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DESCRIPCION 

 

Este es un estudio cualitativo, en el cual 

a través de entrevistas a profundidad se 

lograron identificar los significados 

construidos por un grupo de cuatro 

personas vinculadas al sector salud por 

medio de la figura del trabajo asociado 

en un hospital de la ciudad de Bogotá, 

profesionales de la salud con edades 

comprendidas entre 35 y 52 años de 

sexo femenino.  Para realizar este 

estudio se construyó una matriz de 

sentido en la cual se analizaron  

categorías como: vinculación por 

cooperativas, prestación de servicios 

por cooperativas, cooperativas por 

especialidades, cooperativismo 

enmascarado, concepción de 

cooperativa, compensación y 

beneficios, donde hubo sustento 

epistemológico a la luz de autores que 

han realizado aportes significativos 

sobre el tema.    

 

FUENTES 

 

Se consultaron  21 referencias 

bibliográficas distribuidas así: sobre 

historia y evolución del cooperativismo 

4 libros y 1  página de internet,  sobre 

construccionismo social 3 libros, sobre 

cultura organizacional 2 libros y 2 

artículos, sobre reglamentación  legal 

del trabajo asociado en Colombia 3 

sobre metodología de la investigación 3 

libros, sobre la situación actual y 

críticas a las cooperativas de trabajo 

asociado 1 libro,  y 2 artículos de 

prensa.  

 

CONTENIDO 

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.  

La relación entre trabajo y cooperación 

se remonta a épocas muy antiguas en la 

historia de la humanidad. Desde los 

primeros tiempos los seres humanos se 

dieron cuenta de que les era imposible 

lograr objetivos vitales  obrando de 

manera individual y aislada; en 

consecuencia, buscaron y promovieron 

la cooperación en todos los órdenes, 

desde luego en lo económico y todavía 

de modo más concreto en el trabajo 

(Uribe C. 1994, páginas 65-70). 

 

Sin duda, cuando se refiere a los 

orígenes de las cooperativas de trabajo 

asociado se hace referencia a una 

cooperación voluntaria que además de 

expresar la actitud consciente de un 

grupo organizado de personas, conduce  

a llevar a cabo actividades económicas 



en forma mancomunada (Uribe C. 1994, 

pág. 76). 

 

Cely J. y Pérez (2008) reconocen  el 

origen del cooperativismo universal, 

con la creación de la Cooperativa de 

Consumidores de Rochadle, aunque 

unos años antes ya existían esfuerzos 

dirigidos a fomentar las asociaciones de 

trabajadores. Actualmente algunas de 

las consideraciones que se plantearon en 

ese entonces continúan vigentes 

(Pág.23, 24) por ejemplo que son 

asociaciones de trabajadores que: están 

organizadas con base en principios 

cooperativos, tienen por objeto la 

realización de operaciones industriales 

de elaboración o transformación de 

productos, ejecución de obras y 

prestación de servicios, se desenvuelven 

en un mercado competitivo y, por lo 

tanto, deben obrar  empresarial, eficaz y 

eficientemente.  

 

La Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI) ha definido la Cooperativa en los 

siguientes términos: 

 

“Una Cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a unas 

necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio 

de una empresa conjunta y 

democráticamente controlada” (Cely J. 

y otro, Pág. 21, 2008). 

 

Un tipo de cooperativa es la 

Cooperativa de Trabajo Asociado; 

según la Asociación Colombiana de 

Cooperativas, ASCOOP, las 

cooperativas de trabajo asociado, son 

empresas constituidas por trabajadores  

con el fin de desarrollar en ellas su 

propio trabajo, vender al mercado, 

productos o servicios y garantizarse a si 

mismo una renta de trabajo. La Ley 79 

de 1988 es la norma básica del trabajo 

asociado cooperativo y sus 

ordenamientos sustanciales, los cuales 

se encuentran actualmente vigentes 

(Cely J. y otro, Pág. 21, 2008). 

 

El contar con un marco legal, claro y 

específico, contribuyó entonces al 

crecimiento numérico de las 

cooperativas de trabajo asociado.  Es así 

como en 1991 existían 29 entidades de 

esta naturaleza (incluyen pre 

cooperativas), que agrupaban a 14.819 

personas según cifras oficiales de la 

época (Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas, 

DANCOOP).  Para el año 2006, La 

Confederación de Cooperativas de 

Colombia (CONFECOOP), al analizar 

el sector cooperativo nacional, reporta 

3.296 entidades que cuentan con 

425.000 personas asociadas.  

