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INFO-GOB-16-GUA-2011 
 

Actividad Seminario Taller 16-2011 
País Guatemala 
Organización coordinadora CONFECOOP 
Tema  Bueno Gobierno Cooperativo, “Gobernabilidad, Ética y Liderazgo” 
Programa Incidencia, Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo 
Sede Auditorio CENDEC, Chimaltenango 
Fecha 30 de agosto, 2011. 
Coordinador Académico Alberto Mora Portuguez. 

 
1. Justificación:  
 
El objetivo principal de este Seminario Taller, es fomentar en las y los participantes, la importancia de 
fortalecer su capacidad de involucrarse en el reforzamiento de la tutela de sus intereses en el buen gobierno, 
el fortalecimiento de la Asamblea General como órgano soberano y, fortalecer los sistemas de control de la 
gestión y administración para que sean más eficientes, democráticos y transparentes. Como herramienta 
metodológica, se utilizó el Manual de “Buen Gobierno en las Cooperativas” y su instrumento de valoración,  
elaborados por la ACI-Américas para las cooperativas de la región.  
 
2. Contenido del Informe: 
 

o El Informe consta de dos secciones:  
 

A. Información aportada por las y los participantes en el instrumento de orientación de la 
actividad. 

B. Información resultado del taller realizado con el objetivo de sensibilizar a las y los 
participantes, en el uso y aplicación del instrumento de valoración basado en los principios 
cooperativos. 

 
Informe sección A:  

 
La información que se describe a continuación,  también fue emitida por las y los participantes antes de 
iniciar las ponencias sobre los temas del “Buen Gobierno en las Cooperativas”.  

 
A.1. Lista de participantes: (76 Hombre y 35 mujeres) 
 

No Nombre de participante Organización Correo electrónico 
1 Abner García Pérez INACOP abnergarciay4@hotmail.com 
2 Alberto Bac Cooperativa Chirrepec, R.L.  
3 

Albino Noelio Pérez Ramírez 
Coop Unión y Progreso  San Pablo Tacaná, 

R.L. albisnoelio@hotmail.com 
4 Alfonso Esquit  Luch Coop. Kato-Ki, R.L.  
5 Amartirio Ardiano Cooperativa San Pablo, R.L.  
6 Andrés Chiroy Intercoop, R.L. andreschirijoj@intercoop.org 
7 Angel Rolando Mazariegos FEDECCON, R.L. chatio-sal-k@hotmail.com 
8 Antonio Pérez Pérez Coop. Integran San Antonio Palopó, R.L. cooperativapalop@gmail.com 
9 Arturo Orozco Cooperativa Champollap, R.L.  
10 Alicia Consuelo Sandoval   
11 Basilia Pèrez González FEDEPESCA, R.L.  
12 Berta  Tuche   
13 Candelaria Ramos Chay Cooperativa Santa Ana, R.L.  
14 Carlos ChocooTuchej Cooperativa Chicoj, R.L. cchocoojfedecovera@gmail.com 
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15 Cataina Tambriz Cooperativa Tzanjuyub Chirijox, R.L.  
16 Catarina Quixtan Salanic Coop. Santa Ana, R.L.  
17 Claudio David Aguilar   
18 Cornelio Pérez FEDEPESCA, R.L. Fedepesca_rl@yahoo.com 
19 Daniel Hernández López Coop. Champerico, R.L.  
20 Dany Pinzón COPACH, R.L. Depe3590@hotmail.com 
21 David Nájera Velásquez COPACH, R.L. desna.77@hotmail.com 
22 David Rodríguez Cooperativa Adelante, R.L.  
23 

