero y la 

cooperativa se encarga de pagar los salarios. 

“Aquí es la clínica universitaria pero no es 

que este manejada por Nusil sino que es la 

cooperativa la que maneja la parte de la plata y 

ni eso porque la  cooperativa no maneja la 

plata, la clínica le gira a la cooperativa y la 

cooperativa se encarga de desembolsarla 

dependiendo de las horas de las agendas 

programadas con el servicio, de todo porque si 

la clínica no le gira a Nusil pues Nusil no nos 

paga que de pronto se encarga de agilizarlo si 

que porque la fiducia, el canje de pronto ellos 



se encargan de agilizar eso o que de pronto 

tengan una base en dinero nos diga se  demoro 

tanto no podemos pagarle mientras que sale la 

plata que entra por la clínica, la fiducia es 

como el tiempo que dura como en canje la plata 

porque esa plata la quita la universidad 

nacional y como esos son platas del estado 

tienen que ir a una fiducia para que sea haga 

bien una auditoria  y entra  luego a la 

cooperativa para que no haya desvío de la 

plata.” 

4. Compensación y Beneficios 

En esta categoría  se observa  además que 

los asociados sienten que cuando  incrementan 

sus turnos de trabajo no se ve reflejado en los 

pagos, porque estos incrementos  son 

cancelados mediante bonos, y lo que ellos 

esperan es que aumente su flujo de efectivo. 

Estos bonos no hacen parte de la compensación, 

por tanto no  son base para aportes a la 

seguridad social, lo cual afecta  el cálculo 

salarial para una pensión en el futuro. 

En cuanto a la Subcategoría  descuentos 

excesivos el sentir de la población entrevistada 

es que los descuentos realizados por parte de la 

cooperativa son excesivos y además no 

encuentran   una explicación coherente en los 

recibos de pago. 

“Ó sea en todos los gastos que nos 

descontaban, ósea en salud, pensión y 

administración, nos descontaban casi 300 y 

pico e mil pesos,  del salario yo no me acuerdo, 

pero sé que nos descontaban casi  400 mil 

pesos” 

“nuestro sueldo no da como para tanto, 

pero por ejemplo los  especialistas, médicos 

internistas, realmente si se ven muy afectados, 

claro, a ellos les pagaban antes con unos bonos 

el sueldo no da, eran  unos  descuentos 

exagerados, eran casi de seiscientos, 

setecientos mil pesos”. 

De la misma manera en la Subcategoría 

Gastos de operación y aporte de los asociados 

no existe claridad para los asociados, es posible 

que desconozcan que  al  asociarse a una 

cooperativa se crea una cuenta individual al 

asociado  y con sus aportes participa de las 

ganancias y de las pérdidas al final del ejercicio 

anual, así mismo los aportes hacen parte del 

dinero que la Cooperativa utiliza para sus 

gastos de operación, por esta razón no pueden 

retribuirse al 100% al asociado. Este porcentaje 

del aporte es determinado por los estatutos de la 

cooperativa  y no depende de la compensación 

mensual que recibe el asociado. 

De otra parte  en la Subcategoría   de 

ausencia de beneficios, los entrevistados 

sienten que su  Cooperativa no va más allá de 

cancelar un salario por los servicios prestados, 

sugieren que son trabajadores y que no ven en 

la CTA una entidad que se preocupe por la 

satisfacción de necesidades comunes  en un 

marco de equidad y solidaridad,  la apreciación  

es que  únicamente se perciben beneficios de 

ley, como por ejemplo la Caja de 

Compensación que es ahora obligatoria  y  se  

establecen algunos convenios con entidades 

para obtener beneficios en la adquisición de 

bienes y servicios.  

“No. No, ya uno sabe que uno está  afiliado 

a una cooperativa, es como para hacer parte de 

una empresa, en el , hasta que el momento que 

la empresa decida, si, tenerlo a uno como 

trabajador, porque ellos no le solucionan a uno 

ningún problema, que si a uno lo sacan, ellos lo 

vayan a asociar a otra parte”. 

