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FUNDAMENTACIÓN TEORICA

ENFOQUE CRÍTICO SOCIAL EMERGENTE

Cooperativismo (Cely y Pérez 2008)

Definición Cooperativa de trabajo asociado (Cely 2008)

Construccionismo social (Gergen)

Cultura organizacional (García 2006)



PROBLEMA

¿Cuáles son los significados construidos por los
trabajadores en torno al modelo del cooperativismo en
una cooperativa de trabajo asociado?



OBJETIVOS

Objetivo General: 

Comprender cuáles son los significados
construidos por los trabajadores en torno al
modelo del cooperativismo en una cooperativa de

trabajo asociado



Objetivos específicos

Identificar si  los trabajadores de las Cooperativas de Trabajo Asociado se perciben 
como gestores de su desarrollo.

Identificar cómo se da el proceso de toma de decisión y participación en la 
Cooperativas de Trabajo Asociado.

Comprender cómo se dan las relaciones interpersonales en una Cooperativa de 
Trabajo Asociado.

Identificar cuáles son los beneficios reales que tienen los asociados en una CTA.

 Identificar cuáles son los significados que tienen los trabajadores sobre el 
cooperativismo y el Trabajo asociado.

OBJETIVOS



MÉTODO

Investigación de tipo cualitativo- interpretativo
La investigación cualitativa se considera pertinente porque permite descripciones
minuciosas de eventos, situaciones, interacciones, personas y comportamientos

observados.

Entrevistas a profundidad
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



PARTICIPANTES

Muestra tomada de NUSIL CTA., en cuatro cargos distribuidos 
así:

Auxiliar de enfermería
Fisioterapeuta
Gestora de servicio
Coordinadora de Gestión 



PROCEDIMIENTO

 Contacto con la población.
 Muestreo a conveniencia

 Obtención de información
 Cuatro entrevistas a profundidad

 Análisis de discurso

 Construcción de matrices y hallazgos.

 Establecimiento de Cuatro categorías

 Clasificación en Veinte subcategorías



RESULTADOS 

Las categorías identificadas fueron: sector salud,
cooperativismo enmascarado, concepción de cooperativa y
compensación y beneficios.

1. SECTOR SALUD, analizada con las siguientes subcategorías:

• Vinculación por cooperativas (negocio, obligación,
inestabilidad, incertidumbre.
• Prestación de servicios, a CTA .
• Cooperativa por especialidades



2. COOPERATIVISMO ENMASCARADO:
No hay participación, uno solo es un trabajador
Cambios de cooperativa de manera unilateral
Vínculo débil
No hay transparencia
Incoherencia principios cooperativos vs. Realidad
Incumplimiento
Ausencia de control

3. CONCEPCIÓN DE COOPERATIVA:
Como negocio
Administradora de salarios

RESULTADOS 



4.Compensación y beneficios
Descuentos excesivos
Gastos de operación y aporte de los asociados
Ausencia de beneficios
Capacitaciones insuficientes y desconocimiento del 
cooperativismo
Ahorro voluntario
Préstamos
Carga excesiva sin reconocimiento
Flexibilización salarial

RESULTADOS 



DISCUSIÓN

En las cooperativas que se encuentran reguladas por la leyes fácil
encontrar una asamblea general, revisor fiscal y un comité de educación
que actúa como asesores.

Según Cely (2008), “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”



Uno de los principios cooperativos es fomento a la educación . A través de este
principio las cooperativas brindan educación y capacitación a sus asociados.

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 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”.

DISCUSIÓN



CONCLUSIONES 

Referente a los significados construidos por los trabajadores en torno al
modelo del cooperativismo los asociados perciben a su cooperativa como un
negocio en donde son simplemente trabajadores y su vinculación existe para
ofrecer a las empresas-clientes.

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.



Los principios de economía solidaria que rigen a las CTA crean en los socios la
mentalidad de empresarios, sin embargo, se ha distorsionado la figura de
trabajo asociado y la cooperativa es vista como intermediaria ante la
institución hospitalaria.

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.

CONCLUSIONES 