Domingo Cac 
Cooperativa Santa María Chipur, Santa 

María Chipur, R.L.  
24 Domingo Cu Cooperativa Chicoj, R.L.  
25 Domingo Si Caal Coop. Villa Nueva, R.L.  
26 Edgar Ronaldo Sandoval FEDEPESCA, R.L. fedepesca-rl@yahoo.com 
27 Edwin Rolando Morán Cabrera COFIS, R.L.  
28 Elia Arreaga   
29 Elda Galicia FENACOVI, R.L. galiciaeliz@hotmail.com 
30 Eleazar Juventino Bravo Cooperativa Catarina, R.L. ebravogo@hotmail.com 
31 Elmer Trinidad Flores Cooperativa San Luis, R.L. Cooperativa-anluis@hotmail.com 
32 Evelin Yesenia Barrios   
33 Elvira Herrera COFEMA, R.L. eleanorelviraherrera@gmail.com 
34 Emilio Batz Cooperativa San Luis Salcajà, R.L.  
35 Emilio Rax Cooperativa Chicoj, R.L.  
36 Enio Chun FEDECOVERA, R.L. eniochunfedecovera@gmail.com 
37 Ermelindo Pop Cooperativa Chilte, R.L.  
38 Eunice Tistoj Vásquez COFIS, R.L. va-eu28@hotmail.com 
39 Eugenio Aguilar Cooperativa Laguna de Ixpaco, R.L.  
40 Francisco Juárez Reina Cooperativa Magisterial, R.L. Frank01063@yahoo.com.mx 
41 Fredy Reginaldo Zacarías  Cooperativa Unidos en Acción, R.l.  
42 Gabriela Navarro Cooperativa Unidos en Acción, RynL. gabiyo@hotmail.com 
43 Geferino Castañón Cooperativa Justo Rufino Barrios, R.L.  
44 Gerbert Daniel Sacor Elias Copavic, R.L. daniel_sacor@hotmail.com 
45 Gleidis Quich Monge COFEMA, R.L.  
46 Glenda Orozco Cooperativa Unidos en Acción, R.L. gleargentina@hotmail.com 
47 Gliceria Saquic COPEM, R.L. gliss_5@hotmail.es  
48 Héctor Orozco COASIVE, R.L.  
49 Héctor Yac COPAVIC, R.L. hector_yac@hotmail.com 
50 Hermelinda Pop Choc   
51 Herman Ramírez Cooperativa Flor de Berlín, RL.  
52 Isau Zapet Cooperativa Tacanà, R.L. cooperativatacana@gmail.com 
53 Isidro Chiroy Codesol, R.l. isidrochiroy@gmail.com 
54 Javier Nicolas Mendoza   
55 Jorge Morales Ixla Champerico, R:l.  
56 José Coronado Bac Cooperativa Chirrepec, R.L.  
57 José Ernesto Cabrera INACOP Josecabrera1@hotmail.com 
58 José Raxtun Julajoj Intercoop, R:L. joseraxtun@intercoop.org 
59 Juan Morales Ovando Coop. Seres, R.L. juanmoralesovando@yahoo.es 
60 

Juan Pablo Roblero Morales 
Coop. Unión y Progreso San Pablo Tacaná, 

R.L. jroblrero77@gmail.com 
61 Juana Saquic Cooperativa la Moderna, RL. cooplamoderna@hotmail.com 
62 Julio Rabanales Cooperativa San Pablo, R.L.  
63 Luis Alberto Monterroso Navarro FEDECOCAGUA, R.L. coop2dejulio@turbonett.com  
64 Luis Alberto Velásquez Fuentes Coop. Integral San Pedro Unido, R.L. velasquez630@gmail.com 
65 Mabelle Jerez COFIS, R.L. mabejp@hotmail.com 
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66 Magdalena Romero Peña Coop. San Antonio Palopó, R.L. cooperativapalopo@gmail.com 
67 Manolo Monterroso Cooperativa primero de mayo, R.L. cprimerodemayo@gmail.com 
68 Manuel Martínez Rivera INACOP inacopchimal@hotmail.com 
69 Manuela Perechu Choy Cooperativa Tzanjuyub Chirijox, R.L.  
70 Marco Monterroso FENACOVI, R.L.  
71 María Calel COPEM, R.L.  
72 María Pérez Cooperativa Pié de la Cuesta, R.L.  
73 Mario Hugo Cárdenas Díaz Coop. Kato-Ki, R.L. katoki@intelnett.com 
74 Mario Mejía Cooperativa Tacanà, R.L.  
75 Marleny González Cooperativa La Esperancita, R.L.  
76 Marta Rossibell Cuyuch Martínez COFIS, R.L. Stephanie-6741@hotmail.com 
77 