“No, tenemos un ahorro, por decir 

voluntario, que lo hacemos con Nusil, si 

queremos, las que queramos estar en este 

ahorro que se lo descuentan a uno directamente 

de nomina, las que queramos, pero  como 

beneficio?, como tal, no, que tengamos un 

ahorro anual para tener vacaciones? N” 

“Tenemos subsidio de, para familiar, eso si 

hay subsidio, para subsidio escolar, la caja de 

compensación”. 

“Ellos nos dan solo lo de salud y pensión y 

lo de la caja de compensación  y no más. 

La ARP, todo lo que es de ley, lo que es 

obligatorio”. 

De la misma forma en la Subcategoría 

Capacitaciones insuficientes y desconocimiento 

del cooperativismo nos dice la ley que  toda 



persona que se vincula a una cooperativa debe 

recibir a su ingreso la capacitación  sobre 

cooperativismo y adicionalmente las 

cooperativas están obligadas a impartir  

formación permanente en todo lo relacionado 

con principios, métodos y características del 

cooperativismo, como sus administradores 

deben ser personas capacitadas en gestión la 

empresarial propia de cada cooperativa. 

En la realidad,  aparentemente todo el 

conocimiento está en manos de las personas que 

hacen parte de la administración de la 

cooperativa, es factible que la falta de 

conocimiento de los asociados en los principios 

cooperativos y sus deberes como asociados, 

genere  desinterés en la  participación  de las 

actividades y de las decisiones que se toman en 

la agremiación. 

Las personas esperan todo el tiempo que la 

información llegue a ellos y no se preocupan 

por  interiorizar los estatutos que los cobijan 

como asociados a una cooperativa. 

En el caso que nos ocupa los asociados 

manifiestan que  al ingresar a la cooperativa no 

recibieron nunca la capacitación mínima que se 

requiere para vincularse. 

“No de cooperativismo, cuando nosotros 

empezamos, y que empezó el revoluto, que nos 

teníamos que afiliar a una cooperativa, pues 

nos dictarán el curso de, de  cooperativismo. 

Sonríe, no, nada, nada, es que no ve uno 

nada, no, no he visto nada”. 

 “No ninguna, porque ellos nos están 

exigiendo que tengamos el curso de 

cooperativismo que lo hicimos hace  cuatro 

años y la verdad no  tenemos ni siquiera el 

certificado, porque eso lo hicimos hace muchos 

años” 

Encontramos también que los Asociados no 

tienen claridad en relación al establecimiento de 

los aportes sociales en la cooperativa, en ese 

sentido observamos una paradoja entre lo que 

siente el agremiado y la realidad enmarcada en 

el capítulo V de la  Ley 79 de 1988, como 

sigue: 

Artículo 46.- "El patrimonio de las 

cooperativas estará constituido por los aportes 

sociales individuales y los amortizados, los 

fondos y reservas de carácter permanente y las 

donaciones o auxilios que se reciban con 

destino al incremento patrimonial" Artículo 47.-  

"Los aportes sociales ordinarios o 

extraordinarios que hagan los asociados pueden 

ser satisfechos en dinero, en especie o trabajo 

convencionalmente avaluados". 

Articulo 50.- "Ninguna persona natural 

podrá tener más un diez por ciento (10%) de los 

aportes sociales de una cooperativa y ninguna 

persona jurídica más del cuarenta y nueve por 

ciento de los mismos". 

Articulo 52.- "Las cooperativas podrán 

establecer en sus estatutos, la amortización 

parcial o total de los aportes sociales hechos por 

los asociados, mediante la constitución de un 

fondo especial cuyos recursos provendrán del 

remanente a que se refiere el numeral 4o. del 

artículo 54 de la presente ley. En este caso la 

amortización se hará en igualdad de 

condiciones para los asociados". 

