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ASOCIADO EN EL SECTOR SALUD 

De La Hoz Rosado P.; Jaimes Cañón M.; Pacheco Cortazar D., Torres S., 

 Vélez Fernández D. * 

García, C.** 

 

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.  

 

Palabras claves: cooperativa de trabajo asociado, cultura organizacional, economía 

solidaria, sector salud 

 

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. 

Key words: associated work cooperative, organizational culture, solidary economy, health 

sector 
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Introducción 

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. 

Planteamiento del problema 

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, 1994,  

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,1994).  
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Un rasgo sobresaliente en la historia de la cooperación es el de que en la mayoría de 

los casos, precursores y primeros realizadores de las organizaciones cooperativas no 

limitaron sus aspiraciones a una sola actividad de consumo, producción o trabajo 

asociado, crédito, comercialización etc., sino que pusieron las bases para lo que en 

épocas posteriores ha conducido a la unidad de la cooperación (Uribe, 1994). 

Por su parte, Cely. y Pérez (2008) afirman que las cooperativas de trabajo tuvieron 

su origen en Europa, en Francia e Inglaterra, con los siguientes precursores: 

Charles Fourier (1772 – 1837) citado por Cely  y Pérez (2008) asignaba especial 

importancia  a la economía  que podía lograrse  mediante el trabajo en común que 

propiciaba la humanización, diversificación  y rotación de las tareas.  Proponía suprimir 

el salario y retribuir con los excedentes el trabajo asalariado. 

Saint-Simón (1760-1825) citado por Cely. y Pérez (2008) fue sobre todo un 

pensador original que tuvo influencia notable en el desarrollo del cooperativismo por sus 

propias ideas, pero en gran medida por las que desarrollaron sus discípulos, los saint-

simonianos que creían firmemente en las virtudes de una organización y una planeación 

científica en gran escala; y aspiraban transformar los estados nacionales en grandes 

corporaciones productoras dominadas por hombres de ciencia y de gran capacidad 

técnica y enlazar estos estados regenerados mediante grandes planes de desarrollo 

económico y social de amplitud mundial. 

Roberto Owen (1771-1858) citado por Cely. y Pérez (2008) fue un Innovador de 

técnicas y sistemas sociales, que se llevaron a la práctica en las colonias New Lanark 

(Escocia), Gales (Gran Bretaña), Indiana (Estados Unidos). Estas colonias podrían ser 

consideradas como precursoras de las cooperativas o comunidades integrales en las 

cuales aparece como relieve los aspectos cualitativos del trabajo. 
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Igualmente Cely y Pérez (2008) reconocen  el origen del cooperativismo universal, 

con la creación de la Cooperativa de Consumidores de Rochadle, aunque como se 

mencionó anteriormente unos años antes ya existían esfuerzos dirigidos a fomentar las 

asociaciones de trabajadores.  

Según Cely y Pérez (2008) actualmente algunas de las consideraciones que se 

plantearon en ese entonces continúan vigentes: “ (a) Son asociaciones de trabajadores; 

(b) Están organizadas con base en principios cooperativos.; (c) Tienen por objeto la 

realización de operaciones industriales de elaboración o transformación de productos, 

ejecución de obras y prestación de servicios; (d) Se desenvuelven en un mercado 

competitivo y, por lo tanto, deben obrar  empresarial, eficaz y eficientemente”. (p.23) 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) citada por Cely y Pérez (2008) 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” (p. 21). 

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 y 

Pérez, 2008. p.  21). 

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 
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entidades de esta naturaleza (incluyen precooperativas), 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 y Pérez, 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 
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el control del mismo. De esta forma no quedó ningún Banco de naturaleza cooperativa. 

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

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. (El Tiempo, 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. 

Según el mismo informe las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) en Colombia  

han aumentado rápidamente básicamente por los siguientes motivos: el impulso del 

gobierno especialmente en el sector salud, el diferencial de costos de la mano de obra a 

favor de las CTA que se origina en el carácter no laboral del trabajo asociado, los 

menores impuestos que pagan las CTA, las ventajas que derivan del outsourcing. Así 

mismo, las economías que se obtienen de la tercerización de procesos, y los menores 

impuestos y costos laborales permiten a las CTA operar a menores costos y generar 

considerables ahorros a sus empresas-clientes, que pueden ser del sector público y 

privado (El Tiempo, 2007) 

http://www.portalcooperativo.coop/historia.htm
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Al lado de las CTA, existe un gran número de ‘pseudo cooperativas’, es decir, de 

empresas  que nada tienen que ver con los principios y características distintivos del 

cooperativismo, sino que su razón de ser radica en la búsqueda de menores costos para 

sus empresas-clientes, en muchas ocasiones a través de prácticas prohibidas que 

perjudican la calidad del empleo de los trabajadores afectados, como son por ejemplo la 

evasión de los pagos a la seguridad social, entre otros. 

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” (El Tiempo, 2007. p. 3) 

Igualmente, sostiene  que “las grandes empresas tienen mecanismos muy rentables 

en las CTA y desmontan sus nóminas para contratar con estas”.  (El Tiempo, 2007. p.3 ) 

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.  

Formulación del problema 

De acuerdo con lo anterior, en ese sentido la pregunta de investigación sería ¿Cuáles  

son los significados construidos por los trabajadores en torno al modelo del 

cooperativismo en una cooperativa de trabajo asociado? 

Sistematización del problema 

¿Cuáles es la percepción que tienen los trabajadores de las Cooperativas de Trabajo 

Asociado en relación con su posibilidad de aporte y desarrollo?  

¿Cómo se da el proceso de toma de decisión y participación en las Cooperativas de 

Trabajo Asociado? 
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¿Cómo se dan las relaciones interpersonales en una Cooperativa de Trabajo 

Asociado? 

¿Cuáles son los beneficios reales que tienen los asociados en una CTA? 

 ¿Cuáles son los significados que tienen los trabajadores sobre el cooperativismo y 

el 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. 

Justificación 

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.   
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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 principios contribuyen a mantener su calidad de vida.  

La Psicología Organizacional se enfoca no solo en organizaciones modernas sino 

que se orienta a organizaciones de tipo solidario, que se convierten en una alternativa 

frente a la exclusión social promovida por el mercado laboral. Desde los principios del 

cooperativismo se promueven valores como la cooperación, solidaridad y democracia, 

entre otros.  En este sentido,  desde la Psicología se busca identificar los efectos de estos 

principios y valores en los trabajadores. Frente a la precarización laboral, la psicología 

organizacional se interesa en conocer como este tipo de organizaciones tienen un 

impacto en las identidades laborales.   

Ante las criticas y denuncias que se han generado a las Cooperativas de Trabajo 

Asociado, la psicología podría aportar en la realización de diagnósticos que permitan 

identificar las necesidades más sentidas, con el fin de implementar estrategias que 

generen cambios, dado que en los últimos años éstas han  proliferado y un gran número 

de trabajadores que tienen una fuente de empleo a través de las CTA, han visto 

desmejoradas sus condiciones laborales. Por esto es importante desarrollar este tipo de 

investigación, con el fin de visualizar estas problemáticas de manera que permita 

mejorar las condiciones para los trabajadores. 
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Además se justifica el estudio, porque servirá de orientación y referencia para 

futuras investigaciones de otras disciplinas que consideren el abordaje desde la 

Psicología para entender un poco más la naturaleza de las relaciones interpersonales y 

las subjetividades laborales en este tipo de organizaciones. 

Este trabajo se articula a la línea de Investigación sobre Cultura Organizacional, en 

la medida en que se busca realizar una  aproximación cultural a una Cooperativa de 

Trabajo Asociado en el sector salud,  comprendiendo cuáles son los significados y las 

prácticas que predominan en una organización de tipo solidario; y se  está contribuyendo 

a los intereses del grupo  GOCE, en tanto que en este grupo de investigación  se busca 

realizar modelos de gestión  y organización alternativos a los modelos dominantes en el 

contexto capitalista. 
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Marco Teórico 

El hombre como ser social por naturaleza, ha necesitado a sus congéneres para 

sobrevivir, es así como históricamente la cooperación se manifiesta en todas las 

funciones sociales y en todos los procesos de la cultura universal. Mediante ella, el 

hombre se asocia con sus semejantes para satisfacer sus necesidades, resolver sus 

problemas comunes y ayudarse mutuamente con otros, de manera que, trabajando unidos 

y organizados, les sea más fácil alcanzar sus propósitos y objetivos. 

Según Uribe (1994) una de las  maneras como se ha expresado esta forma de 

asociación es el cooperativismo, doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. Este 

sistema ofrece la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener una 

empresa de su propiedad junto a otras personas con el  propósito de  eliminar la 

explotación de las personas por individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. 

La participación del ser humano común asumiendo un rol protagonista en los procesos 

socio-económicos de la sociedad en la que vive es la principal fortaleza de la doctrina 

cooperativista. 

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, 

1994). 

La cooperación como propuesta busca el bien común de las personas que se asocian 

y se organizan en una empresa para el alcance de un objetivo y una de estas formas de 
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vinculación es la figura de las Cooperativas de Trabajo Asociado.  A continuación, para 

aproximarnos al concepto de cooperativa, mencionaremos algunas definiciones. Así por 

ejemplo, la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)  citada por Cely  y Pérez (2008) 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” (p.  26). 

Gide  citado por Cely  y Pérez (2008) define la Cooperativa como “Organización de 

un grupo de personas con necesidades de objetivos comunes, que deciden satisfacer esas 

necesidades a través de una empresa económica con estructura democrática” (p. 26). 

“La Cooperativa, además de ser asociación de personas, es también empresa 

económica.  Debe generar resultados, ser eficiente, eficaz y obtener rentabilidad, todo 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de sus asociados” (Cely y Pérez, 2008, p. 

27). 

El término 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 

sentido, este modelo de asociación tiene una doctrina y unos procedimientos idóneos y 

suficientes para la organización de las comunidades en forma socio-empresarial 

garantizando sus condiciones de reproducción;  basados en el esfuerzo individual, la 

solidaridad y la mutua ayuda, que conducen a una nueva forma de organización social 

que excluye el conflicto y los privilegios basados en la riqueza, la etnia, el sexo o la 
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nacionalidad (Asociación Colombiana de Cooperativas Ascoop , 2002 citado por García, 

2007). 

Según Pineda (1999) el cooperativismo constituye un prototipo de la economía 

social fundado en la solidaridad y desarrollado sobre las bases de un sistema 

democrático conformando un modelo económico fundamentado en el no ánimo de lucro, 

en oposición al sistema capitalista que tiene como centro motivador el capital y la 

ganancia. 

Vainstok citado por Pineda (1999) señala que el cooperativismo tiene por eje 

exclusivo al ser humano y procura satisfacer sus necesidades en un marco de equidad y 

solidaridad en las relaciones económicas y humanas. 

El cooperativismo es una forma de organización, creada por los trabajadores a 

mediados del siglo XIX que tiene como objetivo solucionar problemas inmediatos de sus 

asociados; por falta de una ideología diferenciada, autónoma y de nivel macro, quedó 

relegado al sector marginal de la economía capitalista sirviendo como mecanismo de 

ajuste en relación con los conflictos que se presentan con los trabajadores (Moreno, 

2001). 

Se han conocido hasta la actualidad cuatro sistemas socioeconómicos: la comunidad 

primitiva, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Éstos se han generado por 

costumbres y hábitos locales, ubicación geográfica o condiciones precarias en la vida 

comunitaria, las cuales han impulsado al hombre a asociarse para buscar alternativas de 

solución a dichos problemas, lo cual se traduce, en el lenguaje del nuevo milenio, como 

la búsqueda de su bienestar y felicidad o el mejoramiento de su calidad de vida. 

(Ascoop, 2002) 
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Por su parte, Cely  y Pérez (2008) afirman que las cooperativas de trabajo tuvieron 

su origen en Europa, en Francia e Inglaterra, con los siguientes precursores: 

Charles Fourier (1772 – 1837)  citado por Cely  y Pérez (2008) asignaba especial 

importancia  a la economía  que podía lograrse  mediante el trabajo en común que 

propiciaba la humanización, diversificación  y rotación de las tareas.  Proponía suprimir 

el salario y retribuir con los excedentes el trabajo asalariado. 

Saint-Simón (1760-1825) citado por Cely  y Pérez (2008)  fue sobre todo un 

pensador original que tuvo influencia notable en el desarrollo del cooperativismo por sus 

propias ideas, pero en gran medida por las que desarrollaron sus discípulos, los Saint-

simonianos que creían firmemente en las virtudes de una organización y una planeación 

científica en gran escala; y aspiraban transformar los estados nacionales en grandes 

corporaciones productoras dominadas por hombres de ciencia y de gran capacidad 

técnica y enlazar estos estados regenerados mediante grandes planes de desarrollo 

económico y social de amplitud mundial. 

Roberto Owen (1771-1858) citado por Cely  y Pérez (2008) fue un Innovador de 

técnicas y sistemas sociales, que se llevaron a la práctica en las colonias New Lanark 

(Escocia), Gales (Gran Bretaña), Indiana (Estados Unidos). Estas colonias podrían ser 

consideradas como precursoras de las cooperativas o comunidades integrales en las 

cuales aparece como relieve los aspectos cualitativos del trabajo. 

Un rasgo sobresaliente en la historia de la cooperación es que en la mayoría de los 

casos, precursores y primeros realizadores de las organizaciones cooperativas, no 

limitaron sus aspiraciones a una sola actividad de consumo, producción o trabajo 

asociado, crédito, comercialización etc., sino que pusieron las bases para lo que en 

épocas posteriores ha conducido a la unidad de la cooperación. (Uribe, 1994). 
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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. 

Las cooperativas rurales y agropecuarias se comienzan a desarrollar en forma, a 

partir de la mitad del siglo XX y en especial en la década de los sesenta, cuando el 

programa Alianza para el Progreso, impulsado por los Estados Unidos y apoyado por 

todos los gobiernos del área latinoamericana, decide apoyar el cooperativismo 

agropecuario y rural. 

Las cooperativas aparecen en Colombia en 1931 cuando se dicta la primera ley 

cooperativa, gracias a los esfuerzos de unos pioneros que logran interesar al gobierno 

para impulsar este tipo de organizaciones con el fin de dar respuesta a los retos que 

estaba planteando la gran depresión de los años treinta entre los obreros de la incipiente 

industria colombiana. Estos impulsadores, se apoyaban en las experiencias cooperativas 

que se estaban produciendo en los países europeos (Alemania, Francia, Países Bajos, 

Noruega, Suecia, Dinamarca) y en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá). Las 

primeras experiencias colombianas fueron de carácter urbano y ya para mediados de los 

años treinta había cuatro cooperativas fundadas en el país. 

El artículo 4º de la Ley 79 de 1988 señala que”Es cooperativa la empresa asociativa 

sin ánimo de lucro, en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 

simultáneamente  aportantes y gestores de la empresa.....”. (Congreso de Colombia., 

1988. p. 1). Simultaneidad de gestores y aportantes significa en la práctica que es 

esencial que el asociado aporte a la cooperativa no solamente trabajo –como en el 

trabajo asociado- sino capital social y sostenimiento; de ahí que los asociados a través de 
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su Consejo de Administración deberán ceñirse a un presupuesto de ingresos, costos y 

gastos para calcular la dimensión de sus aportes. 

Continúa el artículo 4º de la Ley 79 de 1988 señalando:   ”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” (Congreso de Colombia, 

1988.p. 1) 

Esta misma Ley precisa el concepto “sin ánimo de lucro”, considerando 

textualmente que: 

Se presume que una empresa no tiene ánimo de lucro, cuando cumple con los 

siguientes requisitos: 

1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, 

la del remanente patrimonial. 

2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al 

crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus asociados partes de los 

mismos en proporción al uso de los servicios o la participación en el trabajo de la 

empresa, sin perjuicio de amortizar los aportes y conservarlos en su valor real 

(Congreso de Colombia, 1988. p. 2) 

El establecimiento de la normatividad legal en relación al funcionamiento de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado generó  un auge en el proceso cooperativista.   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  y Pérez, 2008). 
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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 continúa 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.htm). 

En los últimos años el movimiento cooperativista y las apuestas por economías 

alternativas, se han dado en el marco de lo que se conoce como Economía solidaria. 

Según Moreno (2001) la Economía Solidaria es un conjunto de fuerzas sociales, 

identificadas por ideales solidarios y humanistas, que la habilitan para gestionar talento 

humano, recursos naturales, científicos, tecnológicos y financieros y, como resultado de 

esa gestión, para  generar procesos de desarrollo integral y sostenible para el género 

humano en general y para cada comunidad  o agrupación familiar en particular. En su 

conjunto, constituye un eje dinamizador de procesos sociales, culturales y políticos, para 

la construcción de una nueva civilización, capaz de construir la felicidad humana. 

La Economía Solidaria se constituye en propuesta ética e ideológica (política) para 

generar procesos eficientes de creación de riqueza, aplicada a la satisfacción de las 

necesidades sociales, dentro de un concepto de desarrollo integral y sostenible. Manejo 

adecuado de los recursos, en un proceso integral y dinámico, dentro de un ámbito de 

relaciones solidarias y unívocas, aplicado a la producción de una ganancia o excedente 

socialmente necesario y que en ningún caso podrá destinarse a enriquecer a unos con el 

producto del trabajo de otros (Moreno 2001). 

http://www.portalcooperativo.coop/historia.htm
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Con la Ley 79 de 1988 se deseaba conformar un sistema de economía solidaria  que 

recogiera a muchas organizaciones, asociaciones y grupos que realizaban actividades 

sociales y sin ánimo de lucro. El sistema de la economía solidaria se identifica entonces 

con tres tipos principales de organizaciones: las  cooperativas, los fondos de empleados 

y las mutuales. 

La Ley 454 de 1998 en su artículo 6, parágrafo segundo, afirma que  las 

cooperativas  tienen el carácter de organizaciones solidarias, cuya principal característica  

es ser asociativa y sin ánimo de lucro,  ya que los  o 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. 

Así y de conformidad con la Ley 79 de 1988, artículo 61, las cooperativas en razón 

del desarrollo de sus actividades, podrán ser especializadas, multiactivas e integrales así: 

Cooperativas especializadas: 

Son aquellas que se organizan para atender una necesidad especifica, 

correspondiente a una sola rama o una actividad económica, social o cultural, sin 

embargo estas podrán prestar otros servicios para lo cual  estén destinadas siempre y 

cuando  sea contemplado dentro de sus estatutos, como por ejemplo de trabajo asociado, 

ahorro y crédito, transporte, vivienda salud y vigilancia (Congreso de Colombia, 1988.p. 

10).  

Cooperativas multiactivas 

Son aquellas que se organizan para atender varias necesidades, mediante 

concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica, con las disposiciones que 

establece la legislación (Congreso de Colombia, 1988. p. 10). 
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Cooperativas integrales 

Son aquellas cooperativas, que en desarrollo de su objeto social, realizan dos o más 

actividades relacionadas y complementarias entre sí, de producción, distribución y 

consumo; además de prestar servicios, con las disposiciones que establece la legislación 

para tal fin (Congreso de Colombia  1988. p. 10). 

Algunos tipos de cooperativas especializadas son las cooperativas de ahorro y 

crédito  cuya función principal consiste en adelantar la actividad el ahorro y crédito 

exclusivamente con sus asociados y se encuentran sometidas al control y vigilancia de la 

Superintendencia de la economía solidaria. 

Empresas solidarias de Salud (ESS):  

Son organizaciones asociativas de personas naturales o jurídicas, identificadas con 

las prácticas solidarias,  cuyo objetivo es  que sus integrantes  y demás tengan acceso al 

sistema de salud  independiente de su capacidad de pago a través de entidades mixtas, 

públicas o del estado. 

Precooperativas 

Son los grupos que se organizan para realizar actividades permitidas a las 

cooperativas y  que, por carecer de capacidad económica, educativa, administrativa o 

técnica, no están en posibilidad inmediata de organizarse como cooperativas; sus 

objetivos son: formar social y económicamente a sus asociados, organizar la prestación 

de servicios y suministro de bienes dentro del espíritu solidario; desarrollar procesos de 

formación, capacitación y adiestramiento de sus miembros; así como adelantar 

efectivamente los procesos evolutivos hacia la formación de la cooperativa plena. Son 

entidades eminentemente transitorias que deben evolucionar hacia una cooperativa plena 

en un plazo de 5 años prorrogable;  pueden además ser promovidas por otras entidades, 
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las cuales las asesoran técnica, administrativa, y  económicamente pudiendo  participar 

de su administración. 

Como ya se mencionó, 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  y Pérez, 2008.p. 21). 

Posteriormente en  los Decretos 1233 y 468 de 1989 y 1990 respectivamente ofrecen  

la  fundamentación necesaria para esta modalidad de trabajo. 