Marvin Yobani Martínez Urías 
Coop. Integral de Ahorro y Crédito y 
Servicios Integrados Asociados, R.L. marvin@gruposeisa.com 

78 Micaela López Carrillo Cooperativa Tzanjuyub Chirijox, R.L.  
79 Mynor Arévalo Afre COPACH, R.L. gatiafre@hotmail.com 
80 Mainor Humberto Chun Cooperativa Justo Rufino Barrios, R.L. coopjustorufinobarrios@yahoo.com 
81 Natanahel Riveral  Cooperativa San Marcos Unidos, R.L. natarivera5@yahoo.com 
82 Nazario Iqui Cooperativa Panchasivic, R.L.  
83 Neftalí Filadelfo García López Coop. San Pedro Unido, R.L. garcìaneftalì 494@gmail.com 
84 Nivia Luz Orozco Cooperativa la Esperanzita, R.l.  
85 Nora Miñauri Cooperativa Santa Marta, R.L.  
86 Olegario Bartolón Cooperativa Checamba, R.L.  
87 Omar Miranda Cooperativa Santa Rita, R.L. omar696@hotmail.com 
88 Osmar Guzmán   
89 Pablo Orozco Cooperativa Catarina, R.L.  
90 

Pablo Abundio López 
Cooperativa Integral Agrícola el Matazano, 

R.L.  
91 Patricia Flores COPACH, R.L. pattyflorestrada@gmail.com 
92 Pedro Miranda Cooperativa Santa Rita, R.L.  
93 Pilar Sánchez Cooperativa Pié de la Cuesta, R.L. coperativapiedelacuestasm@gmail.com 
94 Ramiro Velásquez Cooperativa Nueva Visión, R.L:  
95 Raquel Ruano Godoy Coopesmar, R.l.  
96 Rigoberto Monterroso Curbina, R.L.  
97 Reyna Azucena Escobar de León Cooperativa Comunidades Unidas R.l. reynaazucena@yahoo.es 
98 Roberto Caz Coop. Villa Nueva  
99 Rosa María Soto Cooperativa Catarina, R.L. matoche@hotmail.es 
100 Rosalina Coñón Morales Cooperativa la Moderna, R.L.  
101 Rubén Cifuentes Cooperativa Adelante, R.L.  
102 Rubén Monzón Cooperativa Santa Marta, R.L.  
103 Santos Méndez Carreto Curbina, R:L.  
104 Silvestre Pérez Cooperativa Checamba, R.L.  
105 Stefani de Paz ARTEXCO, R.L. artexcorl@hotmail.com 
106 Vicente Guillermo Morataya Coop. Empleados del INACOP R.L. vicenteguillermorataya@yahoo.es 
107 Víctor Estuardo Caxaj Nolazo COFIS, R.L. victor.nolazco@hotmail.com 
108 Víctor Herrera Cooperativa la Bendición, R.L.  
109 Victoria Miranda Cooperativa Santa Rita, R.L. vcky66_5@hotmail.com 
110 Wilmer Guzmán Cooperativa San José, R.L.  
111 Zoila Esmeralda López de Soto FEDECCON, R.L. zoilaesme@hotmail.com 
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A.2. Problemas y propuestas de solución: 
 