Artículo 54.- "Si del ejercicio resultaren 

excedentes, éstos se aplicarán de la siguiente 

forma: un veinte por ciento (20%) como 

mínimo para crear y mantener una reserva de 

protección de los aportes sociales; un veinte por 

ciento (20%) como mínimo para el Fondo de 

Educación y un diez por ciento (10%) mínimo 

para un Fondo de Solidaridad. 

El remanente podrá aplicarse, en todo o 

parte, según lo determinen los estatutos o la 

Asamblea General, en la siguiente forma: 

1. Destinándolo a la revalorización de 

aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en 

su valor real. 

2. Destinándolo a servicios comunes y 

seguridad social. 



3. Retornándolo a los asociados en relación 

con el uso de los servicios o la participación en 

el trabajo. 

4. Destinándolo a un fondo para 

amortización de aportes de los asociados". 

ARTICULO 55o. "No obstante lo previsto 

en el artículo anterior, el excedente de las 

cooperativas se aplicará en primer término a 

compensar pérdidas de ejercicios anteriores. 

Por otro lado, en la Subcategoría Ahorro 

Voluntario  los asociados han interiorizado y 

aunque exista el  ahorro como posibilidad,  que 

no es de forma obligatoria,  Nuevamente  

entendemos que existe desconocimiento por 

parte de los asociados en todos los temas 

relacionados con su participación activa en la 

cooperativa y que no se cumplen las 

regulaciones establecidas en los estatutos en 

relación a los aportes . 

“Son voluntarios, con ellos son voluntarios, 

si nosotros la cooperativa nos llega a retirar, 

nosotros salimos sin  un peso. 

“Ese ahorro programado, lo llamo 

programado, es cuando uno ya se va de la 

cooperativa, no es que uno la pueda sacar a los 

dos meses, tres meses, no”. 

“En las cooperativas no existe ahorro, 

porque no se llama ahorro porque eso no 

genera ningún tipo de interés, lo que tú haces 

es que tú debes aportar a la cooperativa para 

sus gastos de operacióna los dos meses, tres 

meses, no”. 

“Los préstamos en dinero están sujetos a 

los ahorros y se pueden financiar hasta 24 

meses con un interés muy bajo”. 

En la Subcategoría  Carga excesiva sin 

reconocimiento. Una práctica común en los 

trabajadores  del sistema de salud es que éstos 

se vinculan en diferentes entidades para tratar 

de aumentar sus ingresos, además se le podría 

sumar que cumplen turnos de trabajo excesivos, 

ya sea por necesidades del servicio o por picos 

epidemiológicos. Por esto, los entrevistados 

manifiestan excesiva carga de trabajo y como 

consecuencia de ello un cansancio físico 

constante que no está siendo recompensado ni 

siquiera económicamente.    

Es probable que  sus compensaciones 

actuales no  retribuyan de la mejor manera el 

aporte de trabajo realizado, con base en los 

resultados del mismo 

 “Además en esta carrera los fines de 

semana, las noches, 24 horas, no tenemos un 

descanso así, aunque si descansamos pero son 

de  domingo de sábado que hay que cubrir 

porque esto no se puede cerrar como una 

miscelánea y me voy aquí sí nos toca de 

sábado, domingo y si  no toca festivo seguimos, 

no nos pagan un recargo, no nos pagan un 

festivo, un día de compensación, no lo hay”. 

De igual forma en la Subcategoría 

flexibilización salarial El rasgo fundamental del 

trabajo asociado está en gozar del privilegio de 

no estar sujetos a la Legislación Laboral 

Ordinaria o al Código Sustantivo de Trabajo.  

Sin embargo, esta característica no  exonera de 

cumplir con todas las obligaciones en lo 

referente a la seguridad social  determinadas 

por la legislación colombiana y de tener un 

sistema de compensación adecuado y ajustado a 

los estatutos establecidos. 