Farné (2007) en un informe de la Universidad Externado de Colombia,  subraya que 

para tipificar una cooperativa es necesario distinguir los siguientes conceptos: 

Asociado: Es todo miembro de la cooperativa que libre, consciente, voluntaria y 

responsablemente decide pertenecer a la misma, comprometiéndose a aportar su propio 

esfuerzo y ayudarse mutuamente, con el resto de los miembros para satisfacer 

necesidades comunes. 

Vínculo asociativo: es el conjunto de relaciones institucionales que la cooperativa 

mantiene con sus asociados. Por su naturaleza implica tomar parte, formar parte y tener 

parte en la cooperativa; en donde la participación integral es una pieza clave tanto en la 

eficacia y la eficiencia de los procesos de gestión, como el de desarrollo cooperativo. 

Acto cooperativo: es el realizado entre la cooperativa y sus asociados y por ellos 

entre sí, en el cumplimiento y la obtención de los fines institucionales. 
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Principios del cooperativismo 

Constituyen las pautas por medio de las cuales las cooperativas ponen en práctica 

sus valores. Ellos son: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Interés limitado al capital: en caso del pago de algún interés sobre el capital 

aportado, la tasa aplicada será limitada. 

4. Retorno de excedentes: los excedentes serán devueltos en proporción a las 

operaciones que cada asociado haya realizado. 

5. 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. 

6. Integración cooperativa: las cooperativas fortalecen el movimiento cooperativo 

trabajando mancomunadamente con otras cooperativas a nivel local, regional, nacional e 
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internacional para brindar mejores servicios a sus asociados y a las comunidades en la 

faz económica, social y personal. 

Derechos y obligaciones de los asociados: 

Derechos 

Utilizar los servicios, Voz y voto, Obtener el retorno de excedentes, Elegir y ser 

elegido, Obtener información y solicitar, Derecho de adhesión y receso, Educación y 

capacitación. 

Obligaciones 

Suscribir e integrar las cuotas sociales, Operar íntegramente con las cooperativas, 

Concurrir a las asambleas, Cumplir con las resoluciones de los órganos sociales, Lealtad, 

Participar de las acciones de educación y capacitación cooperativa. 

Valores cooperativos 

Las cooperativas se cimientan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, 

democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Continuando la práctica de sus fundadores, 

los miembros de las cooperativas creen en los valores éticos de honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. 

Y finalmente, la Administración de las Cooperativas de Trabajo Asociado está a 

cargo  de la Asamblea General, que es el órgano máximo de administración de las 

cooperativas y sus decisiones son obligatorias; siempre que éstas hayan sido adoptadas 

de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias.  Esta Asamblea 

está constituida  por los asociados hábiles.  

El contar con un marco legal, claro y específico, contribuyó entonces al crecimiento 

numérico de las cooperativas de trabajo asociado. Según Urrea (2006) citado por 

Benavides (2009), las Cooperativas de Trabajo Asociado se expandieron en Colombia 
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cuando pasaron de ser el 21% del total de cooperativas nacionales, al 46,1%. De 732 que 

existían en 2000 pasaron a 2.980 en  2005, un crecimiento inusitado del 407%, 

mostrando de 75 a 160 de afiliados en promedio (Urrea, 2006 citado por Benavides, 

2009). 

De 55.496 socios registrados por las CTA  en 2000 se pasó a 378.933 en 2005. Un 

incremento del 682,8%. Para 2005 Bogotá, Antioquia, Valle, Santander, Atlántico y 

Cundinamarca congregaban el 62% del total nacional de CTA y el 80% del total de 

asociados. Antioquia, Valle y Bogotá tenían el 77,4% de las CTA con más de 1.000 

asociados, el 71,3% del total entre  500 y 1.000 socios, el 64% de CTA entre 250 y 500 

afiliados y el 56,7% entre 150 y 250 socios. Es decir los departamentos industriales del 

país donde se genera el mayor nivel de empleo industrial  nacional eran los que más 

tenían CTA  (Urrea, 2006 citado por Benavides, 2009). 

El Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad Social, de la Universidad 

Farnë  (2007) citado por Benavides (2009)  afirmó “que a 31 de diciembre de 2006 los 

asociados a las CTA sumaban 451.869. En las CTA la gran mayoría de los trabajadores 

apenas  ganaban el salario mínimo; únicamente el 28,9% de los socios de las CTA 

ganaba un  equivalente entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que en el sector formal el 

41%  de los asalariados tiene esos ingresos. 

En las CTA apenas el 1% de los afiliados  tenían un ingreso superior a 4 salarios  

mínimos, mientras en el sector formal esa  cifra era 10 veces superior. Los ingresos  de 

un trabajador por medio de una CTA  son considerablemente menores que en el  sector 

formal (Urrea, 2006 citado por Benavides, 2009). 

Según el Ministerio de la Protección  Social, en 2006 se crearon 316 nuevas CTA 

legales, con lo cual su número total llegó  a 3.296. El dato más reciente y confiable lo 
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suministra la Superintendencia para  la Economía Solidaria, que reportó que  a 30 de 

septiembre de 2007 el total de CTA inscritas en las diversas cámaras de comercio 

existentes en el país alcanzó las 12.058. La CUT, la  Superintendencia de Economía 

Solidaria  y el Ministerio de Protección estiman en más de quince mil las CTA que 

operan sin ningún control  efectivo (Urrea, 2006 citado por Benavides, 2009). 

Herrera (2007) citado por Benavides (2009) asesor del Viceministro  de Relaciones 

Laborales, afirmó durante el seminario ‘Precariedad y  Pobreza en el Trabajo’, 

organizado  por el Centro de  investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad  Nacional, que apenas 2.100 CTA reportan 

pagos a la seguridad social de sus afiliados, 3.000 CTA no están  bajo el control de las 

autoridades y el  total de asociados se acerca al millón. 

A pesar  de contar con una  estructura organizativa y con las reglamentaciones 

necesarias, 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. 

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. (El Tiempo, 2007).  
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Estas falsas CTA´s, 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. 

En los últimos tiempos se ha hecho un uso indebido de las CTA’s que, en muchos 

casos, han terminado siendo formas de organización poco democráticas y subordinadas 

en todo a un único cliente. Simplemente se cambió la figura de dependencia empresa-

asalariados por una del tipo cliente-asociados de las CTA`s, sin mayores cambios de 

orden productivo, organizacional y hasta jerárquico. En estas pseudo CTA`s no hay 

propiedad de los medios de producción por parte de los trabajadores asociados y menos 

aún un manejo autogestionario y autónomo de la cooperativa, así como lo requiere la 

normatividad vigente y lo sugiere el espíritu cooperativista. En ellas la adhesión no es 

voluntaria y los afiliados desconocen sus derechos y deberes como trabajadores 

cooperados (Farné, 2007). 

El Superintendente de Economía Solidaria reconoce que “bajo la figura de Trabajo 

Asociado se vienen constituyendo una gran cantidad de cooperativas y precooperativas 

para adelantar actividades propias de las Empresas de Servicios Temporales o para 

operar como Agrupadoras en Salud” (Valderrama 2004. citado por  Cely y Pérez,(2008) 

p. 46. ), para lo cual las CTA´s no tienen autorización legal. En efecto, según un estudio 

llevado a cabo en 2003 por la Superintendencia, en una muestra de 162 CTA´s 
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solamente el 25% de ellas operaba legalmente. El 51% funcionaba como Empresa de 

Servicios Temporales y el 8% como Agrupadora en Salud (Farné, 2007). 

En el mismo estudio, se reconoce que las Cooperativas de Trabajo Asociado, son 

empresas que se constituyeron con el objetivo de superar las limitaciones del trabajo 

individual y de facilitar el ejercicio de una actividad laboral a personas con poco capital, 

pero a pesar de esta filosofía, existe un gran número de pseudo cooperativas, que nada 

tienen que ver con los principios y características distintivos del cooperativismo, cuya 

esencia es la búsqueda de menores costos laborales, en muchas ocasiones a través de 

prácticas ilegales que perjudican gravemente la calidad del empleo de los trabajadores 

afectados. Por su parte, el  Gobierno no ha ejercido un control estricto hacia las 

Cooperativas de Trabajo Asociado, pero si ha estimulando su creación  principalmente  

en el sector de la salud.  Ha tratado de reducir los incentivos económicos a su utilización 

en la legislación laboral, pero no ha logrado establecer una reglamentación seria que le 

de un tratamiento realista y técnico a la problemática del sector (Farné, 2007) 

En los últimos  tiempos las CTA´s,  han terminado siendo formas de organización  

subordinadas a un único cliente, pasando de una figura de dependencia empresa-

asalariados por una del tipo cliente-asociados de las CTA´s, sin mayores cambios de 

orden productivo, organizacional y hasta jerárquico,  donde los trabajadores  asociados 

no son  propietarios de los medios de producción ni existe manejo autogestionario y 

autónomo de la cooperativa, tal como lo establece la normatividad vigente y los 

principios  cooperativistas. No existe la adhesión  voluntaria y sus afiliados desconocen 

sus derechos y deberes como trabajadores cooperados. 

Según un estudio adelantado en el  2003 por la Superintendencia de Economía 

Solidaria,  en una muestra de 162 CTA solamente el 25% operaba legalmente. El 51% 
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funcionaba como Empresa  de Servicios Temporales y el 8% como Agrupadora en 

Salud. 

Igualmente existen denuncias de algunos sindicatos,  en el sentido de que estas 

falsas cooperativas son utilizadas por las empresas como instrumentos de disciplina 

laboral, tratando de entorpecer la actividad sindical, disminuyendo costos laborales y 

adicionalmente desmejorando los ingresos  mensuales de los trabajadores. Ejemplos de 

estas denuncias son los relatos de Aricapa (2007a, 2007b y 2006) acerca de la situación 

laboral en el sector palmífero, azucarero y portuario de  Buenaventura, quien afirma que 

estos sectores se han visto afectados por la aparición de las CTA´s que, al no configurar 

una relación de  trabajo de tipo dependiente imposibilitan la posibilidad de una 

negociación colectiva. 

Uribe (1994) reporta los resultados de una encuesta auspiciada en 1988 por la 

Asociación Colombiana de Cooperativas (Ascoop)  según la cual solamente una minoría 

de las CTA participantes había empezado labores por iniciativa propia. La forma más 

común de generación era el apoyo directo de alguna institución del sector estatal,  del 

sector privado o del propio sector cooperativo, y la conformación de cooperativas por 

parte de extrabajadores  de empresas en quiebra. 

En algunos casos los trabajadores fueron obligados a asociarse para poder conservar 

su trabajo o fueron inducidos, con el atractivo de una bonificación, a dimitir de su 

condición de asalariados para conformar una pseudo CTA sin tener una adecuada 

preparación y desconociendo los fundamentos filosóficos del cooperativismo. Y se han 

formulado acusaciones aun más graves, relacionadas con presiones de grupos al margen 

de la ley. 
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Aún menos son las CTA sancionadas por funcionar como Agrupadoras en Salud: 

sólo una en 2006. En cambio, el incumplimiento, mora, elusión y evasión al sistema de 

seguridad social son los casos más castigados por el Ministerio de Protección Social. 

También la violación a los regímenes y estatutos que las rigen es recurrente motivo de 

sanción. Con cierta frecuencia, además, las CTA desacatan la citación a comparecer ante 

la justicia laboral (Ferné,2007). 

Como el objetivo de este trabajo  es comprender los significados que tienen los 

trabajadores de una  Cooperativa de Trabajo Asociado  con  respecto a lo que significa  

estar vinculado a una Cooperativa de Trabajo Asociado,  se buscará entonces  hacer una 

aproximación cultural a una CTA.  Desde este abordaje se  intentan comprender  desde 

la visión de los trabajadores si lo que se vive en este tipo de organizaciones refleja los 

principios y las normas establecidos en el cooperativismo; para el abordaje es necesario 

aproximarnos al  concepto de cultura organizacional. Schein citado por Fleury (1989) 

define la cultura organizacional como  un  patrón de  deducciones que un  grupo  generó 

en su proceso de aprendizaje, con el fin de adaptarse y dado que funcionaron  bien, 

fueron aceptadas como válidas y por esta razón fueron transmitidas a sus miembros, 

como la forma correcta  de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas. 

Según Fleury (1989), la cultura es “un conjunto de valores y supuestos básicos  

expresados en elementos simbólicos, más  que en su capacidad de ordenar, atribuir 

significados, construir la identidad organizacional, tanto actúan como elemento de 

comunicación y consenso, como ocultan e instrumentalizan  las relaciones de 

dominio”.(p. 22). 



Aproximación cultural a una cooperativa de trabajo  30 

Igualmente, Fleury (1989) afirma que “los postulados desarrollados por Schein 

asumen los sistemas culturales apenas en su capacidad de comunicación y expresión de 

una visión consensual  sobre la propia organización” (p.-22). 

Schein citado por Fleury (1989) señala que los  paradigmas de la cultura de una 

empresa poseen siempre un eslabón con la cultura más amplia en que está insertada la 

empresa. “En este sentido, los paradigmas de la cultura organizacional son versiones 

adaptadas de paradigmas culturales más amplios”. (p. 60) y  podemos aprender la cultura 

de una organización a partir de la observación de tres niveles: 

El primer nivel, es el de los artefactos visibles, que comprende el ambiente físico de 

organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de sus integrantes, el 

patrón de comportamiento visible, documentos, cartas, etc., que son datos bastante 

fáciles de conseguir pero difíciles de interpretarse. 

El segundo nivel, es el de los valores que dirigen el comportamiento de los 

miembros de la empresa. Su identificación, según Schein citado por Fleury (1989) se 

logra  a través de entrevistas con los miembros  claves de la organización. 

Finalmente, el tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, que revelan más 

confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. Estos supuestos 

son construidos a medida que se soluciona un problema eficazmente.  

Como esta investigación  se fundamenta  en  el paradigma emergente,  

específicamente la perspectiva crítico social, en la cual se  afirma  que el conocimiento 

es construido desde las prácticas socio- culturales, a continuación se abordará el 

concepto de cultura desde esta perspectiva. En ese sentido,  Gergen (1996) señala cómo 

en la Psicología como en otros campos, hemos utilizado el individuo para explicar 

muchas cosas. La presuposición de un conocimiento individual, sin creer que los 



Aproximación cultural a una cooperativa de trabajo  31 

individuos puedan reflexionar fielmente sobre el mundo que les rodea, resulta difícil de 

creer, no sería posible entonces  que se  tomaran decisiones confiables  sobre el mundo 

que les rodea.  En este sentido la Psicología  ha aceptado como válido y confiable las 

exposiciones de los procesos mentales  individuales, buscando proporcionar  a la cultura  

intuiciones y conceptos  útiles en los procesos de adquisición de conocimiento y 

utilización para dotar a la cultura  con los medios más efectivos a través de los cuales las 

personas puedan recoger el conocimiento de  sus entornos, almacenar información, 

considerar detalladamente las contingencias, recordar hechos necesarios, solucionar 

problemas, hacer planes racionales y establecer planes de acción (Gergen, 1996). 

El construccionismo social  por su parte establece  que el conocimiento es 

construido desde las prácticas socio-culturales a diferencia de la concepción de que el 

conocimiento 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.  Aceptar entonces que el conocimiento es 

individual,  sería  desconfiar de las decisiones del individuo respecto  a temas  morales, 

políticos, económicos, entre otros,  ya que estos son conocimientos culturalmente 

determinados. 

Para entender esta concepción del mundo como construcción social  es necesario 

puntualizar  los principales supuestos del construccionismo social, presentados por 

Gergen (1996):  

Los términos mediante los cuales describimos  al mundo y a nosotros mismos no 

están dictados por los objetos hipotéticos de tales descripciones.”,  sino más bien, las 
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interpretaciones y los procesos sociales privilegian  en la ciencia determinadas 

interpretaciones sobre otras. 

Los términos y formas mediante las cuales obtenemos la comprensión del mundo y 

de nosotros mismos, son artefactos sociales, productos de intercambios históricos y 

situados entre las personas. 

La medida en la cual una descripción dada al mundo o de nosotros mismos se 

mantiene a través del tiempo no depende de la validez empírica de la descripción, 

sino de las vicisitudes  del proceso social. 

Como el lenguaje es subproducto de la interacción, su principal significado se deriva 

del modo en que está inmerso dentro de patrones de relación. (p. 161)  

En este sentido Gergen (1996) subraya  que el lenguaje significativo es producto de 

la interdependencia social, en la que tiene que haber un acuerdo mutuo sobre el 

significado de las palabras, quiere decir entonces que la certeza la producen las 

intersubjetividades.      Dados estos cambios, se hace necesario salir de la condición de 

islas, de las  posturas de supremacía sobre otros;  se requiere  que el individuo singular  

participe en  un mundo  favorecido por la interdependencia.   Por esto según Gergen 

(1996) se deben  revisar nuestras prácticas y dirigirnos a un cambio progresivo. 

Para abordar el aspecto organizacional nos referiremos ahora a las características 

culturales y comportamentales  que hacen de la organización una realidad singular. Cada 

una posee su propia historia, patrones de comunicación y administración, sistemas y 

procedimientos, declaraciones de filosofía, manuales, historias y mitos, que en su 

totalidad, constituyen su cultura. Algunas presentan un ambiente de mucho dinamismo, 

otras tienen un entorno de tranquilidad. Algunas son afables y amistosas, otras dan la 

impresión de ser frías y asépticas. Con el tiempo la cultura de una organización llega a 
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ser conocida 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. 

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 evolucionan directamente 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. 

Según García (2006) la cultura organizacional es un concepto que permite entender 

a la organización, desde el punto de vista del comportamiento colectivo y en ese sentido 

lo que es y lo que pasa en la organización es un producto de procesos de interacción que 

a través del tiempo los mismos  se van configurando en patrones y se van consolidando 

una identidad colectiva, por ello se puede entender a la organización como un conjunto 

de subjetividades particulares como rutinas, historias comunes y compartidas  que han 

cobrado sentido a través del tiempo y en un contexto particular.  

Se podría entender así que estos significados han sido construidos de forma social 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 no 

solo  comportamentales sino que a través de estas prácticas y procesos relacionales  se 

logra establecer y determinar un tipo de organización con un sello particular. 
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Así la  cultura organizacional  orienta  los comportamientos y las actitudes del 

individuo los cuales  son percibidos como las creencias y valores que los sitúan a través 

de esta interacción y se  establecen como acuerdos tácitos y formas de hacer las cosas, 

interactuar e interpretar su realidad estableciendo un orden social y encuentro en mutuos 

acuerdos, ya que las organizaciones se constituyen entre otras,  a razón de que todos los 

elementos deben actuar de forma alineada para así llegar a la consecución de objetivos 

comunes, de esta forma en sí la organización necesita un orden social establecido y se va 

configurando en la medida que algunos individuos en particular toman el liderazgo y van 

imponiendo un orden 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 en la 

organización es 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. 

Por ello y de acuerdo a los autores  la cultura es un instrumento gerencial de control  

que permite dirigir y encaminar objetivos corporativos 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.  
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Método 

Tipo de estudio 

La investigación tiene el sentido de darle explicación al problema planteado, por eso 

es necesario dar a conocer algunos referentes conceptuales importantes, que facilitan su 

búsqueda, la cual terminará por derivar en otras concepciones y con planteamientos de 

nuevos problemas. (Ibáñez, 1994). 

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). 

Según Hernández-Sampieri, Fernández  y Baptista  (2006).en la Investigación 

cualitativa se debe tener en cuenta: 

1. Que el investigador  plantea un problema, pero no sigue  un  proceso claramente 

definido, no se es tan específico  como en el enfoque cuantitativo, debe comenzar 

examinando el  mundo social  y desarrollar  una teoría relacionada con lo que observa 

que ocurrirá. 

2. No necesariamente se prueban las hipótesis, dado que éstas pueden resultar  

durante el proceso  y se  afinan en la medida que se obtiene más información o son un 

resultado del estudio. 
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3. 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, et. al.,  2006).- 

Platón citado por Hernández et al. (2006).define los datos cualitativos  como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones: 

El proceso de búsqueda es flexible  y se mueve entre los eventos y su interpretación, 

entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  Su propósito es reconstruir la  realidad 

tal como la observan  los actores de un sistema social previamente definido. 

Para Bonilla y Rodríguez (1997) la investigación cualitativa está fundamentada en el 

entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, principalmente los 

humanos y sus instituciones. En este modelo la realidad se construye a través  de las 

interpretaciones  de los participantes  en la investigación  respecto de sus propias 

realidades. El investigador hace parte de  las experiencias individuales  de los 

participantes  y  edifica el conocimiento,  sin dejar de lado que hace parte del fenómeno 

en estudio. 

Con esta modalidad  de  investigación se hace  un acercamiento general a las 

situaciones sociales, para ahondarlas, describirlas y comprenderlas, partiendo de las 
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diferentes nociones que los actores tienen de la situación; ellos a su vez comparten el 

significado que tienen de sí mismos y de su realidad.  