 

Las ideas del cooperativismo originadas 

en Europa llegaron a Colombia en el 

marco de  procesos económicos sociales 

y culturales que a finales del siglo XX 

desencadenaron en la apertura 

económica, el neoliberalismo y la 

globalización, permitiendo el ingreso al 

país de bienes y servicios, formas de 

cultura y pensamientos extranjeros.  

 

Este proceso afectó directamente a la 

sociedad, ya que las grandes empresas 

importadoras comenzaron a cubrir la 

demanda de productos nacionales, 

dándose una crisis socioeconómica con 

la recesión. En este tiempo se presentó 

un auge del proceso cooperativista al 

igual que su producción intelectual, sin 

embargo éste sufre una crisis en los 

años 1998 y 1999 especialmente en las 

cooperativas de ahorro y crédito. Es así 

que por esta misma época y con la ley 

454 del 98, el departamento 

Administrativo nacional de 

Cooperativas (Dancoop), se transformó 

en (Dansocial) Departamento 

Administrativo de Ahorro Solidario, el 

cual lidera dichos procesos en la 

actualidad (Cely J. y otro, Pág. 21, 

2008). 



 

En 1997, se inició la crisis del sector 

cooperativo colombiano, que obligó a la 

liquidación de dos (2) Bancos 

Cooperativos, UCONAL y BANCOOP, 

y a la indirecta conversión de 

COOPDESARROLLO en sociedad 

anónima. Luego de las fusiones forzosas 

de CUPOCREDITO y COOPSIBATE, 

y de recibir los activos y pasivos de 

BANCOOP, COOPDESARROLLO se 

transforma en el Banco MEGABANCO 

S.A., COOPDESARROLLO continua 

siendo el principal accionista del Banco, 

manteniendo el control del mismo. De 

esta forma no quedó ningún Banco de 

naturaleza cooperativa. 

(www.portalcooperativo.coop/historia.h

tm). 

 

Según una publicación del diario el 

tiempo, ante las denuncias que se han 

hecho a las cooperativas de trabajo 

asociado, La Confederación General del 

Trabajo (CGT) se comprometió con el 

Gobierno a vigilar y controlar a las 

cooperativas de trabajo asociado que 

evaden los aportes parafiscales y evitan 

la relación directa empresa – trabajador; 

de otro lado, a partir del decreto 4588 

de 2006 se prohíbe la intermediación 

laboral a las cooperativas de trabajo 

asociado. (Publicación  eltiempo.com, 

Sección Economía, Fecha de 

publicación 10 de enero de 2007)  

Estas falsas CTA, las que se apartaron 

del modelo cooperativo, precarizaron el 

trabajo y los ingresos de los 

trabajadores al poner este esquema de 

autogestión, al servicio de intereses 

particulares y no de sus asociados y/o 

de la comunidad. 

Y, efectivamente, algo ha ocurrido y 

está ocurriendo para que en apenas seis 

años, del 2000 al 2006, las CTA hayan 

pasado de 572 a 3.296 y sus asociados 

de 37.048 a 451.869, según un estudio 

del Observatorio del mercado laboral de 

la Universidad Externado. 

El presidente de Saludcoop, afirma 

“grandes empresas multinacionales y 

nacionales contratan cooperativas para 

introducirlas en sus procesos de 

producción, reducir costos y optimizar 

sus utilidades”. 

Igualmente, sostiene  que “las grandes 

empresas tienen mecanismos muy 

rentables en las CTA y desmontan sus 

nóminas para contratar con estas”. 

(Publicación eltiempo.com Sección 

Economía Fecha de publicación 12 de 

noviembre de 2007)  

Frente a estas críticas del Sector de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado, se 

busca un estudio de caso donde se 

pueda explorar como se vive la realidad 

y los principios de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado.  

Con la intensificación de la crisis 

económica y el aumento del desempleo, 

las Cooperativas de Trabajo Asociado 

podrían adquirir mayor relevancia,  

dado que podrían ser el medio de 

organización necesario para  que los 

trabajadores en forma afiliada, 

democrática y solidaria  generen fuentes 

de trabajo.   