En el instrumento de orientación a la actividad, se plantea a las y los participantes que describan de 
manera breve, los principales problemas que consideran que tiene el movimiento cooperativo en el 
país, y cuál considera que podría ser una propuesta de solución?  a lo que en términos generales 
respondieron lo que se detalla en el siguiente cuadro:  
 

PROBLEMA PROPUESTA DE SOLUCION 

Morosidad Asegurar mejor los créditos 
Falta de preparación en aspectos administrativos Mas capacitación 
Analfabetismo Necesitamos o una ayuda 
Falta de integración cooperativa Plantear como poder exportar los productos 
Individualismo Crear redes de cooperativas en puntos estratégicos 
Falta de unidad y de recursos en las cooperativas Realizar constates reuniones para conocer las diferencias en 

la cooperativa 
No nos escuchan ni nos atienden Escuchar a las cooperativas y federaciones 
Confusión en atribuciones y apropiamiento de las 
cooperativas 

Que todos los asociados asuman responsabilidad y 
compromiso involucramiento 

Falta de recursos económicos para poder tener 
movimiento empresarial 

Que se brinden apoyos o financiamiento 

El reconocimiento del gobierno como un ente de 
desarrollo del país 

Crear políticas y estrategias para el mejor desarrollo del 
movimiento cooperativo 

Ideología estancada, teniendo miedo de emprender 
nuevos retos 

Capacitaciones, financiamiento y asesoramientos a las 
cooperativas 

Capital de trabajo Gestionar capital de trabajo a tasas de interés bajo 
La falta de oportunidad de financiamiento,  Crear políticas de financiamiento 
Tendencia de artesanías muy baja Buscar mercados de artesanías 
Centro de operaciones y embarcaciones en mal estado Reparar embarcaciones y equipo de pesca 
Poca participación de género en algunas cooperativas Por falta de motivación de los directivos al género para que 

se motive e inseguridad 
Poco conocimiento en temas contables y administrativos Más orientación y capacitación a directivos y empleados 
Formación cooperativa, asistencia técnica Que cada federación cuente con un comité de educación 
Los gobiernos no incluyen a las cooperativas en sus 
planes de gobierno como los pesqueros que no le dan 
apoyo 

Que nos visiten en nuestra sede y nos den ayuda 

El movimiento cooperativo no ha sido tomado en cuenta 
en los proyectos de gobierno 

Que se consideren estas problemáticas y que llegue el apoyo 
directamente 

En algunas cooperativas no están respaldadas por una 
entidad por si llegara atravesar alguna crisis 

Que cada cooperativa alcance un nivel para poder ingresar a 
la federación 

Que le den más credibilidad a los bancos que a las 
cooperativas 

Dar más a conocer a las cooperativas y crecer en todo el 
país 

No se pueden comprar en bajo precios los productos  
Formación cooperativa y asistencia técnica Formación integral al asociado 
Falta de mercado en nuestro país para exportar nuestros 
productos 

Que haya más organización 

El pago de impuestos atrasados y que la SAT está 
cobrando 

Que el Presidente de la República autorice para no pagar 

Falta de apoyo gubernamental hacia el INACOP,  proponer al gobierno que apoye al movimiento cooperativo 
Falta de credibilidad financiera Implementar estrategias para cambiar el concepto 
Las competencias ilegales, los precios por lo que ha 
bajado las ventas 

Conseguir financiamiento para abrir programas de crédito 

No nos toman en cuenta solo prometen cosas y no 
cumplen 

Conseguir financiamiento para que la cooperativas salgan 
adelante 

Capacitación en economía, créditos comunales a hombres 
y mujeres 

Crear financiamiento para la demanda de crédito 

Conciencia sobre unidad, solidaridad y cooperación Taller para hacer conciencia 
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Falta de liderazgo honesto Promover el buen desarrollo directivo, honesto honrado y 
capaz 

Morosidad Capacitaciones para agentes de créditos en puestos 
similares 

En agricultura los cambios climáticos  Que se hagan valer los derechos y apoyos en la agricultura 
La pérdida de identificación de los asociados con los 
valores del cooperativismo 