Encontramos así  que existe cierta  

manipulación de la compensación salarial  para 

obtener una reducción de los costos laborales, 

sin tener en cuenta que  esta práctica afecta las 

condiciones de vida del asociado, dado que las 

compensaciones mixtas generan una 

disminución en las bases para hacer aportes a  

la seguridad social, que al final estaría 

afectando el derecho a una pensión digna en el 

futuro. 

La forma como pacten las compensaciones 

también bajan el costo de administración que se 

hace a la entidad que contrata la cooperativa. 

“Básicamente digamos que el tema de las 

cooperativas en papel se ve muy bonito, todas 

las cooperativas tienen unos mmm...digamos 

que tienen, ellas no se rigen por la ley laboral 

pero todas tienen sus estatutos, es decir tienen 

que tener su estatuto de compensación, tienen 



que tener su estatuto de seguridad social, 

tienen que tener su estatuto como de trabajo 

pues”. 

 

Por último en la Subcategoría préstamos se 

puede ver que los préstamos en dinero están 

sujetos a los ahorros y se pueden financiar hasta 

24 meses con un interés muy bajo. 

Prestación final, tenemos derechos a préstamos 

si tu quieres con la empresa. 

 

Pues de pronto con los bancos y con Nusil 

yo creo que depende de lo que tú vayas a 

solicitar, lo que te van a prestar y lo que tú 

ganas, y de lo que ahorras porque es con base 

al ahorro que tú tienes con ellos te prestan si tú 

quieres un millón de pesos te lo descuentan de 

nómina dependiendo si tú lo quieres refinanciar 

a 24 meses y el interés es muy bajito según 

ellos porque la verdad uno no ha tenido la  

opción de  tener esto porque según ellos es muy 

barato y muy bajo el interés. 

 

DISCUSION 

El Cooperativismo hace referencia a la 

asociación sistematizada, es decir, a un 

conjunto de reglas, principios y procedimientos 

mediante los cuales se pretende lograr la 

satisfacción de necesidades de amplios grupos 

humanos, organizando su economía y sus 

relaciones sociales sobre la base de estricta 

cooperación.   

En este modelo se encuentran inmersas las   

Cooperativas de Trabajo Asociado, que en 

Colombia fueron  enmarcadas en los Decretos 

1233 y 468  de 1989 y 1990 respectivamente,  

para  fundamentar  la norma básica del trabajo 

asociado y sus  ordenamientos sustanciales, los 

cuales se encuentran actualmente vigentes 

(Cely J. y otro, Pág. 21, 2008). 

Al revisar la reglamentación encontramos 

que en toda Cooperativa de Trabajo Asociado  

existe una asamblea general que es el  órgano  

máximo de administración.  Adicionalmente 

poseen un Consejo de Administración, que es el 

órgano permanente de administración, 

subordinado a las directrices y políticas de la 

Asamblea General y es elegido por esta.  Existe 

también  la figura de un Gerente General, que 

es el representante legal de la Cooperativa y 

ejecutor de las decisiones de la Asamblea 

General y del Consejo de Administración, así 

mismo encontramos en esta estructura un 

revisor fiscal  y  un Comité de Educación, 

quienes actúan como asesores.  Sin embargo a 

pesar de esta reglamentación, en el caso 

revisado se aprecia que no existe participación 

activa  en la administración, en juntas directivas 

o asambleas por parte de los asociados. 

Igualmente en el modelo cooperativo 

encontramos  unos principios que constituyen 

las pautas por medio de las cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores, uno 

de ellos  es  “Acceso libre y afiliación 

voluntaria: ingresar a la misma por decisión 

personal ya que se trata de entidades abiertas, 

prohibiéndose la discriminación fundada en 

razones de política, religión, sexo, 

nacionalidad” 

(www.portalcooperativo.coop/historia.htm).  

Sin embargo, en esta investigación se 

aprecia que los asociados  se han visto 

obligados a vincularse y a desvincularse de las 

cooperativas de manera unilateral, faltando así 

deliberadamente a las normas establecidas en la 

reglamentación vigente. 