Es así, como la presente investigación 

intenta realizar  un acercamiento a los 

trabajadores de una Cooperativa de 

Trabajo Asociado,  con el fin de 

conocer la forma en que se viven los 

principios básicos de asociación.  Es 

decir, se busca observar, si perciben su 

organización como aquella que 

implementa los principios que la rigen, 

permitiendo participación abierta y 

voluntaria, así mismo si sienten que 

contribuyen  en la definición de 

políticas, en la toma de decisiones y si 

en calidad de representantes, 

desempeñan  responsabilidades en pro 

del beneficio propio y de los demás 

asociados, y por ultimo si estos 

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


principios contribuyen a mantener su 

calidad de vida. 

METODOLOGIA 

 

El objetivo de esta investigación es 

acercarse y referirse a sucesos sociales, 

que se pueden describir a través de la 

investigación cualitativa por medio de 

entrevistas a profundidad, con el fin de 

hallar las subjetividades inmersas en un 

contexto particular y un grupo 

específico -Sector Salud-  como su 

medio natural de trabajo, convivencia y 

cosmovisión. 

 

Para ello se seleccionó por conveniencia 

a un pequeño grupo de trabajoras de la 

salud, 1. Enfermera; 2 Terapistas 

respiratorias; 1 Adminsitrativa, quienes  

a través de su narrativa hicieron 

presente lo definido en la formulación 

del problema, en el sentido  de  entender 

los significados construidos por  

trabajadores vinculados a una 

Cooperativa de Trabajo Asociado. A 

través de la matriz de sentido se pudo 

extraer, estructurar y codificar  las 

respuestas, que  fueron seleccionadas y 

combinadas en varias categorías; 

permitiendo concluir lo  propuesto en la 

formulación del problema.  

 

 

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 de 

cooperativismo, objeto de estudio de la 

presente investigación; encontramos 

que los asociados perciben a su 

cooperativa como un negocio en donde 

ellos son simplemente trabajadores y su 

vinculación existe para ofrecer a los 

empleadores una forma de 

intermediación laboral, en la que el uso 

del modelo cooperativo permite 

flexibilizar algunas de las condiciones 

laborales.  Los asociados han 

naturalizado que el modelo cooperativo 

es un discurso muy “bonito”, que solo 

existe en los papeles, porque en la 

práctica ellos no se sienten dueños  de la 

empresa, ni ven en ella una entidad que 

se preocupa por su formación y 

desarrollo, simplemente han decidido 

conformarse ante la ausencia de unas 

mejores condiciones laborales en el 

sector salud, aunque se  atente con las 

condiciones de una vida digna. 

 

Respecto al proceso participación y de 

toma de decisiones en la Cooperativa, 

los asociados dejan ver un proceso de 

comunicación deficiente  y  declaran 

que nunca son reconocidos en las 

decisiones fundamentales que toma  la 

Administración y  únicamente sienten el 

contacto con éstos cuando existen 

inconvenientes disciplinarios  en la 

entidad  hospitalaria,   dejando ver aquí 

que  no se establecen redes al interior de 

la asociación, las cuales permitirían 

incrementar el compromiso, la 

participación y el desarrollo individual 

y social de los agremiados. 

 

Esta modalidad de asociación sugiere la 

búsqueda de beneficios comunes, a 

pesar de ello,  los asociados revelan 

ausencia de beneficios adicionales a la 

compensación que reciben por los 

servicios prestados, resaltan que lo 

único adicional que tienen son algunos 

préstamos en dinero y a veces 

convenios en almacenes  para obtener 

descuentos;  resaltan de manera 

importante que tienen que asumir  unas 



cuotas excesivas  de administración por 

su vinculación a la Cooperativa. 

 

Se observa que se ha desdibujado la 

esencia del trabajo cooperativo, y por el 

contrario  es visto por sus miembros 

como otra forma de vinculación laboral 

que responde  a las necesidades de unos 

pocos, donde el único interés es generar 

utilidades; aunque al final se revierta en 

una desmejora en las condiciones 

laborales de la mayoría los aportantes.   

 

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.   

 

La figura de trabajo asociado es una 

fuente de trabajo,   donde se podrían  

crear  y desarrollar estilos de vida 

alterno conscientes de su aporte social, 

podrían convertirse en una forma de 

trabajo resistente  al modelo económico 

establecido con hechos individuales y 

sociales,  destacando los valores de la 

economía solidaria y las acciones 

colectivas sostenibles económica y 

culturalmente tanto para los  asociados 

como para el aporte que representan en 

la sociedad.  

    

APENDICES 
Se presentan como Apéndices, la matriz 

de sentido y las entrevistas. 

 

 

 

 

 

 