Crear mecanismos que permitan a los asociados conocer los 
valores 

Que las federaciones sean más sostenibles en 
financiamiento 

Planificar sus proyectos, recordar los pasados, presentes y 
futuros 

Algunos asociados desconocen sus obligaciones Capacitación a nivel cooperativo 
Quizá no haya mucha orientación en la comunidad Darle más énfasis y más propaganda 
El sistema económico Que hubieran organizaciones que puedan apoyar 

 
 
En este caso, se resalta el tema de la falta de reconocimiento del sector por parte de las autoridades 
gubernamentales, lo cual amerita un trabajo de incidencia de manera conjunta por parte de todas las 
cooperativas a nivel nacional. 
 
A.3  Describa que es gobernabilidad: 
 

• El modo que los dirigentes manejan las cooperativas 
• Como se manejan 
• Igualdad 
• Es un bastón muy importante en nuestra sociedad  y cooperativa 
• Es la forma en como se lleva el gobierno o la administración 
• La buena conducción de un país 
• La buena administración y toma de decisiones en transparencia y actitud 
• Es el arte de administrar bienes de una cooperativa 
• Ayuda a todos a beneficiar la cooperativa 
• Son las personas que ejercen un cargo directivo 
• Es la forma de dirigir y lograr que otros hagan 
• Administrar con orden 
• En la forma a través de la cual se administra una cooperativa 
• Gobernar adecuadamente 
• Es una persona que tiene liderazgo buenos principios 
• La ejecución de la ley de cooperativas 
• Regirse con normas y estatutos 
• Es la aplicación de la democracia 
• Tener el don de mando y capacidad de presencia con los asociados 
• Es la aplicación de las normas 
• Es la encargada de velar porque la administración camine en su debido orden 
• Que impongan orden y saber dirigir 
• Es tener participación en las decisiones de cada espacio o movimiento 
• Tener una líder responsable 
• Tener control en la administración 
• Como interactúan los distintos órganos directivos 

 
 
A.4. ¿Cómo evalúa la Gobernabilidad de su Cooperativa? 
 
Para evaluar este tema desde el punto de vista metodológico, se plateó la pregunta: ¿Cómo evalúa la 
gobernabilidad dentro de su Cooperativa?  a lo cual, las y los participantes respondieron de la siguiente 
manera:  
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Cuadro Nº A-1 
Regular Bueno Muy bueno Excelente Total 

38 32 24 6 100 
38,0% 32,0% 24,0% 6,0% 100% 

 
Gráfico Nº A-1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario: De los 111 participantes, solamente 100 respondieron esta pregunta. En el cuadro y gráfico 
anteriores, el 38%  (38 participantes) consideran que la gobernabilidad en su cooperativa es regular;  32% 
(32 participantes) consideran que es buena; 24% (24 participantes) consideraron que es muy buena y 6 
participantes (6%) consideran que es excelente.  Esta opinión fue emitida antes de iniciar la actividad de 
manera individual, y responde a las opiniones de las y los participantes, sobre la gobernabilidad de cada una 
de sus cooperativas. Por lo tanto este es un ejercicio para conocer previo a la actividad las opiniones de todo 
el grupo y no se debe tomar como una representación real, ya que para valorar la gobernabilidad de una 
organización, deben de estar presentes los integrantes de su Consejo de Administración, Comité de 
Educación, Comité de Vigilancia, Gerencias y empleados, y un grupo de asociados en representación de su 
Asamblea. Seguidamente se les preguntó las razones que respaldan sus opiniones a lo que respondieron: 
 
 
A.5.  Razones expuestas por las participantes: 
 