El Decreto 468 de 1990, en su artículo 11 

se establece las características de las 

compensaciones y los criterios que se deben 

tener en cuenta para fijarlos, debiendo estar 

acorde con la labor desempeñada, ser 

presupuestada en forma adecuada, técnica y 

justificada, buscar retribuir, de la mejor manera 

posible el aporte de trabajo, con base en los 

resultados del mismo, no constituyendo salario. 

Las compensaciones se deben establecer 

teniendo en cuenta la función del trabajo, la 

especialidad, el rendimiento y la cantidad de 

trabajo aportado;  el artículo 12 del mismo 

Decreto dispone que el régimen de 

compensaciones por el trabajo aportado 

http://www.portalcooperativo.coop/historia.htm


establece las modalidades, montos y la 

periodicidad en que será entregada la 

compensación y los demás reconocimientos 

económicos que se convengan, por descansos 

de trabajo, o por cualquier otra causa 

relacionada con la vinculación al trabajo o los 

que pueden llegar a consagrarse por razón de 

retiro del mismo. 

Siguiendo el mismo Decreto en su  artículo 

13, consagra que “si antes del cierre  del 

ejercicio económico se aprecia que no se 

cumplirán los presupuestos y se ocasionará una 

pérdida, ésta se podrá evitar reintegrando a 

todos los trabajadores asociados parte de sus 

compensaciones para cubrir el déficit que se 

presenta y en proporción al monto de las que 

cada uno hubiere recibido durante el ejercicio 

económico respectivo. El estatuto determinará 

la entidad  competente que tenga la facultad de 

decidir sobre tal procedimiento”. 

“El reintegro de parte de las 

compensaciones podrá causarse como 

obligación a cargo del asociado y cancelarse 

con las compensaciones a recibir en el ejercicio 

económico siguiente, sin perjuicio de poder 

establecer la cooperativa una provisión o 

reserva técnica destinada a cubrir los eventuales 

resultados deficitarios” (Decreto 468 de 1990). 

“Si se produce el déficit como 

consecuencia de hechos de fuerza mayor o caso 

fortuito, o ajenos a la voluntad y autogestión de 

los trabajadores, se causará la pérdida y por lo 

tanto se efectuará la reserva de protección de 

aportes o estos de conformidad con la ley  

(Decreto 468 de 1990)”. 

A pesar de la anterior normatividad, la 

Cooperativa es vista  como un negocio, en el  

que las juntas directivas y las empresas clientes 

obtienen beneficios económicos, reduciendo 

costos laborales al  flexibilizar las 

compensaciones salariales,  en razón a que las 

cooperativas, no están regidas por las 

regulaciones que  establece  el Código 

Sustantivo del Trabajo, sino que sus relaciones 

de trabajo  se regulan mediante los regímenes 

de trabajo, de previsión y seguridad social y de 

compensaciones especiales para las CTA´s. ,   

Los aportantes sienten que las Cooperativas de 

Trabajo Asociado a pesar de que son 

organismos que fueron creados para que sus 

vinculados consiguieran objetivos comunes, se 

han convertido en una forma de intermediación 

laboral enmascarada bajo la figura de 

cooperativa.  Aumentando en sus asociados la 

sensación de un futuro personal y familiar 

incierto, dado que sus condiciones laborales se 

tornan inciertas sobre todo en lo relacionado 

con el futuro económico. 

Lo anterior refleja el desconocimiento que 

tienen los asociados en relación a la 

normatividad que los respalda,  por ejemplo en 

la parte de las remuneraciones por su trabajo, 

cuando sienten que sus compensaciones no son 

claras y que al final del ejercicio anual  sus 

ingresos no compensan el esfuerzo  físico 

realizado, entendiendo entonces que no son 

dueños de la empresa y que simplemente se 

presenta una figura de intermediación laboral 

ante la institución hospitalaria, para administrar 

los salarios y  permitir que exista una forma de 

contratación laboral que no responde a unas 

condiciones dignas.  