La estrategia de investigación cuantitativa inicia deductivamente el proceso de 

conocimiento partiendo de la teoría, pero su sentido final es confrontar lo recogido 

empíricamente  y corroborar su validez o invalidez. La lógica de este modo de 

investigación orienta al razonamiento del investigador y orienta  el proceso e 

investigación hacia la cuantificación  buscando identificar las relaciones de causalidad 

entre las variables que guían el estudio. 

En contraste con la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa inicia 

inductivamente; parte de la realidad para recoger información, luego empieza a 

identificar los parámetros que la organizan y procede con esta información a diseñar la 

investigación; la lógica de la investigación cualitativa orienta el razonamiento del 

investigador y secuencia el proceso de investigación. Busca así caracterizar la dimensión 

intersubjetiva de la realidad, es decir describirla desde la perspectiva de quienes son 

actores en ella.  

Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como 

sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas.  La investigación cualitativa 

implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

(Bonilla y Rodríguez y otros, 1997). 

Por ello la investigación cualitativa no es tarea que se asocie a un momento dado en 

el desarrollo del estudio.  Más bien, resulta el fruto de todo el trabajo de investigación.  

En ocasiones el problema de investigación se define, en toda su extensión, sólo tras 
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haber completado uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y análisis de esas 

respuestas. 

Para Hernández, et al. (2006).existen unos elementos importantes a tener en cuenta a 

la hora de realizar una  investigación cualitativa: (a) Evaluar nuestros vínculos con el 

contexto o sitio; (b) Lograr el acceso al contexto o sitio y a los participantes; (c) Realizar 

una inmersión completa en el contexto  y evaluar si es el adecuado de acuerdo con 

nuestro planteamiento; (d) Lograr que los participantes respondan a las solicitudes de 

información y aporten datos; ( e ) Decidir  en qué lugares del contexto se recolectan los 

datos; (f) Planear qué tipos de datos se habrán de recolectar; (g) Desarrollar las guías de 

entrevistas, de observación, etc.; (h) Registrar notas de campo creíbles, desde el ingreso 

al ambiente hasta la salida; (i) Registrar citas textuales de los participantes; (j) Definir y 

asumir el papel de observador; (k) Enfocar paulatinamente  de lo general a lo particular; 

(l) Validar si los medios planeados para recolectar los datos son las mejores opciones 

para obtener información; (ll) Planear cuidadosamente las entrevistas iníciales; concertar 

citas, acudir puntualmente.; ( m) Registrar anotaciones y hechos relevantes de las 

entrevistas. 

Según Bonilla y Rodríguez  (2000)  el trabajo de campo en la investigación 

cualitativa exige que el investigador emprenda  procesos de observación e indagación 

cuidadosas, rigurosas y sistemáticas. De esta manera el investigador se asegura de que 

los casos observados sean representativos. Las situaciones observadas  no deben ser 

accidentales ni fortuitas, los grupos de informantes contactados deben reflejar los 

intereses compartidos o conflictivos, de acuerdo con los diversos grupos que integran la 

comunidad. Así paralelamente el investigador debe asegurarse de que la información 

caracterice la realidad de manera adecuada para responder su pregunta de investigación. 
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Para Bonilla y Rodríguez (2000):  La orientación de este trabajo hacia  la indagación 

de cuáles  son los significados construidos por los trabajadores en torno al modelo del 

cooperativismo en una cooperativa de trabajo asociado, implica el trabajo basado en las 

experiencias de los sujetos de investigación; se busca indagar sobre lo que los actores 

viven cotidianamente y para poderlo lograr, los datos cualitativos se deben recoger por 

medio de instrumentos que capturen la información tal y como es vivida por los actores. 

(p.  92). 

En el estudio cualitativo se buscan informaciones de personas, comunidades, 

contextos o situaciones en profundidad; es decir, sus formas de expresión.  Nos interesan 

los datos, conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el 

lenguaje de los participantes, ya se sea de manera individual, grupal o colectiva. 

Se recolectan con el fin de analizarlos y comprenderlos, y así responder a la 

pregunta de investigación y generar conocimiento.   Esta recolección de datos se realiza 

en ambientes naturales y cotidianos de los participantes, en la vida diaria de los 

personas, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc.  

Entonces el mayor reto lo tiene el investigador; porque es quien  se introduce en el 

ambiente y logra capturar lo expresan  sus participantes, adquiriendo un profundo  

sentido de entendimiento del fenómeno estudiado. 

Además de las personas o casos, existen unas unidades de análisis que deben 

incluirse en el proceso cualitativo.  Lofland y Lofland (1995) citados por Hernández-et 

al.  (2006) sugieren las siguientes: 
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1. Significados: son los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para 

aludir a la vida social como definiciones, ideologías o estereotipos.  Van más allá de la 

conducta y se describen, interpretan y justifican, los significados compartidos por un 

grupo son reglas y normas. 

2. Prácticas: se refiere a una actividad continua, definida por los miembros de un 

sistema social  como rutinaria. 

3. Episodios: son sucesos dramáticos y sobresalientes, por ejemplo los divorcios, los 

accidentes, aquellos que involucran  las personas, las familias, etc. 

4. Encuentros: es una unidad dinámica pequeña que se da entre dos o más personas 

de manera presencial, generalmente  para intercambiar información o completar una 

tarea. 

5. Papeles: son unidades conscientemente articuladas que definen en lo social a las 

personas, permite organización y proporciona sentido a sus prácticas. 

6. Relaciones: constituyen díadas que interactúan  por un período prolongado  o que 

se consideran conectadas por algún motivo y forman vinculación social. 

7. Grupos: representan conjuntos de personas que interactúan  por un período 

extendido, que están ligados entre sí por una meta y que se consideran así mismo como 

una entidad, como por ejemplo,  Las familias, las redes sociales, los equipos, etc. 

8. Organizaciones: entidades formadas con ánimo colectivo, su análisis se centra en 

el origen, el control,  las jerarquías y la cultura (valores, ritos, mitos). 

9. Comunidades: son asentamientos humanos en un territorio definido socialmente 

donde surgen organizaciones, grupos,  relaciones, papeles, encuentros, episodios y 

actividades. 
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10. Subculturas: son aquellas unidades sociales que aparecen,  por ejemplo la 

“cibercultura” del internet,  o las subculturas alrededor de los grupos de rock. 

11. Estilos de vida: son ajustes o conductas adaptivas que realizan un gran número 

de personas en una situación similar.  Por ejemplo, estilos de vida adoptados por la clase 

social, por la ocupación de un sujeto o inclusive por sus adicciones. 

Población 

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  (Ver Apéndice  A  ) 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 



Aproximación cultural a una cooperativa de trabajo  42 

coordinar  la parte administrativa de los asociados a la Cooperativa y servir de contacto 

ante las instituciones donde los asociados prestan sus servicios. 

Instrumentos 

Entrevista a profundidad  

Como instrumento, la entrevista (Ver Apéndice A )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  citado por Bonilla y Rodríguez, 2000. p. 

75.) 

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.  

Para la preparación de la entrevista se encuentran factores como la selección de los 

entrevistados, entrevistadores, tiempo y el lugar más adecuados para llevar a cabo la 

entrevista. 
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En esta  interacción el investigador formula determinadas preguntas relativas al tema 

en investigación, mientras que el investigado proporciona verbalmente o por escrito la 

información que le es solicitada.    La entrevista es una forma específica de interacción 

social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El investigador formula 

preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un diálogo, 

donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas 

informaciones. Su principal ventaja radica en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas. Cualquier persona entrevistada podrá hablarnos de aquello que le 

preguntemos pero siempre nos dará la imagen que tiene de las cosas, lo que cree que 

son, a través de su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. 

Dentro de la categorización para la investigación cualitativa se deben tener en cuenta 

3 pasos: (a) En un primer nivel  se  encuentra  el fraccionamiento de toda la información 

en subconjuntos, en donde se le asigna un nombre y un código; (b) en  un segundo nivel 

se analiza la información en función de las preguntas y los objetivos de la investigación 

y (c) en el tercer nivel, se realiza la identificación de patrones culturales, los cuales 

orientan  el ejercicio de interpretación de los datos cualitativos.  Para Kelle (1997) citado 

por Bonilla y Rodríguez  (2000) la categorización de la información es un proceso 

cognitivo complejo donde el investigador toma decisiones que determinan el 

reordenamiento de los datos y por ende su utilidad  para el análisis final.  Los códigos 

que asignan a subconjuntos de textos no representan hechos en si mismos, sino 

perspectivas del investigador, las cuales son muy tentativas al comienzo de la 

categorización, su  fin es  el marco de referencia del grupo estudiado y constituye el 

fundamento de  la investigación etnográfica.   
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Cuando se han categorizado los datos, se escogen las categorías más relevantes, con 

el fin de responder a las principales preguntas y objetivos del estudio.   Esta información 

se analiza  para encontrar las relaciones entre los datos, patrones recurrentes de 

respuestas entre los diferentes informantes, posibles contradicciones, respuestas atípicas, 

etc.  Para facilitar el proceso se deben ordenar los datos para facilitar su análisis y 

posterior interpretación, recurriendo a recursos como: (a) Lista de conteo: consiste en 

seleccionar todas las respuestas de un tema y ordenarlas, lo cual permite jerarquizar y 

excluir aquellas respuestas aisladas; (b) Taxonomías: son clasificaciones detalladas que 

permiten visualizar los datos y encontrar relaciones entre ellos; (c) Redes causales o 

cadenas lógicas de evidencias: permiten analizar relaciones entre conjuntos de 

respuestas y permiten detectar la racionalidad subyacente a la dinámica de los 

comportamientos que se refieren a alguna situación particular; (d) Matrices 

Descriptivas: Consisten en tablas en las que se cruzan dos categorías que pueden estar 

relacionadas.  Permiten sintetizar cantidades de información y facilitan su análisis, 

adicionalmente permite poner a prueba  hipótesis y para descubrir patrones culturales 

que no son tan evidentes cuando se realizan análisis por separado.  Estas tablas incluyen 

períodos, personas, grupos, roles, clases de eventos, secuencias, variables, etc. 

Categorías 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).  
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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 
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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). 

Procedimiento 

Diferentes Fases del Trabajo 

Fase I . Planteamiento del problema. 

Fase II. Marco teórico. 

Fase III. Marco Metodológico. 

Fase IV. Entrevistas a profundidad 

Fase V. Trascripción de entrevistas y categorización 

Fase VI. Construcción de matrices de sentido. 

Fase VII. Análisis de Resultados. 

Fase VIII. Discusión y conclusiones 
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Análisis de 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. 

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: 

Subcategoría  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” 

“La verdad no sé cómo será lo de planta con los hospitales, tocaría mira a ver si 

quedan de planta con los hospitales, hay gente que está de planta pero desde hace 5 o 

10 años a tras la gente que es nueva no, son la gente viejita y son gente que han 
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pensado en liquidarla porque ya es un mal negocio tener esa gente ahí lo que pasó fue 

que la gente se liquido a los 40 años, llegaron a un arreglo los que eran de planta.” 

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 

“No, que ya la modalidad ya de contratación en la mayoría de las empresas de 

salud   se ha acabado, ahora casi todas funcionan  por medio del trabajo asociado”. 

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”: 

“Entonces ese el problema de las cooperativas que uno como cooperativa puede 

manejar la flexibilización lo que se llaman la ley laboral la flexibilización salarial  yo lo 

puedo manejar aquí más libremente”. 

“El descuento es grandísimo les quitan mucha plata para todo lo que se trabaja, 

inclusive para hacer más horas de las que uno hacía no se justificaba hacer para que si 

te iban a descontar más era preferible no hacer nada  sino lo necesario, anteriormente 

uno hacía horas extras y ganaba con esas horas extras ahora ya no porque si 

descuentan tanto ahora ya no estás haciendo nada”. 
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“Porque así manejan las cooperativas sus tarifas, no sé como manejan ellos las 

tarifas pero entre más horas habían médicos que hacían  muchísimas horas pero les 

descontaban o les llegaban más bonos y  no plata entonces no estaban haciendo 

nada”. 

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”. 
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Subcategoría 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 

como lo contempla el Artículo 1, Decreto 468 /90  (Presidencia de la República, 1990) 
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“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”. 

 

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 
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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. 

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. Esta categoría se analiza a través de 

las siguientes subcategorías: 

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: 
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“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. 

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.   
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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”. 

“porque eso lo decide la clínica, si la clínica no está de acuerdo con la cooperativa 

entonces dice por ejemplo hasta tal día de septiembre y llega otra cooperativa y a 

nosotros nos informan que vamos a cambiar de cooperativa”. 

“No, porque esa decisión la toma la clínica y supuestamente toda cooperativa que 

llega es mejor que la anterior por alguna razón, una da mejores cosas o son menos 

descuentos pero resulta que en la que va a  llegar va a tener uno de pronto vacaciones 

pero no se sabe simplemente nos dicen que el cambio se da porque es mejor que la 

anterior”. 

“yo si saliera de una cooperativa para irnos a una estabilidad como quedaron las 

personas del Tunal que quedaron directamente con el hospital y en algunas clínicas, en 

Tunjuelito quedaron todos así, a mí lo que me disgusta es de estar cambiando de  

cooperativas es cada dos meses estar haciendo papelerío, quién es el beneficiario, que 

otra vez cambiar la caja de compensación”. 
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“Eso es lo que han dicho, es más en la última duramos seis meses, le dan un 

contrato las directivas de la clínica le dan un contrato a la cooperativa por seis meses a 

los seis meses llego otra nueva  cooperativa, entonces suponemos que  vamos a durar 

otros seis meses, pero bueno cuando uno firmo contrato dice estamos indefinido, aunque  

como esta cooperativa no tiene los beneficios de la anterior que tenía vacaciones y todo 

puede que sigamos con esta misma  porque no vamos a tener nada que vaya la gente a 

descansar”. 

“No, nosotros no tenemos cesantías, ni primas ni nada de esas cosas”. 

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”. 
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“Lo que pasa es que Nusil es como la intermediaria yo lo digo así porque  ahorita 

todos somos de Nusil, todos somos asociados pero hay líderes que exige la cooperativa, 

porque la cooperativa no puede con  fisioterapia, enfermería por eso el coordinador 

interno no es el líder que  te dice tu vas  donde el líder y le dices necesito esto y te dice 

listo pero ve a la cooperativa para ver que necesitas hacer, pero la cooperativa  está ahí 

lo que pasa es que el intermediario es como el líder pero  él no puede estar oiga la 

cooperativa esta allá entonces el de enfermería va para allá porque hay varios 

departamentos, está enfermería, está terapia, está rehabilitación, control de externo hay 

gente interna o sea no puede estar así, por eso hay líder y el líder de terapia 

respiratoria  está afiliada a Nusil, el líder de medicina interna  también está asociado, 

pero en sí es la cooperativa es la que decide, el líder se encarga es como de manejar ese 

servicio y saber que es lo que hay que hacer en  ese servicio y va y se lo comenta a la 

cooperativa”. 

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 
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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  cooperativismo perdiéndose el horizonte de 

lo real que es el cooperativismo, de la verdad que es el cooperativismo, ¿porque se ha 

dado eso? digamos que por el sistema económico del país y las  condiciones laborales 

del país permitieron eso, 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”. 

“(…) muchos de estos principios no se vuelven reales porque la gente no tiene la 

iniciativa ni el  conocimiento, ni las habilidades  para volverse empresario”. 

 

Subcategoría No hay transparencia,  

En ésta  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”. 
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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”… 

“Por que no tienen, por que este, se les pierde, tienen que no  utilidades, inclusive 

ahora tenemos con la cooperativa que estamos, con Cuidados Profesionales, con esa 

cooperativa estuvimos con ellos creo que hasta abril, hasta marzo 30, y es la hora que 

es, y no nos han dado los ahorros, por que, que los quitaron no se que cosa y ha nadie le 

han dado los ahorros”. 

“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”. 
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“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.   

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” 
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Concepción de Cooperativa. 

Esta categoría se analiza a través de las siguientes subcategorías: 

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”. 
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“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 
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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.” 

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. 

Subcategoría  descuentos excesivos  

En cuanto a esta 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”. 
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“Sí, pero igual ellos no…los descuentos eran muy grandes para ellos como 600,  

700 mil pesos de descuento”. 

 “El descuento es grandísimo les quitan mucha plata para todo lo que se trabaja, 

inclusive para hacer más horas de las que uno hacía no se justificaba hacer para que si 

te iban a descontar más era preferible no  hacer nada sino lo necesario, anteriormente 

uno hacía horas extras y ganaba con esas horas extras ahora ya no porque si 

descuentan tanto ahora ya no estás haciendo nada”. 

“Porque así manejan las cooperativas sus tarifas, no sé como manejan ellos las 

tarifas pero entre más horas  había médicos que hacían  muchísimas horas pero les 

descontaban o les llegaban más bonos y no  plata  entonces no estaban haciendo 

nada”. 

“Digamos que por ley toda persona que esté en una cooperativa debe pagar unos 

aportes”. 

Subcategoría Gastos de operación y aporte de los asociados 

De la misma manera en esta  subcategoría 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. 

Subcategoría ausencia de beneficios 

Aquí 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 
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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”. 

 

Subcategoría Capacitaciones insuficientes y desconocimiento del cooperativismo 

De la misma forma en  ésta  subcategoría 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 
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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”. 

“Eh pues muy poco, yo diría que nada, porque nosotros hicimos un curso hace 

aproximadamente como cuatro años, si o menos, pero la verdad no tenemos nociones de 

lo que es realmente la cooperativa”. 

“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 
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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. 
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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 

(Congreso de Colombia, 1988.  p. 8-9)  

Subcategoría Ahorro voluntario   

Por otro lado, en esta subcategoría 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”. 

“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, 
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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 per 

según ellos es muy barato y muy bajo el interés”. 

“Los préstamos en dinero están sujetos a los ahorros y se pueden financiar hasta 24 

meses con un interés muy bajo”. 

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”. 

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 
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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”. 

“Pues que la práctica yo como cooperativa puedo manejar muchas  cosas digamos 

desde el punto de vista de las compensaciones porque, porque yo le pago, le retribuyo a 

esa persona que aporta su trabajo a un tercero pero yo lo puedo retribuir de diferentes 

maneras yo puedo tener una compensación fija, puedo tener una compensación fija 

integral, puedo tener una compensación mixta, puedo tener una compensación variable, 

puedo pagar contribución, puedo flexibilizar el tema diciendo que voy a pagar una 

parte como compensación y otra como contribución”, 

“Básicamente el tema es que cuando tu entras a hacer una negociación con un 

tercero, el tercero tiene conocimiento de que tu como cooperativa puedes manejar 
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muchas cosas porque, porque ellos ya se  han argumentado ya, yo como cooperativa 

estoy en la libertad de decir hago hasta aquí o permito pues todas la flexibilizaciones 

que se puedan dar” 

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. 
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Discusión 

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  y otro, 

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 
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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 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” (Presidencia de la República de Colombia , 1990. p. 5) 

http://www.portalcooperativo.coop/historia.htm
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“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” (Presidencia de 

la República de Colombia, 1990. p.5.). 

“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  (Presidencia de la República de Colombia, 1990.  p. 5)”. 

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 
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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” Congreso de Colombia (1988. p. 7 ), 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 
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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 

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

ENTREVISTAS 

ENTREVISTA No. 1 

P: Lo que vamos a preguntar primero es para empezar: ¿hace cuánto esta trabajando  

en el medio de la salud? 

E: como hace 30 años 

P: Cuéntanos qué ha pasado desde que te desvinculaste del hospital y empezaste a 

vivir en este medio, de ser asociada a  una cooperativa de trabajo asociado. 

E: más a menos desde hace más o menos unos 12 años empecé a vincularme a 

cooperativas de trabajo asociado. 

P: ¿Cuál fue la primera cooperativa? 

E: la Primera cooperativa fue coopsalud en el departamento del Cesar. 

P2: Usted se asocia por qué? digámoslo así, le tocó asociarse? o porque  en ese 

tiempo ya no la vinculaban directamente; porque usted me contó que usted ha trabajado 

con hospitales siempre y antes trabajaba con un hospital que no se llamaban ESES 

(empresa sociales del estado) sino   que se llamaba antes... por decir algo: Pedro Gómez 

supongamos. 

E: si 

P2: ¿Antes lo vinculaban a uno en los hospitales de planta cierto? 

E: Sí 

P2: Pero ya después de que usted renuncia a ese trabajo, entonces ¿qué fue lo que 

pasó? 

E: No, que ya la modalidad ya de contratación en la mayoría de las empresas de  

salud se ha acabado, ahora casi todas funcionan por medio del trabajo asociado. 