• Necesitamos conocer sobre nuestro trabajo 
• Falta de capacitación 
• El gobierno no le da oportunidad a las cooperativas para sacar adelante el país 
• Porque se trata de cumplir con los objetivos de la  cooperativa siguiendo lineamientos 
• Por todos los servicios e incentivos que presta a sus asociados 
• Se promueve el desarrollo a través de la gestión 
• Por la credibilidad que existe 
• El personal responsable  de la administración desempeña el cargo y brinda resultados favorable 
• Por estar regulada por estatutos, reglamentos y funciones de sus directivos 
• No se tiene la experiencia administrativa, estructura bajo una base franca y experimental 
• No hay apoyo para salir de de la pobreza, si hay apoyo si podemos salir adelante 
• Hay una buena participación de los directivos a la administración de la cooperativa 
• Porque se han tomado decisiones que han venido a fortalecer a la cooperativa obteniendo buenos 

resultados hacia la cooperativa 
• Porque hay algunos socios que hacen la competencia entre ellos 
• Porque aún no hemos conocido 
• Tiene buenos directivos correctos 
• Es un grupo de personas ordenas y centradas con capacidad 
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• Por muchos problemas de criterios, edades y preparación 
• Nos hace falta comunicación en los órganos directivos 
• porque las decisiones se toman en consenso y son consultadas previamente 
• bajas ventas de artesanías 
• falta de reglamentos y conocimientos sobre integración 
• la falta de infracciones cooperativas  
• Cada órgano directivo hace su función 
• No todos los cuadros cumplen con sus funciones 
• Porque desde que se desafilió la cooperativa de la federación ha tenido buenos logros 
• Porque las cabezas de área y la cabeza de la cooperativa son personas capaces, preparadas y 

entusiastas. 
• Porque todas las gerencias trabajan en equipo. 
• Estamos en vivo con nuestra organización, hemos pasado debilidades pero por medio de los 

talleres que hemos recibido estamos bien. 
• Porque no hay aplicación de derecho. 
• Por la falta de conocimiento y orientación para poder gobernar 
• Las decisiones son tomadas en consenso dentro del consejo de administración 
• Se ha mantenido en unidad y trabajando con honestidad 
• Nuestras autoridades en la institución no han luchado por la institución 
• La persona en ocasiones piensa que por ser asociado solo tiene derechos 
• Porque estamos haciendo las cosas bien pero podemos hacerlas mejor 
• Se da a conocer la situación de la cooperativa dentro de los cuadros directivos 
• No cumplen con su palabra solo que gana se olvidan de nosotros 
• Cuando hay un buen líder la cooperativa se ve bien 
• Por la constante fiscalización 
• Han sido personas honestas a su trabajo 
• Porque en el Consejo de Administración ejerce control y dirigencia. 
• A veces se deposita confianza o cargo en personas egoístas 
• Muchos no han recibido una asesoría técnica 
• Porque se manejan algunos controles administrativos. 
• Se está luchando porque todo sea honesto 
• Porque actualmente el consejo y personal tienen capacitaciones 
• Porque no pueden contratar facilitadores 
• Falta de iniciativa 
• El sistema de producción  desincentiva la participación y que el sistema de dietas no compensa el 

tiempo que le dedica a la organización 
• Porque tengo una gobernabilidad dentro mi sector. 
• Porque los hombres vamos entendiendo que las mujeres tienen participación. 
• Porque la cooperativa es auto sostenible. 
• Todos los grupos están bien conformados. 
• Los órganos directivos están bien organizados 

 
 
A.6. Aportes para fortalecer la Gobernabilidad: 
 
Se solicitó a las participantes que aportaran una opinión constructiva para fortalecer la 
Gobernabilidad en sus Cooperativas, a lo cual respondieron:  
 