Respecto al retorno de excedentes en el 

artículo 14 del mismo decreto se establece que 

en  las cooperativas de trabajo asociado, el 

excedente del ejercicio económico, en el evento 

en que este se produzca, se destinará conforme 

lo establece y faculta la Ley 79 de 1988 y si la 

Asamblea determina aplicar parte del mismo 

como retorno a los asociados, en relación con la 

participación en el trabajo, este se efectuará 

como un complemento de las compensaciones 

otorgadas y con los criterios adoptados por la 

ley para la fijación de las mismas. 

Sin embargo, se evidencia que no existe 

transparencia en el retorno de los dineros que 

los asociados aportan a la Cooperativa, 

nuevamente se vulnera otro de los principios 

del modelo “Retorno de excedentes: los 

excedentes serán devueltos en proporción a las 

operaciones que cada asociado haya realizado”, 

es decir,   que  no existe  claridad respecto a la 

forma como será aplicada la regulación en 



cuanto  a devolución de los aportes que han 

efectuado en la cooperativa. 

Respecto de la participación en la 

Administración perciben que no son tenidos en 

cuenta en la toma de decisiones, como 

propietarios de la cooperativa, y que no se 

establecen los  vínculos que deberían darse en 

el modelo asociado; infringiendo lo 

preceptuado en el segundo principio 

cooperativo, el cual establece: “Gobierno 

democrático: las cooperativas son 

organizaciones gestionadas democráticamente 

por los socios, los cuales participan activamente 

en la fijación de sus políticas y en la toma de 

decisiones. Los hombres y mujeres elegidos 

para representar y gestionar las cooperativas 

son responsables ante los socios. En las 

cooperativas de primer grado, sea cual fuere el 

capital aportado por el asociado, los socios 

tienen iguales derechos de voto (un socio, un 

voto). Existiendo entre los interesados igualdad 

de derechos y obligaciones, no existe 

subordinación jurídica, técnica ni económica. 

Podemos decir que las cooperativas son 

asociaciones de personas y no de capitales” 

(www.portalcooperativo.coop/historia.htm). 

En la misma línea, se observa que los 

asociados no cuentan con la capacitación y 

formación que se requiere para ser parte de una 

Cooperativa de Trabajo Asociado, desvirtuando  

nuevamente otro de los principios cooperativos 

que reza “fomento de educación: a través de 

este principio las cooperativas brindan 

educación y capacitación a sus asociados, 

representantes elegidos, administradores y 

empleados de manera que puedan constituir al 

desarrollo de las mismas. 

Con lo anterior, se evidencia  que existen 

relaciones incoherentes entre los principios 

cooperativos versus las realidades construidas y 

vividas por las personas que se vinculan a las 

cooperativas en el sector salud actualmente y  

adicionalmente que los asociados perciben que 

existe un control laxo por parte de las entidades 

regulatorias. Sin embargo los trabajadores ante 

estas realidades se resignan y paulatinamente 

las ven como naturales. 

 En ese sentido se confirma, lo expuesto en 

el paradigma emergente, en el cual Gergen 

(1996) afirma que el conocimiento es 

construido desde las prácticas socio-culturales 

objetando la idea de que es construido desde el 

individuo.  Gergen (1996) plantea que todo el 

conocimiento se ha fundado desde las ideas de 

un individuo libre, basado en las decisiones  de 

su razón y la confianza en las instituciones de 

educación, de religiosidad, del derecho, de la 

economía y de la familia, sin embargo él 

cuestiona estas ideas señalando que las 

realidades se construyen socialmente y se van 

naturalizando; en ese sentido, estas realidades 

naturalizadas constituyen “la realidad”. De esta 

manera las nuevas realidades que han 

intensificado la precariedad de los trabajadores 

de la salud, se van volviendo “normales” a 

través del tiempo. 