P2: Es decir que cuando usted se retiro de ese hospital y volvió a emplearse en un 

hospital se encontró con una realidad diferente? que me imagino que sucedió después 

del 93, por lo de la ley 100. 

E: 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. 
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P: ¿Usted vivió esa parte? 

E: También, claro. 

P: Centrémonos entonces en las cooperativas, hablemos de cómo te ha ido, cómo te 

has sentido, digamos, en particular, que hablemos de los últimos cinco años hacia acá.  

E: Bueno, las cooperativas depende de quién las maneje, el criterio de quién maneje 

la cooperativa, porque ahora todos los trabajadores de salud tenemos que vincularnos a 

una cooperativa, afiliarnos para poder: uno, o sea, tener un puesto si, porque todas las 

empresas de salud la mayoría contratan al personal es por medio de cooperativas. 

P2: ¿Pero los hospitales solo a personal no administrativo sino ustedes serían 

asistencial? 

E: No, a todo el mundo. 

P2: A todo el mundo es por cooperativa, incluidos los administrativos 

E: Sí, la mayoría si, todos los hospitales no tienen las mismas políticas hay unos que 

si tienen personal de planta, hay otros que manejan personal de planta, manejan de 

contratación de servicios, manejan de cooperativa, todos no manejan las mismas 

situaciones. 

P: Digamos que pensando en las decisiones, en la autonomía ¿Cómo se vive en la 

cooperativa? ¿tu haces parte activa de la cooperativa? o eres simplemente asociada que 

va y cumple una tarea en una institución. 

E: 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. 

P: Vamos a hacer algo para saber si de pronto, yo me centro un poco en el tema, ¿Tu 

sabes cómo funciona una cooperativa? 

E: Una cooperativa funciona que varias personas, creo que necesitan 20 personas o 

más, 20 o 15 personas para conformar una cooperativa. 

P: Y quiénes deciden en esas cooperativas? ¿quiénes toman las decisiones? ¿quiénes 

asignas los salarios? ¿quien decide los beneficios que vana recibir? 

E: Eso lo maneja el gerente de la clínica y la cooperativa, los empleados no tenemos 

nada que ver con eso.  

P: ¿O sea que la cooperativa como tal no existiría de manera transparente? 
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E: La mayoría de las cooperativas no funcionan de manera transparente, que te 

asocia la gente, que se organiza, no. 

P: Entonces ¿cómo funciona la cooperativa en la que estas hoy? 

E: Ellos por lo menos hacen una contratación, la empresa con la cooperativa para 

que maneje los recursos de uno como trabajador. 

P: Hablemos de los salarios  

E: Por lo menos ellos por lo que yo he visto en los desprendibles de pago uno tiene 

un salario integral, si,  ellos halla hacen las deducciones,( voy a ver yo debo tener en el 

bolso uno el que me dieron ahora último) ellos por lo menos contratan con la 

cooperativa, nosotros vamos a pagarle por decir algo 1.000.000 de pesos  por cada 

auxiliar de enfermería que cumpla 190 horas, 192 horas, y, porque a parte de eso nos 

pagan por horas, bueno, entonces la hora es a tanto, nos cancelan las horas y  entonces 

ellos de ahí hacen las deducciones y nos hacen abrir una cuenta donde nos van a 

consignar, hacen las deducciones se encargan de pagar salud, pensión,  riesgos 

profesionales, hay un ahorro. 

P: Tienen la seguridad social y, ¿a qué más tienes derecho? 

E: No, a más nada. O sea, en la cooperativa uno no tiene derecho según la 

organización de la cooperativa esos recursos aumentaron, ampliar la cooperativa, buscar 

otras entradas otros ingresos con los ahorros que uno aporta, pero ellos no dan cuenta, ni 

de la plata que entra, ni de la que sale. 

P: O sea que tu no tienes poder de decisión. 

E: No, no   

P: ¿tú no sabes nada de la cooperativa?  

E: 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. 

P: ¿Y porque no han tenido esa opción? 

E: 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. 
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P: ¿Qué beneficios te trae a ti  ser asociada  de la cooperativa? pues distinto a, 

hablemos de salario, seguridad social, si tu te pones a revisar, ¿qué beneficios tienes que 

estés en esa cooperativa?    

E: 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. 

P: ¿el contrato se termina? 

E: Sí. 

P: ¿Para qué hacen los cursos? tú me hablabas de unos cursos.  

E: Ahh, 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. 

P: en este tiempo ha tenido usted salud, pensión y ¿caja de compensación tiene? 

E: Claro 

P: Bueno, y si hablamos un poco, no se habrán reuniones, ¿que hay dentro de la 

cooperativa en que tu participes? me quedo con la preocupación de que… 

E: Ellos están pendientes de hacer cursos de capacitación a uno, que uno se 

actualice. 

P: ¿En qué se actualizan? 

E: En lo que uno trabaja, por lo menos a las enfermeras las mandan a curso sobre lo 

que sabe uno.  

P2: Ya, pero yo veo que la participación de los miembros es nula, ustedes saben 

como de nombre que pertenecen a una cooperativa pero no hay esa participación activa 

de ustedes como miembros, es decir que se reúnen cada mes, que hacen actividades, que 

ustedes la conocen porque me das a entender que no conoces quien son la junta 

directiva. 

E: Por lo menos en la cooperativa en que yo estaba en Valledupar se hacían 

asambleas, en la asamblea se escogía a la junta. 

P2: Pero aquí no, aquí simplemente te dijeron un día, ah usted quiere trabajar con 

nosotros  

E: No, no usted tiene que afiliarse a esta cooperativa, esta es la cooperativa  en la 

que se van a afiliar ahora. 
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P: ¿Cómo llegaste a ese hospital? 

E: Pues a ese hospital llegue cuando era de la ESSE Luis Carlos Sarmiento me 

recomendó un amigo de Valledupar con el Doctor  Farud, y el Doctor Farud me hizo 

contrato. 

P: ¿Un contrato de prestación de servicios?  

E: De prestación de servicios. 

P2: Por qué antes era una empresa social del Estado  

E: Exacto 

P2: Que le prestaba servicios también entre otras me imagino que privada, al seguro 

social. 

E: No, no o sea la clínica era… 

P2: Independiente 

E: era una cosa, mejor dicho un hospital que el seguro lo tenia prestado, lo tenía 

alquilado para sus enfermos, o sea yo arriendo aquí la casa para atender a unos afiliados, 

unos enfermos porque, unos pacientes por que en las sedes que yo tengo no me caben. 

P: Este contrato se termina de un momento a otro? 

E: Si. Cuando decide el gobierno acabar con la ESSE Luis Carlos Sarmiento y 

vender, tú sabes que vendieron  

P: Entonces tú llegas a la cooperativa ¿cómo? ¿Alguien te dijo? ¿Cómo te dijeron? 

E: Yo llego a la cooperativa porque entonces al terminarse la contratación de la 

clínica Carlos Lle... Del Hospital San Carlos con la ESSE Luis Carlos Sarmiento la 

clínica quedo por fuera, tanto los empleados como los trabajadores, todos. 

P: Quedaron cesantes? 

E: Si, quedamos cesantes porque hubo negociación de la clínica, no del Hospital San 

Carlos con la cooperativa Cuidados Profesionales que se encargo de…. No caprecom 

que se encargo de acabar, de liquidar, si, ellos en el año que tuvieron la clínica vieron 

que la clínica era productiva, que producía mucho que era la clínica que más producía 

entonces ellos cuando ya les toco entregar todo, entonces ellos decidieron quedarse con 

la clínica en compañía del Hospital San Carlos que era el dueño de la planta física, pero 

entonces hubo respuesta 

P: ¿Pero ustedes estaban cesantes? 
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E: Si cesantes, hubo desacuerdo con esa... Cómo era que se llamaba esa 

cooperativa? con caprecom, que fue la que se encargo de liquidar eso, pero como estaba 

en desacuerdo nosotros nos quedamos por fuera. 

P: ¿Cuánto tiempo se quedaron sin trabajo ustedes? 

E: No, no, nosotros no duramos nunca sin trabajo  

P: ¿Cómo fue entonces la situación? 

E: ehh, entonces ellos empezaron a hacer, a contratar también con los que 

compraron unos seguros para venderles servicio. 

P: ¿Ellos es quiénes? 

E: el hospital San Carlos y la Universidad Nacional. 

P: ¿Y ustedes tenían un contrato de que entonces? 

E: O sea, cuando se acabo al ESSE, la cooperativa no me acuerdo, cuidados 

profesionales, no, cuidados profesionales es en la que estamos, ellos, los que se 

encargaron de liquidar la.. o sea, caprecom es la ente grande que se encarga de liquidar, 

ellos contrataron a otras cooperativas para que nos manejaran mientras se daba la 

transición, entonces ellos cuando ya estaban organizados que ellos iban a ser los tres 

socios el hospital San Carlos, la Universidad Nacional y esa cooperativa entonces 

sacaron a la cooperativa esa. 

P. ¿O sea que hubo problema con la cooperativa? 

E: Hubo problemas con ellos. 

P: ¿Tú llegaste a otra cooperativa?  

E: Si, pasé a otra cooperativa 

P: ¿cómo fue ese pasó? ¿Simplemente cambio de contrato? o tuviste una 

capacitación, que es lo normal que uno tendría cuando ingresa a ser socio. 

E: Espera, te voy a traer un papel que tengo acá. Este es el papel que se llena para 

afiliarse a la cooperativa. 

E. esta es la afiliación que uno llena allá, esta es normal.  

Silencio… 

E: Y este es, este es por lo menos es la cooperativa que ya se fue, que nos hizo la 

liquidación de las deducciones de lo que uno paga de lo que uno tiene que pagar  

P: Uno llena como si fuera una hoja de vida, como si estuviera uno pidiendo trabajo. 
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E: exacto. Y esa fue que yo a mi se quedo y me toco pedir  otra ese día allá.  

P: ¿y con el resto de la cooperativa, con el resto de los asociados con quienes tienes 

contacto con quienes?  

E: No, ellos por lo menos, ellos  nombran  un, eh organizan si una oficina, tienen 

una oficina principal porque esas cooperativas manejan mucha gente, si,  y no manejan 

de una sola clínica, de varios hospitales, de varias, ósea son varias… 

P: Entidades 

E: si de varias entidades, si,  que uno se afilia a ellos y uno, ellos ponen allá, como 

que un coordinador y una secretaria, que es la que esta pendiente de que si uno necesita, 

lo que uno necesite, alguna queja, alguna inquietud que uno tenga. 

P: ¿Si tienes un problema, por ejemplo, con tu EPS a donde vas? ¿Vas a esta 

oficina?  

E: Claro a la cooperativa.  

P: y ellos te dan una copia del pago… 

E: Ellos me dan una copia, me dicen que es lo que tengo que hacer, que esta 

pasando… 

P: ¿Y esas oficinas donde son?  

E: ellos tienen, eh,  en la clínica…… tienen una oficina.  

P: ¿y a parte de ese apoyo de la oficina, que otra cosa reciben ustedes de la 

cooperativa? 

E: No, nada, mas nada.  

Silencio… 

P: Ósea, Ni cursos… 

E: Cursos si, de capacitación.  

P: ¿de Cooperativismo tienen ustedes? 

E: No de cooperativismo, cuando nosotros empezamos, y que empezó el revoluto, 

que nos teníamos que afiliar a una cooperativa, pues nos dictaran el curso de, de  

cooperativismo,  

P: ¿y cuanto tomo ese curso? 

E: creo que como, no me acuerdo cuantas horas, pero un curso completo que 

inclusive no lo dicto el SENA y todo.  
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P: ¿y de eso que viste en ese curso, que has visto en la realidad? 

E: sonríe, no, nada, nada, es que no ve uno nada, no, no he visto nada.  

P: ¿Qué del curso te llamo la atención?  Digamos que fue lo que más, de lo que haya 

sido más relevante que tú hayas dicho… ¿ve que tan bueno que eso me van a dar? 

E: 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… 

P: para mejorar. 

E: 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… 

P: ¿por qué es un lio? 

E: Por que no tienen, por que este, se les pierde,  inclusive ahora tenemos con la 

cooperativa que estamos, con Cuidados Profesionales, con esa cooperativa estuvimos 

con ellos creo que hasta abril, hasta marzo 30, y es la hora que es, y no nos han dado los 

ahorros, por que, que los quitaron no se que cosa y ha nadie le han dado los ahorros 

P: ósea la platica esta envolatada.  

E. Esta envolatada, y de  tanta gente, si, por que imagínate que ellos manejaban todo 

lo que era los seguro sociales.  

P. ósea que los ahorros no se han visto. 

E. no se han visto.  

P. bueno, volvamos al curso que tuviste recientemente. ¿Que de ese curso que te 

haya llamado la atención, que tu tengas la expectativa que ahora en la realidad lo vas a 

encontrar?  

E. No. No, ya uno sabe que uno esta  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, por que ellos no le solucionan a uno ningún problema, que si a uno 

lo sacan, ellos lo vayan a asociar a otra parte.  

P: Tú tienes ahorros en esta cooperativa? En la de ahora? 

E: En la de ahora, en la que empecé ahora mismo, no.  
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P: ¿y no es obligación tener unos ahorros? 

E: En las cooperativas si es obligación, pero no se por que razón, estas dijeron que 

no, que el que quisiera ahorrar, que ahorrara, y el que no  quisiera ahorrar que no 

ahorrara. 

P: ¿algo que preguntar?. 

P2: Es decir, que, bueno, me da a entender usted, que, que usted cuando empezó con 

las cooperativas, muy seguramente pensó,  como, que iba a tener unos beneficios… 

E. Si. 

P2: Si, y que iban a ver cosas muy buenas para usted, además de tener el trabajo, es 

decir, como quien esta en un equipo de futbol, yo estoy en este equipo de futbol por que 

es que es, así, así, así,  y finalmente es ganador, entonces yo me voy a sentir muy bien 

ahí, pues la comparación no seria muy buena, pero bueno es algo así, cuando uno es 

devoto de algo. Usted ahora, como se siente, siendo, es decir, creería usted que perdió 

las expectativas, y todo lo que pensaba a cerca de las, de las cooperativas  de trabajo 

asociado, como algo bueno, simplemente ya lo interiorizo y ya lo entiende como es algo, 

pues es algo que sea muy bueno para mi? 

E: Bueno es que,  cuando yo empecé en las cooperativas, en la primera cooperativa 

que estuve asociada, vi garantías y vi ventajas, por que? Por que yo tenia un ahorro, haya 

me hacían préstamo, si , para las necesidades que yo tuviera, eh, la empresa empezó a 

crecer, Coopsalud, cuando empezamos, empezamos con,  ni computador teníamos, con 

todo manual , si, y una oficina en una habitación y cuando yo me vine, yo deje a 

Coopsalud ya en una oficina grandísima, mas trabajadores, mas  empleados, si, ya los 

ahorros que se hacían, se estaban cogiendo para preparar los desinfectantes y eso, se  

organizo una micro-empresa de desinfectantes. 

P2: Es decir, ¿que usted se sentía empoderada y se sentía parte de la organización? 

E: Exacto, y si vi pues las expectativas que yo tenia eran otras, pero aquí me 

encuentro con otra realidad.  

P: ¿Qué es lo has  encontrado hoy? Que no… 

E: Que, pues que esta cooperativa, pues es mas bien, que le maneja a uno el sueldo. 

Si, el salario que contratan con la empresa.  
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P2: es decir la percepción de la cooperativa con la que usted esta ahorita, 

pongámosle un nombre, se llama nusil salud, nusil salud, ¿es una administradora de su 

sueldo?. 

E: Exacto.  

P2: no hay nada más, el sentido del cooperativismo.  

E: ni siquiera de mi sueldo, de una contratación que le hacen ellos con los gerentes 

de las clínicas, si, por que ello no, ni siquiera lo tienen en cuenta a ellos con nada, por 

ejemplo la clínica tiene tantas auxiliares, bueno, eh, vamos a  contratar tantas auxiliares 

y les vamos a pagar este sueldo, y ellos por lo menos le descuentas a uno lo que ellos 

quieren, de salud de pensión, inclusive la otra cooperativa le descontaban a uno por 

administración, casi 300.000 mil pesos. 

P:   ósea la mitad del salario. 

E: Ósea en todos los gastos que nos descontaban, ósea en salud, pensión y 

administración, nos descontaban casi 300 y pico e mil pesos,  del salario. 

P: ¿que era cuanto? 

E. que era millón y pico. 

P: ¿Millón cuanto mas o menos? 

E: yo no me acuerdo, pero se que nos descontaban casi 400 mil pesos 

P. Y eso legal, ¿usted sabe si eso es legal? 

E: no, eso no es legal, no por que inclusivo ellos, uno sabe, mas o menos. Creo que  

es como el cinco por ciento que tienen que descontarle ellos a uno, por gastos de 

administración  

P: no hay autogestión, no hay participación, no hay toma de decisiones, relaciones 

interpersonales no se dan, solo se dan entre compañeras,  

E. Claro, entre compañeros como trabajador y jefes, si, pero no como socios. Como 

compañeros de… 

P: No existe la relación. 

P2: es decir que lo principios cooperativos los cuales establecen, los cuales son la 

base fundamento en las cooperativas usted por ningún lado lo ve en este aspecto 

E: 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 
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la otra, conozco la secretaria que es la que se encargo de organizar eso y en la otra 

cooperativa anteriormente hacia los mismo. 

P: O sea que no vas a reuniones ni nada. 

E: No ellos no hacen reuniones  

P2: O sea prácticamente eso no es nada. 

E: No ellos hacen reuniones de asamblea y si la hacen… 

P2: No hay participación, o sea usted no siente el sentido cooperativo 

E: No, no, no lo hay 

P2: si le dieran la opción de salirse de la cooperativa usted lo haría en estos términos 

E: 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. 

P2: entonces eso me hace pensar en la posible respuesta de que son las cooperativas 

entonces un negocio total. 

E: Claro que no todas son lo mismo, pero la mayoría son negocio, porque por lo 

menos en la cooperativa esta que acabamos de pasar pues se veían otras ventajas otras 

garantías, la gente estaba como más pendiente de uno, luchaba inclusive si yo estaba 

pendiente por el pago, ellos querían pagarnos a tiempo y estos que no nos pueden pagar 

a tiempo entonces la cooperativa dijo que ellos no se iban a dañar, ni  se iban a 

perjudicar cogiendo una mala fama. 

P2: Hablemos un poquito de los tiempo deservicios de  ustedes, de la dotación por 

ejemplo. 

E: no, nosotros no tenemos derecho a dotación de ninguna clase 

P2: Eso quiere decir que la ropa les toca a ustedes comprarla 

E: Si nos toca comprarla, zapatos, uniformes, todo, en ninguna de las cooperativas 

nos dan dotación. 

P2: Los implementos básicos que usted utiliza para el trabajo cuales son en la 

clínica, primero la vestimenta adecuada y después necesita un insumo diferente, ese si lo 

proporciona el hospital. 

E:    Lo que uno necesita para los pacientes los insumos la clínica los da. 

P2: y todo lo de papelería si lo dan 
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E: Exacto la clínica los da 

P2: Pero en cuanto a usted no les da dotación 

E: No de ninguna clase  

E: Si una cooperativa 

P2: Entonces, devolvámonos un poquito, la relación que usted tiene con los 

administrativos de la cooperativa, me decía fuera de la grabación que no existe, porque 

según entiendo hay varias cooperativas que manejan que? 

E: O sea depende de la dependencia, hay cooperativas distintas, por lo menos… 

aunque eso es por reglas, las cooperativas tienen sus normas o sea por ley que una 

cooperativa no puede manejar todas las cosas. 

P2: Claro es un que hacer específico, crees que por ejemplo la de ustedes que se 

llama Nusil Salud solo maneja enfermeros… 

E: Si, enfermeros, creo que camilleros, la parte asistencial. 

P2: ¿Y médicos no? 

E: Médicos no, médicos no 

P2: Quién maneja 

E: Otra cooperativa 

P2: y ha hablado usted de pronto con esas personas de otras cooperativas y ha 

comparado la cooperativa suya porque me imagino que dentro de... 

E: No, son las mismas,  son las miasmas. 

P2: O sea todos los enfermeros pertenecen a Nusil o algunas enfermeras de otras 

cooperativas 

E: No, todo lo que es enfermería, enfermera jefe, auxiliares y camilleros también 

ahora en este evento porque antes los camilleros eran de otra cooperativa, somos de la 

misma cooperativa. 

P2: Los médicos si pertenecen a otra cooperativa 

E: Los médicos pertenecen a otra cooperativa si. 

P2: médicos y especialistas también me imagino. 

E: las cooperativas están ubicadas por especialidades también, por lo menos hay 

unas cooperativas no más de anestesiólogos. 