• Conocimientos a través de la capacitación 
• Un sueño en conjunto para salir adelante 
• Más seminarios para apoyar a las cooperativas 
• Ser productivos para fortalecer y sacar nuestro país adelante. 
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• Que todos los asociados acepten responsabilidad. 
• Que haya participación de los asociados. 
• Que tengan decisión E Involucramiento. 
• Que los cuadros directivos trabajen para determinar parámetros de éxito en conjunto 
• Trabajar para elevar las capacidades 
• Dividir las secciones que la integran para que exista un mejor manejo de recursos 
• Que se siga mejorando la democracia. 
• Fortalecimiento de comités de créditos 
• Que trabajen con el deseo de aportar a la cooperativa 
• Falta de unidad de los asociados y de las federaciones y confederación 
• Capacitar a los líderes cooperativas 
• Que haya más comunicación y capacitación 
• Conocer bien las normas que nos rigen. 
• Las decisiones que se toman deben buscar el bienestar general. 
• Problemas de criterios edades y por lo consiguiente más capacitación 
• Orientación a los órganos directivos 
• Cambios de directivos como dice la ley 
• Aplicaciones de las reglas de juego sustentadas en sus normativas 
• Fortalecer la cooperativa por financiamiento 
• Capacitación para control administrativo de nuestra cooperativa 
• Realizar planificación y principios. 
• Seguir trabajando en unidad 
• Apoyo técnico. 
• Los estatutos. 
• Que tengamos más capacitación 
• Capacitación al gerente. 
• Sea efectiva la cabeza debe de ser honorable y honesta 
• Que exista trabajo en equipo. 
• Aceptar las sugerencias propuestas. 
• Tener deseo de participar. 
• La concientización acerca del daño grupal que se realiza al no tener una buena gobernabilidad. 

 
 

7. ¿Por qué las mujeres no gozan de igualdad de participación en los cargos directivos y 
diligénciales en la mayoría de las cooperativas?  

 
• Porque no se le da el valor a las mujeres 
• Porque sus esposos no les da permisos 
• Por no saber leer y escribir 
• Por falta de información 
• Al día de hoy la mujer está siendo incluida en los cargos de 

nuestra cooperativa 
• Sociedad machista 
• Por falta de personalidad y formación 
• Falta de principios de la dirigencia. 
• Porque hay discriminación 
• Romper los esquemas de machismo y que la mujer busque su 

propia realización 
• Porque no quieren 
• Por la idea errónea que se tiene de la discriminación de 

género 
• Por falta de capacidad e información 
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• Por falta de motivación 
• Por la cultura ancestral 
• No se animan hablar sobre sus organizaciones 
• Por espacio de tiempo para sus ocupaciones porque no les 

dan permiso para optar el cargo que se les asigne 
• Por las costumbres indígenas 

 
 
Informe Sección B: 
 
 
B.2. Instrumento metodológico de evaluación 
 
La siguiente matriz contiene la metodología para la valoración del grado de aplicación de los indicadores y 
criterios que el manual contempla para la valoración de la Gobernabilidad en una organización cooperativa.  
 
En la primera columna se describe lo que corresponde a cada espacio en el cuadro. En las columnas 
siguientes lo que representan son los rangos de aplicación en los que eventualmente se encuentran los 
diferentes indicadores. Por ejemplo: un indicador que se ubica en la Columna en Blanca ( 0 % ) significa que 
la cooperativa aún no ha iniciado ningún proceso orientado al tema que se refiere el mismo; en la Columna 
Amarilla ( 50%) se ubican los indicadores en los que la cooperativa haya iniciado algún proceso de 
implementación;  la Columna Verde ( 100% ), es el rango en el que se ubican los indicadores que si se están 
aplicando normativamente  como parte de la política institucional de la Cooperativa, y que son reconocidos 
por sus asociados y asociadas.  