Para referirnos a la Cultura Organizacional 

retomaremos lo expuesto por García (2006), 

para entender que la organización, desde el 

punto de vista del comportamiento colectivo es 

un producto de procesos de interacción que a 

través del tiempo se van configurando en 

patrones y  van consolidando una identidad 

colectiva, por ello se puede entender a la 

organización como un conjunto de patrones de 

significados como rutinas, historias comunes y 

compartidas  que han cobrado sentido a través 

del tiempo en un contexto particular.  

 

Se podría deducir  que estos significados 

han sido construidos socialmente a través de la 

interacción y como  producto del tiempo. 

Significando que en la organización como en 

diferentes lugares  existen un conjunto de 

procesos sociales y a través de estas prácticas y 

procesos relacionales  se logra establecer y 

determinar un tipo de organización, con un 

sello particular. 

 

Por ello y de acuerdo con García  (2006), la 

cultura es un instrumento gerencial de control  

que permite dirigir y encaminar los 

comportamientos de las personas con la misión 

y visión  tomando esto  sentido cuando los 

nuevos miembros en una organización son 

http://www.portalcooperativo.coop/historia.htm


capacitados con inducciones, entrenamientos de 

manera informal y a través de la interacción con 

compañeros y jefes, llegando a interiorizar estas 

pautas como parte de su vida.  

 

Siguiendo a García  (2006), es posible 

entender que las personas han sido alineadas en 

modelos organizacionales encaminados a 

conseguir los objetivos de la empresa, aún por 

encima de poseer las condiciones de una vida 

laboral digna. 

Con el tiempo la cultura de una 

organización llega a ser interiorizada por los 

empleados y el público, la cultura se perpetúa 

entonces, porque la organización tiende a atraer 

y conservar a individuos que parecen aceptar 

sus valores y creencias. Del mismo modo que la 

gente decide trasladarse  o realizar algún 

cambio dentro de la organización también los 

empleados escogerán la cultura organizacional 

que prefieren como ambiente de trabajo, sin 

embargo los trabajadores de la salud al parecer 

no tienen opción de elegir puesto que este tipo 

de contrataciones que precarizan las 

condiciones laborales están generalizadas  en el 

sector. 

Rara vez hoy los empleados hablarán 

explícitamente sobre la cultura en la que 

trabajan, aunque esto en nuestro contexto  ha 

cambiado un poco. La mayor parte de las 

culturas son influidas a partir de los ejemplos 

dados por los ejecutivos de alto nivel, quienes 

ejercen una influencia poderosa sobre sus 

subordinados. Así, las culturas pueden 

caracterizarse como relativamente "fuertes" o 

"débiles" según el grado de influjo que tengan 

en el comportamiento de los empleados. 

Así la  cultura organizacional, esto es, las 

creencias y valores naturalizados, orientan  los 

comportamientos y las actitudes del individuo 

estableciéndose como acuerdos tácitos y formas 

de hacer las cosas, interactuar e interpretar su 

realidad, configurando así un orden social que 

busca que todos los elementos actúen de forma 

alineada para así llegar a la consecución de 

objetivos “comunes”; de esta forma la 

organización promueve un orden social y se va 

configurando en la medida que algunos 

individuos en particular toman el liderazgo y 

van imponiendo una manera de interpretar y 

realizar las cosas  hasta el punto en que a través 

del tiempo se van naturalizando y tomando para 

sí como un elemento creado de forma personal. 

Alvesson y Deetz (2002),  citados por 

García (2006)  señalan que  la cultura 

organizacional es un resultado de un proceso 

político en donde diversos grupos se disputan el  

control de los significados y son los grupos que 

con mayor poder, capital económico y cultural 

los que tienen más posibilidades de establecer 

un orden en cuanto a formas de pensar y actuar. 