P2: ¿Conoce usted algún miembro del hospital que sea de planta de ese hospital? 
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E: No, haya empleados de planta no 

P2: No hay ni un solo médico 

E: No, no se si en la parte administrativa pero yo creo que no 

P: Y será que existen diferencias en los beneficios que recibe un empleado por ser 

administrativo  o ser auxiliar de enfermería, o ser del aseo, ustedes los miran en cuanto a 

beneficios o es igual. 

E: No, yo creo que todos es lo mismo, porque los médicos tienen las mismas 

garantías, las mismas ventajas que nosotros lo mismo, inclusive yo creo que ellos los 

que trabajan por lo menos en varias partes se tendrán que afiliar en salud y pensión en 

las otras partes donde están trabajando. 

P: Y tu a quien le reportas allá en el Hospital, quien es tu jefe inmediato, una 

persona de la cooperativa o una persona del hospital. 

E: Una persona del Hospital 

P: Pero de la planta del hospital 

E: De cooperativa también, socios de la cooperativa también. 

P: ¿Son médicos? 

E: No, nosotros dependemos de los jefes de piso. 

P: Ella pertenece a otra cooperativa 

E: No, a la misma cooperativa. Las cooperativas que hay ahora manejan todo lo que 

es enfermería. 

P: y Ella evalúa tu desempeño. 

E: Claro si. 

P2: Como te sientes siendo cooperada 

E: Bueno si las cooperativas en si tuvieran la función para lo que fueron creadas, 

sería una buena opción de trabajo. 

P2: Y cual es el pensamiento tuyo acerca de para que fueron creadas las 

cooperativas, que es lo que tu piensas que deberían ser o deberían haber sido las 

cooperativas. 

E: para mi las cooperativas yo creo que fueron creadas para engrandecerse, para 

ampliar más cobertura de trabajo, para aumentar el ahorro que uno hace, pero no se esta 

manejando como tal, no se están manejando para el fin que fueron creadas.  
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P: Yo voy a hacer una pregunta y no se si sea imprudente, si cuando uno esta en un 

sitio en donde uno no recibe lo que espera por qué se queda, o sea que ves tu para el 

futuro. 

E: Lo que pasa es que mira, en la clínica en donde yo trabajo fue una de las clínicas 

donde mejor se paga el trabajo mío, el oficio mío porque uno habla con las otras 

compañeras que trabajan en otra parte y ganan menos. 

P2: es decir enfermeras no de la misma clínica conocidas suyas y usted les pregunta 

cuanto gana, cuales son las condiciones  

E: Si y casi todas la clínicas se manejan por cooperativas  

P: y están en condiciones más desfavorables dices 

E: hay unas que están en condiciones más desfavorables y hay otras que están en 

mejores condiciones. 

P: que otra cosa te amarraría, sabemos que definitivamente hay una cosa ahí y una 

de las cosas es el salario pero que otra cosa te puede amarrar a no estar recibiendo lo que 

uno de verdad por ley debería recibir. 

E: Pues porque no hay suficiente trabajo o de pronto se ha entrado en una edad mía 

así que no es fácil 

P: cuantos años tienes 

E: Tengo 52 años, entonces no es fácil conseguir trabajo en otra parte, tal vez si 

tuviera 20 años menos yo estuviera trabajando en otra parte. 

P: Digamos que hay que aceptar unas condiciones por que el mercado no te va a 

ofrecer fácilmente algo 

E: Exacto, si  

P2: Y conoces de pronto alguna colega, enfermera que trabaje en un hospital y este 

vinculada de planta en ese hospital. 

E: Bueno no conozco así pero por lo menos hay una amiga que la conocí acá  que 

ella trabajaba con el cardio infantil y era de planta del cardio infantil. 

P2: Y que hablaba de las condiciones, que tal serían las condiciones  

E: No, buenísimas, ella tenía un salario alto, buen salario y todas sus prestaciones, 

pero aquí eso es contaditas empresas como compensar, como cafam, son contadas las 
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empresas que tienen a la gente vinculadas como trabajador o sea nombrados si, que no 

son por cooperativas, esos son contaditas. 

P2: tienes 52 años y a los cuantos años te pensionarías  

E: A los 53, no  a los 55 me faltan todavía 3 

P2: 3 años y cómo ves ese futuro 

E: Yo me siento que soy una persona muy capaz, que hago mi trabajo con mucho 

amor a pesar de tantos años de trabajo los sigo haciendo lo mismo y yo creo que tendría 

posibilidades en otra parte. 

P2: pero al menos si tienes todos los requisitos básicos para alcanzar la pensión 

E: Si claro  

P2: es decir las semanas cotizadas  

E: Si claro, si 

P2: y cual es el pensamiento de usted como enfermera como profesional en un área 

en una ocupación una vez se pensione, piensa seguir trabajando  

E: si pienso seguir trabajando me gustaría mirar no se si pueda estudiar una carrerita 

los sábados que sea menos pesada para cuando ya este pensionada trabajar de una forma 

más cómoda porque el trabajo de nosotros es pesado  

P: Cuantas horas trabajas semanalmente  

E: Uno trabajo 42 horas, pero entonces el trabajo de uno es muy pesado, yo trabajo 

con medicina interna y en medicina interna la mayoría de los pacientes son ancianos, son 

pacientes hasta de cambio de pañal, de cambio de posición. 

P: Puedes describir una mañana de trabajo en el hospital 

E: Claro, yo llego a las 7:00 a.m. recibimos turnos, nos dividimos por sector, vamos 

rotando cada semana el sector de acuerdo a los pacientes que hayan me toca siempre se 

5 a 8 pacientes, luego uno llega recibe el turno, toma signos vitales, de ahí empiezan los 

baños, acompañar al paciente a baño en ducha, o baño en cama, lubricación de piel, 

después abre las notas de enfermería, después revisa ordenes médicas. 

P: Como son las relaciones tuyas con el resto de compañeros del equipo. 

E: Bien son buenas, la mayoría en enfermería se trabaja en equipo.  
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ENTREVISTA No. 2 

P: Bueno, buenas ¿cómo es tu nombre? 

E: Sonia Rico. 

P: Bueno, Sonia, entonces, queremos hacer un acercamiento a lo que tu piensas de 

las cooperativas. Eh, entonces empecemos preguntando ¿cuanto hace que estas afiliada a 

una cooperativa? 

E: Eh, aproximadamente un año, estamos afiliados.  

P: Un año. Y cuéntame, eh, ¿como llegaste a afiliarte a una cooperativa? ¿De que 

forma? 

E: Por medio de la empresa donde trabajamos, hace aproximadamente un año nos 

afiliaron, y nos, pero durante este año hemos estado tres veces en diferentes cooperativas 

por que no han sido constantes con nosotros, la misma empresa las han quitado, 

entonces, por eso no hemos tenido una, como una, la misma cooperativa siempre.  

P: ok. ¿Cuanto hace que estas trabajando en el sector salud? 

E: Hace 11 años.  

P: Ejerciendo tu profesión, hace 11 años. 

E: Si, 11 años.  

 P: Y el tipo de contratación durante esos 11 años, ¿cual ha sido? 

E: Los primeros 10 años fueron por prestación de servicios y hace un año estamos 

con cooperativas. 

P: Ya, ¿Con prestación de servicios era directamente a un hospital?  

E: No tampoco, esa era por medio de, eh, nos daban unos salarios y de ahí nosotros 

pagamos nuestra salud y pensión, eh, no teníamos ninguna vinculación directa.  

P: Es decir, ustedes se dirigían a un hospital x, decían aquí esta mi hoja de vida, 

ellos les llamaban hacían la selección, todo el proceso de selección, ustedes podían 

quedar con el hospital, pero los contrataba el hospital directamente con… 

E: Si, si el hospital directamente.  

P: Mediante prestación de servicios.  

E: Por prestación de servicios, luego nos pasaron a cooperativas, hace 

aproximadamente un año.  
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P: Bueno, exacto, como fue esa transición,  cuéntame un poquito. Un día llegaste y 

¿que paso? 

E: No, pues teníamos que afiliarnos a unas cooperativas, y llegaron como diez 

cooperativas, y estábamos mirando con cual cooperativa era mejor, pero todas eran lo 

mismo, entonces obligatoriamente nos dijeron que teníamos que afiliarnos a esta 

cooperativa o si no, no podíamos seguir trabajando. 

P: Y ¿quien les dijo? 

E: Eh, pues en la clínica donde trabajamos. Pues donde trabajamos. 

P: ¿Y llego un día, un stand con varias cooperativas, afíliese, afíliese, afíliese? 

E: Si no, eh, salud a un lado, la parte administrativa a otra, en fin pero teníamos, que 

ser esa, así no nos gustara, esa fue la que escogió la clínica y con esa fue que nos 

quedamos. 

P: A que hace referencia con la salud a un lado, la parte administrativa a otro… 

E: No pues la parte de secre, la facturación, lo que era de administrativo  

P: Es decir personal administrativo a un lado, personal de la salud a otro, no podían 

quedar… 

E: No, llegamos y, eran varias, entonces eran, eso era como diez cooperativas 

aproximadamente. 

P: Pero entonces entendería que finalmente si quedaron algunas personas 

administrativas y de la salud en una cooperativa, ¿es lo que me quieres decir? 

E: Si, todas en cooperativa, pero diferente cooperativa 

P: Si era administrativo pertenecían a una cooperativa, si era de la salud en otra 

cooperativa… 

E: Si Era Salud solidaria otra, pero…  

P: Médicos en otra cooperativa, especialistas en otra cooperativa, tenían como una 

especialidad las cooperativas  entre comillas, por que no creo que sería por tipo de 

profesional…  

Pero quiero decir que si se prestaron diez es día en el stand, las opciones para la 

salud no fueron muchas para ustedes, es decir, venían dos, supongamos  especialistas en 

administrativo, dos para la salud, dos para, entonces no había muchas opciones.  
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E: No tocaba que escoger esta, la que escogiera la clínica y nos toco pues la de la 

salud, es decir esta.  

P: Y tú escogiste una cooperativa, que se llama Nusil? 

E: Si, Nusil.  

P: Bueno, eso hace un año, más o menos.  

Cuéntanos entonces un poco la experiencia con esa cooperativa. ¿Que, que sabes tu 

de cooperativismo? 

E: Eh pues muy poco, yo diría que nada, porque nosotros hicimos un curso hace 

aproximadamente como cuatro años, si o menos, pero la verdad no tenemos nociones de 

lo que es realmente la cooperativa.  

P: y ¿que capacitación le recibieron cuando llegaron a esta cooperativa?  

E: No ninguna, por que 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...  

P: ¿Quiere decir que uno tiene que estar entrenado en cooperativismo para llegar a 

asociarse a una cooperativa?  

E: Si tener unas nociones de lo que es cooperativismo. 

P: ¿Y cuales son las nociones?  

E: No, pues lo que es la cooperativa, los beneficios, pero en si, en si, pues yo no se 

muy bien, por que eso fue hace muchos años, y eso fue un fin de semana, un día no mas 

y eso fue rapidísimo, yo no me acuerdo muy bien. 

P: Es decir que tu, haber, es como paradójico, te sientes, al menos que estas dentro 

de una cooperativa, pero por otro lado no sientes que no estas asociada por que pues no 

sabes… 

E: Si, ósea no sabemos bien como es el manejo con las cooperativas, hicimos un 

curso pero no tenemos muchas nociones acerca de eso 

P: Aparte que cada cooperativa tiene sus normas, estatutos… 

E: Eso, hay muchos estatutos, normas, y pues nosotros no conocemos muy bien los 

de ellos, algunas tienen unos beneficios, otras no lo tienen, otros simplemente lo 

manejamos como evento mientras estamos aquí o por prestación de servicios, hay otras 



Aproximación cultural a una cooperativa de trabajo  102 

que si tenemos como mas estabilidad, eso depende de cada cooperativa, de cada estatuto 

que tengan, hay algunas que tiene ahorro de vacaciones, de prima, hay otras que nada.  

P: ¿Ustedes que beneficios opcionales tienen a los que ya conocemos de ley, en 

salud, pensión, que es un tema legal, que beneficio le reporta ser asociada? 

E: El ahorro anual, que son vacaciones, claro que si estamos hablando de beneficios, 

no tenemos ahorros. 

P: ¿No tienen ahorros? 

E: 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? No.  

Tenemos subsidio de, para familiar, eso si hay subsidio, para subsidio escolar, la 

caja de compensación. 

P: ¿Ósea tienen un subsidio escolar distinto al de la caja de compensación? ¿Como 

es el subsidio?  

E: Con Nusil no sabemos muy bien como es, pues no tenemos las necesidades de 

subsidio, entonces realmente no averiguamos. 

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. 

P: ¿Los ahorros no son obligatorios, son voluntarios? 

E: Son voluntarios, con ellos son voluntarios, si nosotros la cooperativa nos llega a 

retirar, nosotros salimos sin un peso. 

P: ¿La cooperativa podría retirarlos, sin que ustedes hagan parte digamos de la 

decisión, de la organización?... 

E: No, yo creo que la cooperativa, ahí, para ser asociado tiene que uno, que lo vayan 

a retirar algo muy, grave, supongo 

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… 

P: ¿Y ustedes, participan, antes de reuniones, asambleas, de la cooperativa, ustedes 

saben en que andan ellos, saben que se hace con el dinero de ustedes? 
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E: No, yo nunca he ido a una asamblea de la cooperativa, si hay, supongo que se ha 

hecho reuniones.   

P: ¿Es decir, que no hay un ambiente cooperativo donde ustedes sepan quienes son 

las personas dirigentes, o los representantes de la cooperativa, vamos a la reunión tal día, 

vamos hagamos algo, tal cosa, efectivamente no, simplemente están afiliados? 

E: si estamos solo afiliados, pues ellos hacen reuniones, supongo, asambleas y todo 

pero la verdad nosotros no vamos.  

P: ¿y por que no asistes? 

E: Eh, no, la verdad no me interesa. No, no, anteriormente si con la otra si habían 

reuniones yo me acuerdo que vino Claudia, pero hace tiempo, pero en la otra. Aquí si 

hacen reuniones, tienen que hacer reuniones… 

 P: ¿Bueno y de que hablan en esas reuniones?  

E: De los descuentos, acá todo lo que rodea son los descuentos que ellos hacen. 

P: ¿Son exagerados o son? 

E: Son exagerados, nosotros pues de pronto no entramos en esos descuentos tan 

grandes, por que 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.  

 P: Cuéntame un poco acerca de esos bonos, sabes de los bonos 

E: La verdad es que nosotros no manejamos lo de los bonos es más a los internistas 

a  los especialistas a ellos les pagaban era con unos ciertos bonos entonces por eso a 

ellos eso no les servía porque lógico a ellos les servía más la parte efectiva, por eso ellos 

no peleaban mucho con la cooperativa. 

P: ellos recibían menos efectivo aunque digamos que los bonos son como efectivo 

E: si, pero igual ellos no…los descuentos eran muy grandes para ellos como 600,  

700 mil pesos de descuento. 

P: es decir la percepción que tú tienes  de cooperativismo con esos profesionales 

¿cuál sería? 

E: el descuento es grandísimo les quitan mucha plata para todo lo que se trabaja, 

inclusive para hacer más horas de las que uno hacía no se justificaba hacer para que si te 
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iban a descontar más era preferible no hacer nada  sino lo necesario, anteriormente uno 

hacía horas extras y ganaba con esas horas extras ahora ya no porque si descuentan tanto 

ahora ya no estas haciendo nada. 

P: ¿Anteriormente es qué? 

E: cuando antes no era por cooperativa. 

P: cuando era por prestación de servicios y por qué descuentan más cuando trabaja 

más  

E: entre más horas hagas más descuentan 

P: Y por qué razón 

E: Porque así manejan las cooperativas sus tarifas, no se como manejan ellos las 

tarifas pero entre más horas habían médicos que hacían muchísimas horas pero les 

descontaban o les llegaban más bonos y no plata entonces no estaban haciendo nada. 

P: ¿Quiere decir que después de unas horas determinadas les pagaban esas cuantas 

horas con unos bonos? 

E: con unos bonos 

P: Y eso no significaba para ellos no tener la necesidad del papel sino del efectivo 

E: del flujo, del efectivo claro tu haces unos turnos más pues por tu plata, entonces 

muchos médicos dejaron de hacer sus horas y se bajaban de horas porque para qué hacer 

más horas. 

P: ¿Es decir que el trabajo con las cooperativas desmotiva un poco si lo comparamos 

con el de prestación de servicios, cuéntanos de la prestación de servicios como era les 

daban un sueldo integral o? 

E: Sí, eso era un sueldo integral  y nosotros pagábamos nuestra salud y pensión y la 

ARP 

 P: Pero de todas formas no tenían una vinculación o una estabilidad laboral 

E: No tampoco 

P: Eran contratos de cuanto tiempo  

E: 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. 
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P: Cuales son las prestaciones que tienen siendo afiliada a una cooperativa que a 

parte del salario y que otros beneficios tienen. 

E: Prestación final, tenemos derechos a préstamos si tu quieres con la empresa  

P: Y que tipo de préstamos cuéntanos algo de los préstamos  

E: 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 per 

según ellos es muy barato y muy bajo el interés. 

P: Bueno y como te sientes siendo parte de esa cooperativa aunque ya pienso que 

hice esta pregunta quiero saber si tuvieras la opción de emplearte de planta a un hospital 

X o de cooperativa tú que elegirías y ¿por qué? 

E: Pues ojalá se pudiera estar ahora de planta aunque eso ya no existe realmente y 

más en mi trabajo que es terapia respiratoria realmente de planta muy poca. 

P: ¿por qué no es posible? 

E: Hacemos muchos años... nosotros  existimos como a un nivel de servicio como 

tal no como departamento entonces como no esta tan legalizado a nivel de todas esas 

cosas nosotros no podemos estar de planta, 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. 

P: O sea hablemos un poquito de esas garantías 

.E: 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. 

P: Hablemos un poquito de eso, tú dices es que estamos cambiando y cómo se 

produce ese cambio, quién les dice cambie, ¿por qué tiene que cambiar? 
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E: porque eso lo decide la clínica, si la clínica no esta de acuerdo con la cooperativa 

entonces dice por ejemplo hasta tal día de septiembre y llega otra cooperativa y a 

nosotros nos informan que vamos a cambiar de cooperativa. 

P: Y ustedes no pueden tomar alguna decisión en ese sentido 

E: No, porque esa decisión la toma la clínica y supuestamente toda cooperativa que 

llega es mejor que la anterior por alguna razón, una da mejores cosas o son menos 

descuentos pero resulta que en la que va a llegar va a tener uno de pronto vacaciones 

pero no se sabe simplemente nos dicen que el cambio se da porque es mejor que la 

anterior. 

P: ¿Y que piensas tú de esos cambios?   Que opinas de esos supuestos buenos 

cambios 

E: Pues realmente inestabilidad es que yo pienso que las cooperativas…………… 

P: Qué piensas de las cooperativas 

E:… A mí no me molesta, realmente para mi no son malas las cooperativas, 

viéndolo como prestación de servicios, como estábamos antes a la cooperativa,  yo tengo 

mejores beneficios con la cooperativa que con el contrato que yo tenia antes porque tú lo 

pones a ver de ese sentido, pero si tú lo pones a ver de planta a cooperativa pues mil 

veces de planta, yo si saliera de una cooperativa para irnos a una estabilidad como 

quedaron las personas del Tunal que quedaron directamente con el hospital y en algunas 

clínicas, en tunjuelito quedaron todos así, a mi lo que me disgusta es de estar cambiando 

de  cooperativas es cada dos meses estar haciendo papelerío, quién es el beneficiario, 

que otra vez cambiar la caja de compensación, pero a mí si tú me preguntas de 

prestación de servicios a cooperativa a mi me gusta más la cooperativa, porque por 

prestación de servicios firmas un contrato por 15 días y no tienes caja de compensación, 

en cualquier momento te decían chao en cambio en la cooperativa te da la opción de 

buscar de ubicarte yo no puedo decir en este momento es mala para mi el cambio de 

cómo era antes a como es ahora a mi no me ha disgustado. 

P: Noto que hay un tema y es la naturalización, ya se ha naturalizado esa forma de 

trabajo y ya se tiene como algo que se interiorizo, el trabajo de ustedes debería esta 

mejor pago no le parece, mejor remunerado, más reconocido. 
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E: es que por lo menos en la clínica nuestro salario demos el caso 1.700.000 y nos 

llega solo 1.600.000 demos el caso de administración, lo que me molesta es que nos 

estén quitando para administrarnos la plata. 

P: La cooperativa les cobra a ustedes lo que debería cobrarle al hospital  

E: el hospital debería cogernos a nosotros mismos por… pero por estar como 

asociados nos cobran pero pusieron a la cooperativa como un medio para vincular a la 

gente, eso es lo que pasa que nos quitan plata porque cualquier 50 o 100 mil pesos es 

nuestra plata. 

P: Y condiciones laborales que pienso que ustedes por la disciplina, la profesión y el 

que hacer debería tenerse en cuenta es que en estos días hablamos con Patricia el tema 

de la salud  pues  todas las profesiones son muy importantes todas las disciplinas para 

nuestra sociedad pero particularmente la salud es algo que debería tener pues como más 

importancia y un privilegio porque realmente están trabajando con la vida de los seres 

humanos y encontramos que hay unas condiciones para ustedes que no son las óptimas 

encuentra uno unas empresas privadas con profesionales de otras ramas que digamos no 

son tan vitales para una sociedad y que están mucho mejor no creen ustedes que.. 

E: 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. 

P: Tú que ves a futuro 

E: Yo aspiro a que quiten las cooperativas y nos pongan de planta igual sé que la 

secretaria de salud lo esta haciendo, lo se porque tengo una amiga en la secretaria de 

salud inclusive los papeles los tenía que radicarlos esta semana porque iban a quedar de 

planta,  se que la secretaria de salud esta empezando a implementar esto porque ya 

empezó el hospital del tunal, los camis en el tunal y en tunjuelito también ya empezó 

esto pero creo que no quedaron de planta sino como prestación de servicios de igual 

manera toca mirar como es. 
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P: es decir usted cree que hay un retroceso porque viendo la salud antes los 

hospitales eran quienes se encargaban de los empleados y eran sus empleados, 

pensionaba a sus empleados. 

E: La verdad no se como será lo de planta con los hospitales, tocaría mira a ver si 

quedan de planta con los hospitales, hay gente que esta de planta pero desde hace 5 o 10 

años a tras la gente que es nueva no, son la gente viejita y son gente que han pensado en 

liquidarla porque ya es un mal negocio tener esa gente ahí lo que paso fue que la gente 

se liquido a los 40 años, llegaron a un arreglo los que eran de planta. 

P: ¿usted tiene reporte disciplinario directo del hospital o es también de la 

cooperativa, tienen jefes acá del hospital, como son las relaciones interpersonales con 

ustedes hospital vs personas de la cooperativa? 

E: No se, igual ellos pasan un informe, el  jefe inmediato esta aquí en la clínica, tú 

pasas el informe y los que toman la decisión son los de la cooperativa. La cooperativa es 

la que decide sigue o no sigue  No se si con trabajo social, con recurso humano, con 

talento humano porque haya hay talento humano en si el jefe es el que da el visto, él 

lleva a todas pero la cooperativa es la que dice que pena pero no.  

P: La cooperativa es al final quien evalúa y decide. 

E: si, si 

Pero cuales son esos mecanismos de valoración cuales son esas conductas de 

evaluación, quién los evalúa, si tuvieran que evaluar el servicio de ustedes quién lo hace 

la clínica o la cooperativa.  

E: Lo evalúa la clínica pero la que toma la decisión es la cooperativa dependiendo 

de las evaluaciones, si hay quejas, memorandos. 

P: algún permiso a quien se lo piden ustedes puede pedir un permiso como funciona 

E: Se pide a la cooperativa directamente. 

P: Ustedes hablan de la clínica pero quienes son esas personas que las evalúan en la 

clínica. 

E: La gente que nos evalúa, nosotros tenemos un coordinador que hace las agendas, 

bueno la parte administrativa y si nosotros queremos un permiso, cambio de agenda, 

todo toca con la cooperativa, pero se pasa el informe a la coordinadora para que ella…. 

P: Esa coordinadora es de planta del hospital 
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E: No 

P: entonces son también de Nusil 

E: Todos de Nusil  

P: Pero hay como una contrariedad porque me dice que del hospital pero son de 

Nusil. 

E: Lo que pasa es que Nusil es como la intermediaria yo lo digo asó porque ahorita 

todos somos de Nusil, todos somos asociados pero hay líderes que exige la cooperativa, 

porque la cooperativa no puede con fisioterapia, enfermería por eso el coordinador 

interno no es el líder que te dice tu vas  donde el líder y le dices necesito esto y te dice 

liste pero ve a la cooperativa para ver que necesitas hacer, pero la cooperativa esta ahí lo 

que pasa es que el intermediario es como el líder pero él no puede estar oiga la 

cooperativa esta allá entonces el de enfermería va para allá porque hay varios 

departamentos, esta enfermería, esta terapia, esta rehabilitación, control de externa hay 

gente interna o sea no puede estar así, por eso hay líder el líder de terapia respiratoria 

esta afiliada a Nusil, el líder de medicina interna esta en merco pero también esta 

asociado, pero en sí es la cooperativa es la que decide, el líder se encarga es como de 

manejar ese servicio y saber que es lo que hay que hacer en ese servicio y va y se lo 

comenta a la cooperativa. 

P: Es decir que Nusil en este momento es la que esta administrando el hospital, es 

decir poniendo toda la mano de obra al hospital o hay otras cooperativas. 

E: No, solo es Nusil 

P: ¿Y entonces la parte administrativa del hospital donde está? ¿Quienes son las 

directivas del hospital?  

E: Pues acá hay un director un subdirector pero ellos también forman parte de Nusil. 

P: ¿Entonces Nusil viene y se apodera del hospital? 

E: No se apodera porque es que la misma gente por decir acá esta clínica está por la 

Universidad nacional y la gente de la… la universidad nacional llama convoca y la 

decisión es de ellos y les dan como el manejo a la cooperativa por decirlo así. 

P: O sea ahí había un grupo de gente  

E: 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 
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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. 

P: Ok. Entonces me dices que has escuchado que se va a cambiar cada seis meses de 

cooperativa. 

E: Eso es lo que han dicho, es más en la última duramos seis meses, le dan un 

contrato las directivas de la clínica le dan un contrato a la cooperativa por seis meses a 

los seis meses llego otra nueva cooperativa, entonces suponemos que vamos a durar 

otros seis meses, pero bueno cuando uno firmo contrato dice estamos indefinido, aunque  

como esta cooperativa no tiene los beneficios de la anterior que tenía vacaciones y todo 

puede que sigamos con esta misma porque no vamos a tener nada que vaya la gente a 

descansar. 

P: Pero que tipo de contrato firman ustedes. 

E: ese tipo de contrato lo firmamos por evento  

P: Les dicen que es por indefinido y luego… 

E: A no indefinido pero la cooperativa, si, cuando yo firme ellos decían que se iban 

a quedar. 

P: Pero que tipo de contrato 

E: Por evento, evento son las actividades que tú hagas. 

P: ¿Pero la duración del contrato cual es? 

E: lo que dure la cooperativa  

P: Cómo así por evento o sea que ustedes pueden durar seis meses haciéndole 

terapia respiratoria a un paciente  

E: Evento son las actividades que hacemos en el servicio, la terapia respiratoria, 

todo lo que se hace por evento, a ti te están pagando por jornada, jornada mañana, 
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jornada tarde, jornada noche que eso hace 192 horas al mes, esas 192 horas nos las 

pagana a tanto . 

P: Pero eso del tipo de contrato no le he entendido, es un contrato indefinido, 

termino fijo, bueno, no es así 

E: No, no es así, es lo que dure la cooperativa. 

P: Bueno si se termina la cooperativa, les dice hasta luego, hasta el 30 de Noviembre 

tenemos su contrato y empiezan ustedes al otro día a hacer un papeleo. 

E: Otra ves  

P: Y no tienen vacaciones y me dices que es mejor  

E: No es que sea mejor a lo que nosotros veníamos, yo venia de un seguro social que 

era de prestación de servicios o tenia ningún beneficio, no tenia estabilidad, en cambio 

en la cooperativa tenemos un ahorro, tenemos caja de compensación, por prestación de 

servicios nunca tuve eso. 

P: Bueno y cuando se termina esa prestación de servicios y pasa a un contrato por 

seis meses que pasa con las cesantías. 

E: Nosotros no tenemos cesantías, por prestación de servicios tu prestas tu servicio a 

las horas que tu quieras y a ti no te toca un horario fijo, yo vengo de 10 de la mañana a 2 

de la tarde a cumplir mi función y no porque aquí a no porque aquí a nosotros nos 

exigen cumplir un horario pero tu miras como puedes hacerlo, si vienes de lunes a 

jueves bien, no hay subordinación. 

P: Bueno si, pero, pero entonces lo que yo quiero decir es 

E: Si tú me pones a comparar una prestación con una cooperativa yo personalmente 

prefiero la cooperativa. 

P: ¿Bueno pero aun así con la cooperativa, es lo que no entiendo si estas con Nusil  

y tienes unas cesantías la cooperativa que asume vuelve y se afilia a la misma?  

E: No, se liquida cada vez que cambian de cooperativas, y cesa el contrato con ellos 

P: ¿Espérate no tienen cesantías?  

E: No, nosotros no tenemos cesantías, ni primas ni nada de esas cosas. 

P: ¿Con la cooperativa?  

E: nada 

P: ¿Y eso estar bien? 
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E: De lo que estábamos anteriormente aunque sea eso no es estar bien porque se 

supone que uno busca de planta, por eso te digo, si tu me pones de planta pues claro que 

de planta, pero si tu me pones a comparar con prestación de servicios cooperativa, 

aunque sea tenemos algo con la cooperativa si aunque sea, pero con lo anterior nada. 

P: Hay como un poquito más de estabilidad entre comillas. 

E: entre comillas 

P: Porque ya no hay un contrato de prestación por treinta días o por sesenta días, 

pasados los sesenta días  se pasaban los quince días ella tenia que pensar y ahora que 

otra vez a buscar otro contrato, ella llega a la cooperativa y se asocia y dice bueno es un 

poco más, tranquila mi situación porque voy a estar unos seis meses voy a estar un año 

aunque ella sabe que todas las garantías no son al 100% de lo que ella esperaría, es lo 

que yo entendiendo. 

E: mmmmja  

P: ¿Es decir que ahora se piensa es, y se tiene que pensar es en la estabilidad del 

empleo como tal, pero ya de tu mente esta retirado? 

E: Ya, ya se perdió lo de planta la gente que ahora no se preocupaba porque 25 años 

de trabajo se pensionaba, recibía sus cesantías. 

P: ¿y tú que piensas ósea tu que piensas de de  todo ese tema digamos gente que 

trabajaba 20 años 30 años y sabia que en cierta forma tenia su futuro asegurado tu que 

piensas ahora con todo lo que has tenido que vivir?   

E: No pues que lastima que ahora se perdió todo eso, realmente lo que tenemos que 

ver ahora nosotros mismos en ver la forma de cómo crear un ahorro, saber si el día de 

mañana llegamos a pensionarnos saber si realmente alcanzamos o no, y de resto seguir 

trabajando porque tu sabes que necesitas muchas cosas, tu empleo, o pensar en otras 

cosas que no sea tu empleo  como en la época de antes tu sabias que tenias tu empleo a 

no hasta que tenga 50 años tengo mi empleo. Ahora lo que yo pienso es ahorrar para 

montar algo extra, un negocio, algo diferente que tú sabes que el día de mañana te saca  

ni, cesantías, ni primas, ni nada ni te pensionan.  

P: ¿Ósea que tu solo estamos contando con el sueldito?  

E: y con lo que tú ahorras que es voluntario y no lo que te dan por tu tiempo de 

trabajo, porque te lo mereces nada. 
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P: ¿Ósea solo el sueldo y la oportunidad que te den un nuevo contrato para poder 

seguir con tu labor diaria? ¿A ti te parecería eso justo? 

E: No claro que no  

P: ¿Y porque no te parece justo? 

E: Imagínate uno que estudia 5 años una profesión y quiere que  el día de mañana 

sea, tengas ya como lo creado, lo que tu quieras trabajar para que tengas algo el día de 

mañana sin preocuparte, que tu lo tienes ya ahí sin necesidad de estar pensando día a día 

¿será que voy a seguir? ¿Será que me van a sacar? será que si, porque igualmente las 

cooperativas el día de mañana te pueden decir chao. 

Surge alguna queja o alguna cosita mínima eso es motivo para que te digan no usted 

no sirve. 

P: ¿Ni siquiera te llevan a un comité disciplinario? 

E: Puede ser que si, pero también existe gente que necesita entrar su gente, tu ves 

que si, no pues aquí vimos la oportunidad  de que esta vieja la embarro. 

P: ¿Puede haber temas políticos? 

E: Recomendados pero no políticos, recomendados de la misma cooperativa, o 

recomendado de las directivas, por ejemplo sus familiares, vea que mi hija, no pero 

como pero por medio de la cooperativa ven que llegan quejas, gente que llega tarde, 

gente que deja su trabajo tirado así tenga su excusa o algo a no es por este lado. 

P: ¿En ese orden de ideas entonces como percibes tú una cooperativa, como percibes 

tú digámoslo así ese tipo de asociación o negocio, cual es tu percepción real?  

E: No, ese es un negocio el que esta 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. 

P: ¿Qué es la cuota administrativa? 

E: La cuota administrativa es para mantenerse ellos, tener un lugar supuestamente  

en la cooperativa. 

P: ¿Y quien la paga? 

E: Nosotros a nosotros nos descuentan una cuota administrativa que es muy pequeña 

entre comillas ponle tu $50,000 ¿pero si somos 500 o 600 cuanto son? No ves 
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P: ¿Pero entonces en esa línea podíamos penar que las cooperativas también tiene 

algo de política por ahí porque, porque entran aquí porque entra una aquí y después entra 

otra? ¿Qué habrá detrás de?  

E: Si exacto nosotros también decimos que aquí hay algo, algo que supuestamente 

para nosotros que somos los funcionarios nos dicen que es mucho mejor que la anterior 

y así sucesivamente pero de pronto entre las directivas o entre la gente que busca las 

cooperativas deben tener algún fin pues si. Deben ser que pueden sacar. 

P ¿Qué?  

E: No vaya a saber uno. Que esta cuota administrativa la mitad sea para ellos, la 

mitad para continuar con ellos continuar con la  gente cooperada porque si tu te pones a 

ver tanta gente cuanto no ganan, de pronto si pueden llegar a un acuerdo no pues usted 

me deja entrar haya a su clínica y usted de ahí coge tal porcentaje 

P: ¿Tú sabes cuantos asociados hay en Nusil? 

E: Ahorita en el clínica somos mas o menos como 300 tengo entendido que están 

con la Cooperativa San Carlos ósea la cooperativa San Carlos en la misma que esta acá y 

en la cooperativa San Carlos son otros 300 ponle tu 600.  

P: ¿Entonces mi pregunta es porque esos 600 no ahorran esfuerzos y se asocian y 

forman una cooperativa?  

E: A no si claro pero para crear una cooperativa no es tan fácil, no es fácil nosotros 

intentamos aquí en la clínica cuando llego el bum de que bebíamos cooperarnos pero eso 

no es tan fácil nosotros hicimos una cooperativa  

P: ¿Y que paso? 

E: No primero que hay que recoger un dinero hay que crear que el gerente, que el 

tesorero,  que la primera secretaria, y pues acá nadie como que no quería, cuando se creo 

el grupito ya se tenia el gerente tenemos la tesorera, el recoger plata la gente no le gusto 

porque como aquí veníamos ¿porque tenemos que darle plata a ustedes?, no si tenemos 

que tener plata para buscar un lugar, buscar donde arrendar un lugar para crear nuestra 

cooperativa, hay que formarla en la Cámara de Comercio, el nombre de la cooperativa, 

¿Cómo se va a llamar la cooperativa? Todo eso vale, hay que registrarla, citar varias 

asambleas para que pueda funcionar porque tengo entendido no se cuantas asambleas 

para que se hiciera activa la cooperativa, que el quórum fuera suficiente, No. 
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P: ¿Pero entonces estamos hablando que también es falta de unión, como de tener 

sentido cooperativo, porque como permiten  que vengan otros hacer lo que quieran? 

E: Si claro, es de lógica también tuvimos un medico que quiso intentar pero la gente 

no le siguió la caña. 

P: ¿Por qué la gente no cree? 

E: Por que nunca la gente había trabajado con cooperativa, y todo el mundo hablaba 

mal yo desde todo el mundo hablaba mal y el hecho de tu dar plata para una situación 

que tu no sabes si va o no va ir tu no ibas a dar plata, entonces tienes que dar $100.000 

para papelería 

P: ¿Pero en ese sentido no creen ustedes que de pronto seria mas transparente pues si 

todos están metiendo la mano  pues ya saben que realmente esta pasando con los 

$100.000 nadie en particular estaría beneficiándose sino todos? 

E: Si claro es lo lógico pero pues no se siguió, y pensamos que realmente no iba a 

funcionar esto pero como mira y llegaron otras.  

P: De pronto es eso falta el sentido de unión y sobre todo las relaciones de  

confianza  

E: y que a veces tu no sabes del tema hay que entender eso y tu no sabes si es 

verdad, oiga mire hay que ir a la Cámara y Comercio y busquemos esto y faltan tantos 

días, yo estuve en esa yo entre como participante en esa pero si en un mes no se lograba 

hacer eso se caía la cooperativa sino se formaban tantas asambleas en mes tampoco lo 

hicimos sino se recogió la plata que teníamos que recoger ¿de donde íbamos a pagar? 

Papelería no. 

P: Claro mientras que hay otras personas que tienen los modos 

E: 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. 

P: ¿Qué creen que les falto a ustedes en ese animo de emprender una empresa? 

E: No pues saber lo que es verdad el manejo de la cooperativa, porque eso no es 

montarla y ya como se maneja todo, eso no es tan fácil entonces eso es saber aprender  

que es la cooperativa, como se forma todo. Acá la iban a empezar hacer pero no se 
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siguió la gente como que se desanimo ahora tu vas a empezar una  cooperativa que no se 

sabe si en tres meses te va a funcionar y te llega una cooperativa ya conformada 

llevamos 10 años de cooperativa, ¿tu que prefieres? Pues yo me voy a la cooperativa que 

ya esta conformada y no corres el riesgo que en tres meses quiebres la empresa se 

quebró se tumbo la plata y se voló, es de lógica aquí llegaron miles de cooperativas y 

empezamos averiguar ¿y esta? No esta de San Pedro mal, ¿y esta? No que si que estuvo 

en la clínica Santa Fe en la Shaio a bueno esta está como mejor ¿cuantos años lleva esta 

tanto? a bueno  pero mientras que una se esta conformando y somos 50 en esa 

cooperativa y el resto en las otras ¿cual va a perder no crees? 

P: ¿De pronto falto como asumir el riesgo, y  no acomodarse a lo que ya estaba? 

E: No, si claro, pero como desafortunadamente todo eso fue de un momento a otro 

cuando el seguro se acabo, llego una noche Caprecom y cogió la clínica, es que todo ha 

sido muy rápido. 

Entrevistador: ¿Antes era el Seguro Social que manejaba la clínica? 

Entrevistada: Si el Seguro Social, luego la Ese, luego un día se acabo la Ese y llego 

Caprecom y con Caprecom llego Anestecoop que era la cooperativa para anestesiólogos, 

entonces los anestesiólogos tenían fijo su trabajo por decirlo así, fue cuando cirujanos y 

anestesiólogos tenían con Anestecoop ya fijo su trabajo. 

P: ¿Y  entonces como quedaron ustedes? 

E: Fue cuando nos toco buscar cooperativas urgentes, fue cuando llego para 

enfermería tal cooperativa porque además llevaba no se cuantos años manejando 

enfermería pero no podíamos entrar terapia ni nada si, entonces llego la cooperativa tal, 

fueron 10 cooperativas imagínese una personal de aseo porque no todas meten al 

personal de aseo, otras para camilleros, otras para terapias, otras  para médicos, no eso 

fue un relajo 

P: ¿Eso paso de un día para otro? 

E: Si eso fue una noche, mejor dicho tu en 15 días tenias que estar vinculado a una 

cooperativa, ya tener todo sino te quedabas por fuera y nosotras buscando cooperativa 

hasta que llego solidarios  y nos cogió. 

P: ¿Es decir fue más o menos obligado? 
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E: Prácticamente, es la primera vez que yo trabajaba en una cooperativa ¿Cómo 

funciona eso? ¿Cómo se maneja eso? Solidarios fue una ventaja para nosotras de Terapia 

Respiratoria porque ellos tenían a todos los de terapia respiratoria, dijimos a listo con 

ellos nos podemos ir porque ellos manejan un grupo de terapia respiratoria, los médicos 

estuvieron peor, los médicos se metieron a una ellos frescos como siempre dijeron ahh, 

entonces un día le dijeron firman con esta o se quedan por fuera y esa fue la peor, le 

robaron los aportes, se declaro en quiebra, no les pagaron nada, y que están haciendo 

demandando a la cooperativa,  si ves porque llegan y hacen cualquier cooperativa y todo 

porque, porque de pronto tienen sus negocios y que hacen pues los forzaron, nosotros 

aunque sea buscamos si, muestre ¿cual será esta? ¿Cuál será? No dejaron entrar todas las 

cooperativas, eso también pueden haber vínculos ahí. Todo puede ser un negocio. Si se 

monta una cooperativa en la misma clínica que arriendo va a pagar por ejemplo.  