En ese sentido, en las organizaciones 
del sector salud como la analizada en 
este caso, se empieza a naturalizar un 

orden social que legitima la 
precarización de las condiciones 

laborales de los trabajadores para 
asegurar sostenibilidad económica 

 

CONCLUSIONES 

Todos los individuos son sociales por 

naturaleza, es  natural  entonces ver que en 

razón de su profesión u oficio algunas personas 

deseen unir esfuerzos, asociarse de manera libre 

y autónoma, para  ofrecer  servicios y lograr sus 

objetivos; es el caso de los profesionales de la 

salud que se reúnen en las Cooperativas de  

Trabajo Asociado. 

En lo referido  a la identificación de los 

significados construidos por los trabajadores en 

torno al modelo del  cooperativismo, objeto de 

estudio de la presente investigación; 

encontramos que los asociados perciben a su 

cooperativa como un negocio en donde  son 

simplemente trabajadores y su vinculación 

existe para ofrecer a las empresas-clientes  una 

forma de intermediación laboral, en la que el 

uso del modelo cooperativo permite la 

flexibilización de algunas condiciones legales  

y la disminución de algunos costos laborales. 

Los asociados han naturalizado que el modelo 

es un discurso que  únicamente  existe en los 

estatutos, porque en la práctica ellos no se 



sienten gestores de la empresa, ni ven en ella 

una entidad que refleje  características  o 

valores esenciales  como la ayuda mutua, la 

colaboración, la solidaridad, la responsabilidad 

y la unión de esfuerzos, con miras a satisfacer  

las necesidades de sus asociados, de sus 

familias y de la comunidad en general, 

perdiéndose entonces  la  esencia del modelo 

cooperativo.  Sin embargo,  ante la ausencia de 

unas mejores condiciones laborales en el sector 

salud, han decidido conformarse aunque se  

atente con las condiciones de una vida digna. 

Respecto al proceso participación y de toma 

de decisiones en la Cooperativa,  los asociados 

denotan  un proceso de comunicación deficiente  

y  declaran que no  son reconocidos en las 

decisiones fundamentales que toma  la 

Administración, dado que estas no son tomadas 

por regla de mayoría, sino por consenso de unos 

pocos, lo cual  no genera determinaciones  

justas.  Estas prácticas desdibujan  el  Valor 

cooperativo  que sostiene  que las cooperativas 

de trabajo asociado son organizaciones 

gestionadas democráticamente por los socios, 

quienes  participan activamente en la fijación de 

sus políticas y en la toma de decisiones.  

Las cooperativas de Trabajo Asociado se 

forman para satisfacer las necesidades 

económicas, sociales y culturales de los 

integrantes.  Los principios de economía 

solidaria que rigen a las CTA crean en los 

socios la  mentalidad de empresarios, dueños de 

su fuerza  laboral, y con propias fuentes de 

ingresos. Sin embargo,  en este caso se ha 

distorsionado la figura de trabajo asociado y la 

cooperativa es  vista como intermediaria ante la 

institución hospitalaria, lo que genera en  los 

socios  ausencia de garantías,  puesto que  las 

normas son establecidas de manera unilateral  y 

no bajo las leyes que rigen el  Código 

Sustantivo de Trabajo, que sí deben cumplir las 

empresas que contratan directamente a sus 

empleados. 

Y precisamente,  esta forma de 

intermediación laboral como ellos llaman su 

modelo de asociación, les ha impedido 

establecer unas relaciones interpersonales 

adecuadas y consideran que versus su modelo 

de contratación anterior por “prestación de 

servicios” no poseen unos beneficios 

claramente definidos como miembros de una 

comunidad. 

De manera general vemos que estas  

prácticas se caracterizan por su ineficiencia y 

por la insatisfacción que generan en sus  

miembros.  Desde el proceso de vinculación a 

la Cooperativa se empiezan a violar los 

principios cooperativos, en tanto que ni siquiera 

reciben la capacitación necesaria para ser parte 

de la Empresa, es así que los asociados 

desconocen las normas que rigen el trabajo 

cooperativo en el cual están inmersos 
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