P: ¿Entonces esa cooperativa les quito el dinero a los médicos? 

E: Si así de frente, no les pagaron, al final las cooperativas nos dan una liquidación.  

P: ¿Y como se llama esa cooperativa? 

E: Se llama Salud Solidaria, Salud Solidaria de declaro en quiebra, inclusive las 

enfermeras tienen ahorita un problema con Cuidados Profesionales porque no les han 

pagado la liquidación de hace ya se fueron hace 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 ahí. 

P: Y aun así les quitan 

E: Aun así nos quitan  
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P: ¿Bueno y ante que instancias recurren ustedes como empleados de la salud para 

que sean escuchados y denuncien particularmente este robo que le hizo esta cooperativa? 

E: Ellos van directamente a la cooperativa porque ya la clínica no tiene nada que 

ver. 

P: ¿Y si la cooperativa nos les soluciona nada a donde van? 

E: Se contrata abogado y se va a esa cosa del trabajo. 

P: Al Ministerio de Trabajo y finalmente terminaría respondiendo el Estado se 

vuelve solidario, pasaran muchos años y el pleito será importante para que responda el 

Estado, lo que pasa es que la persona yo entiendo que uno termina aburrido de hacer 

vueltas y tramites pero si yo sigo hasta el último momento a mi el Estado me tiene que 

pagar porque ellos son los dueños. 

E: Ellos fueron los que crearon las cooperativas, y las cooperativas es algo 

relativamente nuevo, ellos no llevan más de 10 años yo creo, nuevo  

P: Imagínate para que todo eso pase la platica de uno se embolate.  

E: Y es una plata que tu la trabajaste y como sea se la gaste uno en lo que quiera 

pues uno se la gasto.  

P: Por poquita que esa es su plata  

E: Si imagínate $300.000 pero es la plata de uno de su liquidación   

P: ¿Los descuentos de ustedes son bastante significativos ahora? ¿Se sienten 

cómodos con los descuentos o ustedes dicen no pero tanto?        

E: Todas las cooperativas hacen los descuentos lo que pasa es que unas cooperativas 

tienen beneficios y otras no, si tú te pones a comparar entre cooperativa y cooperativa 

pues si esta tuvo más descuentos pero a la hora de salario tuvimos algo más que con la 

anterior. Entonces tu miras hay más beneficios. De una u otra forma en terapia 

respiratoria eso no es tan visible como en otros servicios por lo menos los especialistas 

ganan un poquito más ellos si se ven afectados. Nosotras a la hora de la verdad ahora 

recibimos $100.000 más que con la anterior. De pronto nos hacen más descuentos pero 

nos pagan más ahora si ves y uno no nota esos cambios. 

P: Y en cuanto a la carga laboral, hablemos un poquito de carga laboral y, y lo otro 

es como particularmente lo que hacen ¿cambia de una cooperativa a otra, es decir la otra 
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en cuanto a la prestación del servicio o los procedimientos y todo lo que hacen sigue 

igual? No ahora no es por aquí o no gasten tanto o ¿como es ese manejo? 

E: No, no porque los insumos todos los consume la clínica, ósea nosotros aquí lo 

que producimos lo facturamos y es lo que ganamos. Pero no más    

P: ¿Es decir que la cooperativa es algo como virtual? Que les administra y les jode el 

sueldo. 

E: Nos puede ir y joder y pasarnos memorandos y los que se les de la gana, pasan 

memorandos que tienes que llegar unos minutos antes, si llegaste un poquito tarde nos 

pasan memorando, cada cooperativa llega con algo nuevo. Que a la entrada hay que 

firmar marque que a la salida marque por lo menos eso no lo hacíamos con la 

cooperativa anterior. Ahora que tenemos que hacer pruebas no se cada cuanto. 

P: ¿Pruebas de que? 

E: Pruebas psicotécnicas, de conocimiento 

P: ¿Y a ustedes les irán a dar alguna capacitación esta cooperativa?  

E: Esperamos que si, yo creo que si, por ejemplo ahorita las enfermeras si tuvieron 

su capacitación de reanimación. Se espera que encontremos mejores cosas 

Realmente la situación del trabajo esta muy complicada con respeto al sector salud 

es más grave, mira ahora tu vas a una ingeniería y los ingenieros están más estables por 

lo menos ECOPETROL tiene gente de planta, te nombran 

El futuro de nosotros en salud ósea, gente de planta eso esta abolido hace mucho 

tiempo estamos con cooperativas y cada vez que cambien de cooperativas y que nos 

vengan hacer lo que quieran en salud es muy difícil. 

P: ¿Tienes Hijos? 

E: Si  

P: ¿Tú quisieras que tus hijos siguieran una carrera que tuviera que ver con la salud? 

E: No yo no, en una época era bueno ser medico y aun pero no les toca muy pesado, 

les descuentan mucha plata, si tu no ahorras de lo que trabajas te metas 12 horas 36 

horas 50 horas no vas a tener un futuro. Tu futuro es incierto 

P: No y ahora una universidad el semestre les vale $10.000.000 y no les pagan sino 

como $2.000.000 es más fácil que los papás los sigan manteniendo. 
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E: Si claro. Precisamente estaba hablando con un médico que el sobrino entro a 

estudiar medicina en los Andes el semestre $13.200.000  

P: Para salir a una realidad  

E: Claro sale a ganarse $2.200.00 $2.500.000 y clavado porque acá tiene que 

clavarse y no tiene estabilidad laboral. 

P: ¿Y cuanto se puede ganar un medico general? 

E: Por ahí $3.000.000 mas o menos pero  turnando, los internistas son los que más 

ganan $9.000.000 $8.000.000 pero así como tu ganas tu gastas vives en la mejor parte, 

tienes el mejor carro.  

P: La recomendación es que no estudien medicina 

E: Áreas de la salud,  

P: ¿Ustedes que saben de personas que trabajan en clínicas privadas Sanitas, 

Country? 

E: Mejor, Sanitas paga bien  

p: ¿Y no han pensado en moverse? 

E: No pero haya necesitas una muy buena palanca si solo para entrar aquí cuando 

esto era del Seguro Social era con palanca haya necesitas una palanca política  

P: Muchas gracias, 

E: Bueno que vuelvan a la orden  
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ENTREVISTA No. 4 

E: Me parece que es importante revisar los tipos de cooperativas que hay porque 

dependiendo su naturaleza y objeto varían la concepción, aunque se refieran al trabajo 

cooperativo o una  entidad de la comunidad solidaria, entonces tu sabes hay cooperativas 

multiactivas que son especializadas donde por ejemplo se unen todos cultivadores de 

maíz, entonces pueden hacer todo el proceso completo, desde sembrar la mazorca 

procesarlo llegar a molerlo y hacer arepas de maíz por ejemplo y llegar hasta 

comercializarlo, un ejemplo de esto son Pollos Vencedor. Otros son las cooperativas de 

trabajo asociado donde se supone que tu eres dueño de tu cooperativa, formas parte de la 

cooperativa y a la vez estas aportando tu trabajo.  

P: ¿Existe mucha diferencia entre las dos? 

E: Total, claro una cooperativa multiactiva es especializada y hace todo un proceso 

predictivo y es como te digo de Pollos Vencedor, desde el momento de tener el huevo, 

calentarlo hasta vender el pollo y tiene toda una mecánica orientada a la producción, a la 

mano de obra tiene todo un proceso productivo con todas sus etapas y pare de contar, y 

otra cosa muy diferente son las cooperativas de trabajo asociado que por ejemplo tienes 

con unas amigas y amigos y dices vamos a montar una cooperativa de trabajo asociado, 

vamos a generar una oportunidad de trabajo para mujeres cabeza de familia, y esas 

personas entonces, tu tienes que montar todo un proceso como de recursos humanos en 

tu cooperativa donde estas personas van aportar su mano de obra y van a trabajar, 

entonces tu por ejemplo dices nos salió un contrato con el hospital de la Samaritana 

necesitamos conseguir 50 enfermeras, especialistas en x pediátricas, entonces tu tienes 

que tener psicólogas que hacen selección, que hacen pruebas, que citan la gente y  ya las 

mandan,  tienes que tener un coordinador de gestión que es la persona que va a estar 

pendiente de la gestión de la organización de la tarea de la prestación de ese servicio a 

un tercero que es el hospital, verificando que lleguen con el uniforme, que lleguen 

puntuales, que no existan proceso disciplinarios, bla, bla, bla y que el cliente no vaya a 

tener inferencia con el trabajador es decir que si ellas llegan tarde el cliente como 

tercerizado en ese proceso que tiene contigo no puede hacer los llamados de atención 

porque se generaría una relación a nivel laboral, entonces es a través tuyo que se hacen 

los llamados de atención al finalizar la prestación de servicios con esa entidad. Pero es 
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tener todo un área como de recursos humanos en tu mando, eso es una cooperativa de 

trabajo asociado, entonces la pregunta que ahora yo te hago es ¿Qué quieres tu saber o 

de que tipo de cooperativa quieres que te hable? Mi experiencia es con cooperativa de 

trabajo asociado. 

P: La cooperativa de trabajo asociado a la cual nosotros nos queremos acercar es a la 

cooperativa de trabajo asociado que esta relacionada con el sector salud, queremos saber 

por ejemplo que concepción tiene la gente cuando se vincula a la cooperativa y se va al 

hospital a trabajar ¿se siente dueño de esa empresa, se siente trabajador?  

E: Como todo en la vida tiene dos caras, te voy hablar desde el punto de vista de 

cooperativa y desde el punto de vista del trabajador asociado. Lo de la cooperativa de 

trabajo asociado es un contrato más, que a pesar que es una entidad de la economía 

solidaria es sin  ánimo de perdidas. 

P: ¿Es sin animo de perdidas dices?  

E: Claro es una entidad sin animo de lucro pero no con animo de perdida, eso 

significa como todas la cooperativas que deben celebrar buenos contratos, negociar un 

buen margen, hacer un costeo depende como lo tenga la cooperativa para que sea 

beneficioso para la empresa, para la cooperativa ¿porque una cooperativa de trabajo 

asociado de que vive? de la facturación y de lo que cobra a sus clientes por prestarle un 

servicio. 

P: ¿Ese es el negocio? 

E: Claro ese es el  negocio así de simple una cooperativa no va a tener un Ardila 

Lule ni a Luis Carlos Sarmiento Angulo detrás de bambalinas, hay este mes nos fue mal 

entonces aportemos diez millones de pesos porque estamos ilíquidos, no, se supone que 

las cooperativas de trabajo asociado están unidas con personas que tienen conocimiento, 

una formación académica, una experiencia y tienen un objetivo común para llegar a un 

punto, es como un ideal, ósea el punto conceptual y el marco filosófico del 

cooperativismo es muy bonito, todos compartimos todo, todos somos iguales, todos 

tenemos los mismos derechos, todos vamos por el mismo camino y cada uno va aportar 

un granito de arena para consolidar ese objetivo, en la vida real, ese es el marco 

filosófico, pero en la practica es una empresa, donde hay un gerente que manda con unos 

subalternos que no se van a llamar subalternos sino tienen un cargo administrativo como 
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cualquier empresa, vas hablar de un gerente, de un director o de un jefe de un área 

determinada de recursos humanos de salud ocupacional de comercial de servicio. 

P: ¿Qué pasa con todos esos principios cooperativos que la gente debe recitar y debe 

conocer? 

E: Pues es que finalmente a nivel de la administración que se hace, cuando llega un 

trabajador se supone que en bienestar cumplen con un programa de inducción y se les 

hecha todo el carreta  porque todo el mundo desde que nace tiene el sello del código 

sustantivo de trabajo y el régimen laboral ellos nacen con la idea de que son 

subordinados que tienen que tener un jefe, nacen domesticados para tener un jefe, 

muchos de estos principios no se vuelven reales porque la gente no tiene la iniciativa ni 

el  conocimiento, ni las habilidades  para volverse empresario cuando tu haces por 

ejemplo una cooperativa y tiene toda una estructura y un orden, el máximo órgano de 

una cooperativa es la asamblea de trabajadores el segundo órgano importante es el 

concejo de administración que sale de esta asamblea donde se han elegido ha cierto 

número de trabajadores que cumple con unas condiciones y tienen una formación 

académica que son elegidos por toda la asamblea y pasan hacer miembros de el concejo 

de administración que se supone son los que aseguran que el gerente que esta aquí, aquí 

esta el gerente va a cumplir y ejecutar los deseos de la asamblea y el concejo es el que 

audita las labores de ese gerente y por último este gerente ya por efectos de 

administración va a tener una estructura que le va permitir operar y cumplir esas tareas 

con la empresa que es una cooperativa, cumplir esos objetivos organizacionales que 

quiere la asamblea normalmente. El concejo de administración se reúne mínimo una vez 

al mes, entonces ese concejo le pide cuentas al gerente, ¿bueno que contratos hemos 

tenido? ¿Que contratos se han cancelado? ¿Cuál es la utilidad?, no, se me olvido ahora 

cual es la palabra, ¿cuales son los rendimientos que tiene la cooperativa? ¿Como vamos 

a invertir en el bienestar de los trabajadores? Una cooperativa de trabajo asociado se 

mide por el nivel de satisfacción de sus trabajadores, entonces por eso se supone que el 

área de bienestar es un área muy importante porque esta haciendo continuamente 

convenios para el bienestar de los trabajadores, hace convenios a nivel de canasta 

familiar donde están pendientes si les falta para hacer mercado, para comprar zapatos, en 

fin, para estudiar, para comprar los útiles escolares en la época escolar.  
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P: ¿Los asociados están acá, en esa asamblea? 

E: Si claro pero si tu tienes por ejemplo una cooperativa de trabajo asociado y tienes 

10.000 trabajadores para que hagas una sesión como pones de acuerdo a 10.000 

miembros? Entonces hay todo un procedimiento electoral que se supone hace el área 

jurídica de la cooperativa, y suponiendo por cada 100 trabajadores eligen a un 

representante, por cada contrato eligen a dos o tres depende el número de trabajadores, 

entonces de acuerdo al contrato habrá un numero especifico de personas que tienen voz 

y voto cada uno tendrá un principal y un suplente entonces cuando hayan asambleas van 

esos delegados y opinan, entonces el gerente empieza a dar su informe gerencial de las 

cosas y lleva a la asamblea tomas de decisiones fundamentales como por ejemplo en una 

cooperativa de trabajo asociado todos lo trabajadores no pueden estar en el  fondo de 

cesantías que quieren porque no son trabajadores dependientes, son independientes de 

acuerdo a la normatividad que existe en el régimen laboral, entonces si tu fueras 

dependiente como soy yo en este momento deberías estar vinculada, pero como tu eres 

independiente existe una normatividad muy puntual para las cooperativas de trabajo, 

donde todos somos iguales y no tenemos la condición de empleados, yo soy el dueño y 

socio de la empresa tenemos otra connotación legal entonces todos debemos entrar al 

mismo fondo de cesantías, entonces el gerente lleva propuesta y la asamblea dice si 

todos nos vamos para porvenir porque esa es la mejor parte, o nos vamos para tal lado 

porque es más rentable. 

P: ¿Ósea que se vuelve entre comillas una obligatoriedad? 

E: No, estamos de acuerdo, por que son las reglas del juego, es como estar en el 

colegio todos tenemos que venir con zapatos azules, si tu quieres ir de zapatos rojos no 

se puede o te adhieres a nuestras normas o no puedes estar en el grupo, aquí todos 

venimos con zapatos azules, entonces por eso tienen voz y voto y mayoría gana y hay 

todo un proceso y todo un reglamento estipulado para tal efecto, somos solidarios 

también en el sentido que si tu y yo vamos a montar un puesto de pizzas yo no se hacer 

pizzas pero tu si, pero yo tengo el capital de trabajo y las normas para hacer las pizzas y 

yo te digo bueno Patricia vamos hacer pizzas y le metemos la ficha arrancamos y 

quebramos, somos solidarios, le apostamos a ganar las dos cada una aporto lo propio 

pero perdimos entonces las dos compartimos la perdida, lo mismo pasa en una 
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cooperativa se comparten los excedentes como también las perdidas y hay una circular 

contable y una normatividad  puntual donde tu haces un aporte económico que es el 

capital de trabajo de tu cooperativa eso esta establecido en los regímenes y en los 

estatutos, en cada cooperativa hay un marco legal clarísimo  que es por ejemplo el 

decreto 1408, esta el decreto mmm... ayyy se me olvidaron ahorita me acuerdo que es la 

última normatividad que se tiene a nivel de cooperativa para los ajustes que se deben 

hacer a estos estatutos y ahí dice como es el procedimiento de liquidación para un 

empleado o la solidaridad que se debe tener o como se debe proceder cuando hay 

excedentes en un ejercicio en el año inmediatamente anterior, entonces de ahí la 

importancia que todo asociado que ingrese a una cooperativa tenga claro y reciba una 

inducción de cooperativismo para que se le cambie el chip y entienda donde esta parado, 

que deberes tiene, que responsabilidades tiene como trabajador asociado, que no es 

ningún empleado, que no va a exigir los mismo que el código sustantivo del trabajo, 

somos una normatividad diferente y las cooperativas no se pueden regir de ese marco 

legal, pero eso no significa que tú con tu cooperativa que esta aquí en frente cuando 

tienes por reglamento y estatutos que ingrese un trabajador y al mes tiene una prima de 

pescado verde, eso esta haya en tu cooperativa y en la mía no y eso no hace que tu 

cooperativa este bien y la mía no, hay libertad, cada uno tiene la libertad de generar sus 

propios estatutos y sus propios regímenes sin salirse del marco legal, lo que una 

cooperativa de trabajo asociado no puede hacer es intermediación laboral hoy en día en 

la vida practica y empresarial, lo esta atacando el Ministerio de Protección Social y lo 

esta atacando la Súper Solidaria hay muchas cooperativas que en su época de auge mas o 

menos en el  año 2000 se generaron para hacer la competencia para hacer intermediación 

laboral de las temporales, ¿Por qué?, porque la normatividad lo permitía  y las 

cooperativas estaban exentas del pago de seguridad social había una flexibilidad en el 

pago de seguridad social ¿y puntualmente en que?  no estaban obligadas a pagar caja de 

compensación familiar, de entrada ya tenían el 100% de ahorro a nivel empresarial  y si 

yo cogía una temporal o cogía una cooperativa y tenia 100 trabajadores iba a tener un 

ahorro inventemos que de 10.000 millones de pesos al año de ese es un billete 

importante, entonces me quedaba con una cooperativa, entonces las temporales, la 

mayoría de temporales son de dueños políticos entonces ellos se mueven en el Senado  y 
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empezaron a generar una presión política importante y lograron que a las cooperativas 

les aplicaran la norma por igual, entonces ya no hubo en el mercado diferenciación en 

cuanto a costos pero en cuanto a la naturaleza si y ellos se aseguraron a que fuera muy 

definido el marco de acción a una temporal con respecto a una cooperativa, entonces se 

supone que una temporal esta para atender los picos productivos, las necesidades 

puntuales en caso de accidente de trabajo, reemplazo, vacaciones, urgencias y demás de 

una empresa y una cooperativa de trabajo esta asociada depende su objeto pero en este 

caso están diseñadas para prestar servicios homogéneos y tercerizados a una empresa, 

cuando hablo de eso por ejemplo yo le voy a prestar el servicio a granahorrar de 

empaque, entonces yo tengo un grupo de trabajadores todos igual  que hacen empaque 

un proceso homogéneo lo que yo no puedo tener en mi cooperativa es un contrato de tres 

secretarias, un auxiliar contable, una mecanógrafa, una recepcionista porque deja de ser 

un proceso homogéneo. 

P: ¿Quiere decir, perdón que te interrumpa que esa es la razón por la cual  son 

cooperativas especializadas, en las enfermeras, las fisioterapeutas, los médicos? 

E: 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  yo 

por ejemplo en mi cooperativa puedo tener un proceso  productivo de acero, que es un 

proceso homogéneo donde tengo la línea de fundición, de galvanizado, y de empaque y 

estoy en ese marco legal porque estoy especializada en ese servicio pero a la vez puedo 

prestar un servicio especializado en alimentación, donde yo hago el empaque y entrega 

por ejemplo de sándwiches de refrigerio a Avianca, entonces también es un proceso 

homogéneo a nivel de alimentos pero debe seguir un protocolo de manipulación de 

alimentos, en el caso de salud no, tengo que vender una experiencia y tener una 

normatividad especial por ejemplo una cooperativa de trabajo asociado no puede tener 
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celadores porque ellos ya son otro tipo de cooperativa de vigilancia porque ellos 

manejan armas porque tienen otro protocolo en el Ministerio de Defensa y hay 

restricciones, entonces en el tema de salud eso es un chicharrón, en conclusión es algo 

especializado que debe estar dentro del marco del Ministerio de Protección Social muy 

especializado porque el riesgo es altísimo. Nosotros cuando arrancamos en esa 

cooperativa tuvimos tres enfermeras una de ellas en la Fundación Cardio Infantil no, es 

lo peor trabajar con enfermeras, primero ellas tienen un perfil muy  particular y son 

chicas que son muy cuadriculas por que de pronto su carrera les exige  seguir al pie de la 

letra cierto protocolos pero en la parte actitudinal son tremendas,  es decir ellas trabajan 

en dos tres sitios simultáneamente, son personas que no descansan adecuadamente 

pueden llegar a tener turnos de doce hasta veinticuatro horas de un sitio a otro, son de 

una indisciplina terrible, a nivel de su seguridad social no en todas las partes les cubren y 

como ellas tienen tres o cuatro trabajos tienen que cotizar cuatro veces en cuatro sitios 

diferentes entonces en bien complicada su afiliación para el sistema  de seguridad social 

y en cuanto a su comportamiento ni hablar complicadísimo, uyyy terrible. 

P: Yo converse con una fisioterapeuta en el Carlos Lleras y me llamo mucho la 

atención que cuando le pregunte ¿que concepción tenia de la cooperativa, que como se 

sentía, que como veía su futuro? Y me dijo enfáticamente es que siento que las 

cooperativas de trabajo asociado  son un negocio, ¿quiere decir que las personas ya no 

sienten que hacen parte de una organización que esta ayudando a crecer a la 

organización? 

E: Si claro es un negocio, es un negocio porque vuelvo y te repito es una cooperativa 

sin animo de lucro pero no con animo de perdida  y de entrada el empresario transmite 

ese concepto, tu te sientas perfectamente con un gerente general de una empresa o con 

un gerente de recursos humanos o con los tres porque se sienta el gerente de la empresa 

el de recursos humanos  y el jurídico y de frente te dicen mire yo aquí tengo un grupo de 

cien enfermeras  actualmente se les paga si son directas $800.000 más sus prestaciones 

por decir cualquier cosa, necesitamos pasarlas a su cooperativa pero paguémosle el 

mínimo y queremos pagarles el turno, aquí se les paga a  $50.000 pero el gasto esta muy 

alto paguémosle cada hora a $20.000 y les ofrecemos un refrigerio cada semana, 

entonces tu tomas los datos entonces dices listo vamos a revisar y vamos a evaluar 
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porque se supone que la cooperativa en principios no debe desmejorar las condiciones 

laborales y económicas del trabajador  actual y es un error es decir una cooperativa de 

trabajo asociado esta simplemente para normalizar una situación laboral, cuando en una 

empresa hay trabajadores a termino fijo, por prestación de servicios, o en una temporal, 

jamás debes contratar   a trabajadores que estén directos o a termino indefinido, ¿Por 

qué? Porque las condiciones laborales y económicas a nivel prestacional y beneficios 

son mil veces mejores y te genera un nivel diferente, tu después de 15 años de estar 

vinculada a tu empresa con que cara te vienen a ofrecer pasarte a una cooperativa, 

¿Cómo? No son comparables, entonces no esta dirigido a esa población pero hay 

cooperativas donde encuentras de todo, entonces no falta el gerente ambicioso que 

empieza a validar  no listo hecho si y llegan y ni siquiera analizan porque muchos de 

ellos en el sector cooperativo no hay un buen nivel académico, tu vas al sector privado y 

encuentras una reunión gerencial sobre x tema y encuentras un nivel académico uno a y 

excelentes ejecutivos. No tu vas a una cooperativa y encuentras una subcultura muy 

particular es un medio que esta muy metido en un mundo en el cual tienen mucho 

desconocimiento. Cualquiera monta una cooperativa porque no necesitas plata, en 

cambio para tu montar una empresa de servicios temporales tu necesitas de entrada 

quinientos millones de pesos, todo el mundo no los tiene, entonces si tu tienes quinientos 

millones de pesos es porque tienes un origen económico muy puntual o porque eres un 

profesional que tienes las relaciones y los contactos para hacer un holding y montar tu 

empresa, en cambio una cooperativa no te pide de entrada una inversión de nada hay un 

aporte simbólico, voluntario para arrancar y puedes arrancar con quinientos mil pesos, 

pero más que esa naturaleza o esa bondad de construir una cooperativa esta el perfil, el 

perfil de los administradores de una cooperativa de trabajo asociado es desastroso muy 

pocos tienen un buen nivel académico y un perfil de empresario competitivo igual que el 

sector real. 

P: ¿Y  realmente esta amarrado al tema de que es fácil hacer una cooperativa, como 

que el nivel de exigencia es menor que si fuera otro tipo de negocio? 

E: Claro, tu por ejemplo vas a montar una empresa temporal tienes que tener esa 

plata, las pólizas de garantía, ir al Ministerio de Protección Social, llevar previsto el 

reglamento interno de trabajo, llenar una serie de documentos, hacer todo un proceso 
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para que después de tres meses te digan si, pase al siguiente paso, en cambio 

sencillamente en la cooperativa es demorado, la Súper Solidaria es terrible tu radicas un 

papel y puede pasar un año y no los han movido del escritorio ineficiente a morir, pero, 

pero en términos como económicos no están exigente, me explico. 

P: Es fácil hacerlo 

E: Si tu metiste quinientos millones estas encima del Ministerio, esta mi plata tengo 

tres meses aquí quieto, ayúdeme, al otro lado pues bueno igual tu pides información y 

nadie sabe nada. 

P: Otra cosa que me llamo la atención de las enfermeras es que tienen mucha 

confusión con relación a los salarios con relación a la compensación que se les paga. 

E: Claro porque es que resulta que es muy diferente el concepto cuando tu hablas de 

salario es el pago que tu recibes mediante una oferta y demanda en el mercado, yo 

necesito enfermeras ¿Cuánto se le esta pagando a las enfermeras en el mercado? Y 

encuentras  desde la auxiliar de enfermería hasta la  enfermera jefe especializada que 

habla tres idiomas y que mejor dicho se puede ganar diez millones de pesos hasta las que 

le pagas el mínimo esa es la oferta y la demanda del mercado pero cuando tu hablas de 

compensación se supone que es un concepto diferente porque no es salario a cambio de 

un trabajo, porque resulta que yo soy la dueña de mi empresa entonces yo estoy 

aportando mi mano de obra, estoy aportando mi conocimiento, entonces que hacen en el 

año cada mes lo que yo llamaría mi sueldo o si mi salario mensual, me están es haciendo 

como un anticipo de los excedentes del año de ese ejercicio económico entonces lo que 

están haciendo es diciendo bueno ¿tu que eres? No yo soy una enfermera, hablo tres 

idiomas, tengo 10 años de experiencia entonces dicen ok consideramos que la 

compensación que tu puedes tener por tu nivel de educación tu experiencia y el aporte 

tan significativo que le vas a dar a este proyecto es de siete millones de pesos, entonces 

otro ejemplo entonces yo llego y digo mire yo solo soy bachiller yo solo se poner 

ladrillos, tengo ganas de trabajar, quiero trabajar en esta cooperativa, entonces se le dice 

mire como su nivel académico no es tan alto tenemos un proyecto donde le vamos a 

pagar seiscientos mil pesos, entonces de acuerdo a eso, de acuerdo a tus conocimientos y 

experiencia y ese perfil que tu tienes porque hay un proceso de selección normalito 

determinan tu ingreso y todo parte de la negociación, por eso es un negocio y hay 
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muchas cooperativas que no se ciñen al marco legal y literalmente explotan a la gente de 

frente, entonces le generan supuestamente un ahorro al empresario y el empresario dice 

coticemos sobre el mínimo pero tu ganas millón quinientos esa es la base, entonces las 

cooperativas no se le enfrenta  a al gente y no le paga sus prestaciones, el hecho de que 

sea una cooperativa no significa que no hayan conceptos similares al código laboral.  

P: ¿Por ejemplo existen cesantías? 

E: Claro se llama compensación anual pero no cesantías, las vacaciones no se llaman 

vacaciones pero se llaman descansos, no igualito lo que cambian son los nombres pero 

como enredan a la gente y no la capacitan la gente come entero. 

P. ¿Bueno la gente esta confundida? 

E: Claro pero la gente es bobita, nosotros en la cooperativa tenemos debilidades pero 

tratamos de ser correctos y nos ceñimos al marco legal, entonces todo trabajador sabe 

que tiene seis meses para darle capacitación en cooperativismo básico, se les trata de 

explicar las condiciones económicas desde un principio de cada proyecto porque cada 

proyecto es un contrato diferente que tiene unas condiciones económicas diferentes, 

hasta la forma de pago, aquí yo te puedo pagar variable, aquí fijo, aquí mensual, aquí 

quincenal. 

P: ¿Yo preguntaba que porque terminaban naturalizando algo que no estaba bien? 

Entonces las personas decían es que yo tenia un contrato de prestación de servicios que 

era más incierto que estar en la cooperativa entonces yo por eso decidí aceptar pero yo 

se que en cualquier momento dejo de tener esto y mi futuro también es incierto.  

E: Es que no hay nada incierto todo es un efecto psicológico, nosotros estamos 

acostumbrados a que hay que trabajar en una empresa con un contrato a termino 

indefinido y te sientes tranquila, pero si mañana te despiden con justa causa o sin justa 

causa que pasa nada, eso depende de la capacidad económica de la empresa y si te 

pueden indemnizar, pero si es un efecto psicológico eso es uno  y lo otro es que tiene 

unos efectos muy claros económicos si tu tienes un contrato por prestación de servicios 

tu tienes que pagar el 100% de tu seguridad social entonces ya no recibes eso tienes que 

negociar diferente si a mi me van a pagar un millón de pesos por venir hacer entrevistas 

y durante dos meses por prestación de servicios me toca a mi asumir 100% la seguridad 

social entonces ya no me voy a ganar un millón sino setecientos mil por decirte algo. 
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Entonces yo te voy a decir no señora hagamos el contrato por un millón trescientos 

porque es que a mi solo en seguridad social se me van trescientos mil y yo necesito 

ganarme un millón ya eso es para negociar pero hay mucha gente que no te maneja eso 

por el nivel académico, por el desconocimiento, y somos muy despreocupados con todo 

lo que tiene que ver con nuestras prestaciones sociales hay gente que confunde una caja 

con un fondo de pensiones y las enfermeras también, tu puedes entrar una niña y 

explicarle noventa veces y a la hora la niña te dice no entendí, entonces de pues de 

hallan aceptado no preguntan y comen entero después cuando  reciben el primer pago y 

les empiezan a descontar, pero tampoco hacen nada o lo permiten cuando hay 

mecanismos para controlar el actuar de una cooperativa digamos Súper Solidaria para 

denunciar, se supone que hay una junta de vigilancia en la cooperativa donde tu expresas 

eso oiga se están presentando abusos, no están pagando oportunamente, la junta 

vigilancia a pesar que no tiene voz ni voto en una asamblea y el concejo de 

administración pone en la mesa que hay una mala administración y la administración 

tiene que resolver pero debe haber una armonía de interés entre como empresa la 

cooperativa busca que sea bueno en excedentes, que sea bueno en compensaciones a 

nivel de las empresas y se logren generar oportunidades de trabajo adecuadas y 

respetadas para los trabajadores donde mejoren sus condiciones de vida y sus 

condiciones económicas en el desarrollo de la prestación de un servicio, también hay 

otra parte digamos, ehh como decirlo de que los trabajadores estén capacitados, que 

entiendan en donde están, entiendan el modelo cooperativo, que se involucren el las 

actividades y toma de decisiones de la cooperativa, se generar a veces muchos espacios 

democráticos, oiga opinen sobre esto, no van a reuniones, les daba jartera, entonces esto 

es de parte y parte y al final se sacan conclusiones que no estamos preparados para ser 

empresarios, nos quejamos, hay que mamera es que yo soy empleada y tengo un jefe 

espantoso, tengo un horario terrible y me tratan horrible y demás, cuando tienes la 

oportunidad de ser tu propio jefe tu no sabes ni que hacer. 

P: Yo siento que la gente no establece vínculos con la cooperativa sino que nos 

habla solo de la relación salarial, porque yo tengo que estar pendiente de mi salario, 

entonces nosotros   preguntamos ¿a que tipo de reuniones asistían? Entonces ellos dicen 

no, es que nos reúnen solo para hablarnos de los descuentos que nos van hacer.  
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E: Pero eso no debe ser, digamos que toda empresa tiene un área de servicio, 

llamémoslo así, esta amarrado a un concepto que se llama autogestión realmente cada 

cooperativa trae diferentes, la que yo conocí  tu tenias como un coordinador de 

autogestión  y esa persona que esta en el contrato del hospital que dijimos se encarga de 

la nomina, se encarga de la información, del requerimiento de esos trabajadores de 

absolutamente todo y es ella o esa personita la que fija esas reglas he indica que el grupo 

de sus trabajadores asociados adscritos a esa operación estén bien. Entonces ella 

identifica que todos sus trabajadores trabajan de noche entonces ella justifica que su 

salida sea a las siete de la mañana, que se le presentan tales inconformidades en la 

nomina porque hay desorden del cliente, pues entonces informe y operativamente mire 

haber que hacen para resolver y que no haya inconsistencias en la nomina, que la gente 

necesita una capacitación en bordado y costura hable con bienestar y generen toda la 

logística para que den la capacitación de bordado y costura. Que la gente esta cansada, 

que sufre de escoliosis entonces salud ocupacional en que anda vaya revise a la gente 

mire como se capacita y se corrige si es el caso vamos a presentar un proyecto al cliente 

para que mejores las condiciones del trabajo de los trabajadores y así sucesivamente  es 

todo ves, entonces el final no tiene presentación que según el perfil de la cooperativa 

hagan una reunión para solo ese tema, porque tu encuentras cooperativas donde la caja la 

tiene que pagar es la empresa, ósea la cooperativa hace la negociación, pero hay otras 

que sacan esa plata de la compensación del trabajador, se inventan que tienen un aporte 

del 5% de compensación para regalos de navidad, ósea les cobran a ellos mismos los 

regalos de diciembre pero la gente. 

P: Pero siento que la gente lo permite, están como resignados. 

E: Pero son todos, déjame decirte son todos, los que medio por ahí son algunos 

profesionales que de pronto se ponen a cacharrear  y todo. 

P: Por ejemplo escuchamos médicos que dijeron es que para que trabajamos más 

horas si después nos pagan con un papel a nosotros nos sirve es el efectivo, entonces 

preferimos no trabajar, porque les pagan con bonos de Sodexho. 

E: Lo que pasa es que tu sabes que todos estos fondos no pagan con dinero, los 

bonos de Sodexho generan una baja en el cobro de impuestos de las empresas, entonces 

el área de recursos humanos tiene que ver como flexibiliza el ingreso y hace acuerdos, 
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entonces dice tu salario es de un millón quinientos entonces vas a recibir doscientos mil 

en bonos tu miraras que haces con eso. Por eso han ampliado todo tu espectro, en donde 

ya puedes hacer mercado, ir a restaurantes, pagar la gasolina para que no te veas tan 

limitado con el papelito. 

P: Entonces yo pensaría que al final es un beneficio más sin embargo las personas 

no lo ven como un beneficio ellos dicen es que trabajamos más nos cansamos, no 

sacrificamos pero no tenemos resultados positivos.  

E: Pero es por eso hay opciones en el mercado que se ajustan a necesidades 

diferentes pero esta en la ética y en la responsabilidad y en la forma que se estructure un 

negocio que realmente se ajuste a la necesidad de los trabajadores, es como decir 

nosotros tenemos hambre, todos y en cambio de preguntarnos que nos gusta comer nos 

traen revistas de comida entonces tu dices si muy chéveres todos estos platos tan bonitos 

pero yo tengo es hambre, entonces la gente siente que le imponen a quien le va a gustar 

tengo hambre y me traen es una revista no olvídese yo me voy de aquí por que no me 

dan de comer acá, entonces por eso es tan importante que haya ese profesionalismo esa 

interdisciplinariedad al momento de estructurar un contrato, que se mire, oiga son 

enfermeras, ¿Cómo es la vida de las enfermeras? ¿Cuánto gana? ¿Cómo son las 

condiciones del mercado? Tiene tres hijos, cuatro turnos, trabaja en cinco sitios, seria 

interesante para ellas ofrecerles un transporte en la noche, mire que trabajan en los 

cerros y salir a las once de la noche es peligroso pongámosles una ruta no podemos 

asumir el 100% del valor de su transporte pero si el 50 cobrémosles a ellas la mitad y 

ofrezcámosle eso y vendamos la idea ¿si me entiendes? 

Es como se estructure comercialmente esa propuesta porque se supe que son 

condiciones a la medida de cada cliente, no es lo mismo venderle salud a x sitio que a 

otro.  

P: Hay una cosa que me llamo la atención en el hospital y es que ellos 

aparentemente están moviendo a las personas cada seis meses de cooperativa y la gente 

ha venido aceptando porque piensan que es una decisión unilateral que ellos tiene que 

aceptar. 

E: En una cooperativa de trabajo asociado no existe eso, no es igual que una 

temporal, en una temporal no puedes permitir que un trabajador cumpla un año porque 
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automáticamente la ley dice que si se identifica que se necesita ese cargo debe pasar 

directamente  o en las mismas o  mejores condiciones laborales a vincularse con la 

empresa, ¿que hace? que eso incrementa el costo laboral de la empresa entonces por eso 

se dice no, no, no vete a vacaciones y vas a entrar por otra temporal, han tratado de 

controlar eso pero hay gente que le es indiferente eso y por eso van de año en año y 

conocen todas las temporales de Bogotá o de otra ciudad. En una cooperativa de trabajo 

asociado no porque es que yo tengo un contrato, no es ni laboral es un contrato donde yo 

soy trabajador asociado de cooperativa y durare mientras dure activa la relación 

comercial con esa clínica, salvo que yo tenga un proceso disciplinario y salga por alguna 

causa establecida dentro de los regímenes y estatutos establecidos en la cooperativa, 

robe, mate. 

P: ¿Cuál es la razón para que el hospital los mueva? 

E: Nada que ver se supone que una cooperativa de trabajo una de las bondades que 

tiene a diferencia de las temporales es que yo estoy indefinidamente hasta que dure el 

contrato yo cumplo mi año y me voy a vacaciones a descanso y si no necesito que me 

reemplacen no pasa nada y yo regreso de mi descanso normal, que no le genere esa 

carga administrativa y operativa a la empresa que manejan temporales, no que los 

vencimientos, que avise, se supone que es una ventaja. Que la empresa este más 

tranquila, se supone que es lo que tu vendes, que la empresa se enfoque en lo importante 

y no en lo operativo se descongestiona la carga administrativa de la operación. Es 

ignorancia. 

P: Realmente es un mal manejo de la institución 

E. Si, no tienen porque hacerlo hay que revisar los regímenes y estatutos. 

P: Porque por ejemplo se mencionaba lo de las vacaciones o el descanso ¿en que le 

afecta al hospital por ejemplo que una persona no este durante el año en una sola 

cooperativa sino que la muevan de un lado a otro? ellos hablaban lo que pasa es que lo 

hacen para no dejarnos descansar. 

E: No se hay que mirar, otra cosa que se presenta es que hay tipos epidemiológicos y 

durante ese tipo epidemiológico se necesitan más enfermeras y no hay como cubrirlas y 

eso implica pagar tiempo adicional, ellos buscan como evadir ese pago. 
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P: Y los beneficios que me hablas ya me quedo totalmente claro que realmente son 

convenios que se harían con instituciones digamos todas las cooperativas tendrían un 

tema de bienestar. 

E: Eso es una función de cualquier empresa como asumir la responsabilidad de 

cosas, eso es como si yo manejara bienestar laboral eso es responsabilidad mía y miro a 

ver que convenios hago por el bienestar de mis trabajadores, si yo hago una mala 

negociación ¿de quien es la culpa? Mía. 

P: ¿Tu como ves el futuro de las cooperativas? 

E: Negro, si porque legalmente son supremamente inestables hoy sale un decreto y 

dice una cosa, a los tres días lo vuelven a cambiar, no es muy claro tiene muchos vacíos 

y por eso hay abusos por parte de los que si se leen la letra menuda y saben por donde 

irse y se blindan jurídicamente para hacer y deshacer, no hay una verdadera ética, es un 

modelo bonito y flexible hacia el empresario siempre y cuando se maneje con 

responsabilidad y transparencia pero es claro que los mismos empresarios no tienen la 

ética.  

P: Bueno muchas gracias, fue enriquecedor que conversáramos  por que entendí 

perfectamente lo de las compensaciones que no me había quedado claro con ellos, la 

gente habla terrible, habla muy mal. 

E: Y tienen razón porque no hay futuro y por ignorancia no demanda y tienen todas 

las de ganar.        
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Apéndice B: 
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