 
Matriz: Instrumento para la valoración metodológica 

Porcentaje General 0% 50% 100% 
Estado en el que se encuentra un 

indicador  
No se ha hecho 

nada 
En proceso Se aplica 

normativamente 
Cantidad de indicadores en ese rango 0 0 0 
Porcentaje de indicadores respecto al 

100% del  principio que se está 
valorando 0% 0% 0% 

Valoración de los indicadores para el  Principio respectivo 
Fuente: Instrumento de Evaluación 

 
Entendida esta metodología del instrumento de valoración contenido en el Manual del Buen Gobierno en las 
Cooperativas, que permite la valoración de los Indicadores de gestión para evaluar a manera de ejemplo la 
Gobernabilidad en cuatro diferentes grupos. A continuación se presentan las valoraciones de los criterios para los siete 
principios cooperativos y su porcentaje de valoración general.  
 
Nota: Es conveniente recordar lo que se les explicó a los y las participantes en el Seminario Taller: “los indicadores que 
están en este instrumento, en algunos casos, podrían no adaptarse a su cooperativa, y de la misma manera, también 
una cooperativa, eventualmente podría incluir algunos indicadores que son propios de ella y que no están por ahora 
incluidos en este instrumento de valoración”.   
 
B.3: Cuadros y Gráficos de Evaluación de la Gobernabilidad según los cuatro grupos: 
 
El instrumento cuenta con 232 indicadores de los cuales los grupos califican los que consideran que se relacionan con 
una cooperativa.  A continuación se presentan los indicadores de acuerdo al criterio de los diferentes grupos, bajo el 
siguiente criterio:  
 

1. Grupo de indicadores en “100%”. Son todos aquellos indicadores que las y los participantes 
consideraron que se aplican normativamente en una cooperativa 

2. Grupo de Indicadores en “50%” . Se refiere a los indicadores que los grupos de trabajo consideraron que 
ya se están poniendo en marcha en una cooperativa. 
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3. Grupo de indicadores en “0%” . En este grupo se encuentran todos los indicadores que deben de ser 
estudiados y puestos en marcha práctica en una cooperativa.  

 
A continuación se presenta a manera de ejemplo, el instrumento de evaluación, solamente para que en este 
informe conste el instrumento de evaluación utilizado, aunque el resultado del mismo, no responde a una 
cooperativa real. 

Indicadores de gestión para evaluar un Buen Gobierno Cooperativo       
Primer principio       

Membresía abierta y voluntaria       

Los asociados y asociadas       
Valoración Indicadores 

0% 50% 100% 
1.1.1. La norma de acceso libre a la cooperativa está al alcance de toda persona que quiera incorporarse a ella.       1 
1.1.2. El estatuto y reglamentos establecen con transparencia y precisión los derechos y deberes de las y los 
asociados, también los requisitos de ingreso, el mecanismo de devolución de aportes (si aplicara). 

    1 

1.1.3. El Estatuto y Reglamentos establecen los requisitos de ingreso y el mecanismo  de devolución de aportes  
(si se aplicara) 

    1 

1.1.4. Se establece de forma transparente y precisa que los nuevos asociados y asociadas ingresan a la 
cooperativa en las mismas condiciones que sus predecesores. 

    1 

1.1.5. El estatuto establece que las y los nuevos asociados se comprometen a respetar el estatuto y los 
reglamentos de la cooperativa (o sea a asumir los derechos y deberes de las y los asociados) y a cumplir las 
simples formalidades establecidas al efecto. 

    1 

1.1.6. Las personas que ingresan reciben capacitación respecto a  principios y valores cooperativos. 1     
1.1.7. Se cuenta con métodos escritos para evaluar el grado de compromiso y conocimiento que tienen los 
asociados y asociadas sobre los principios y valores cooperativos. 

1     

1.1.8. Copias de Estatuto y Reglamentos de la entidad se entregan a los/as asociados/as cuando ingresan y 
están permanentemente a su disposición. 

  1   

1.1.9. La cooperativa programa y realiza actividades orientadas a educar a los/as asociados/as acerca de sus 
derechos y deberes. 

  1   

1.2.1. El ingreso y egreso de los asociados y asociadas depende de su voluntad, sin que exista imposición legal 
o de hecho que obligue a cualquier persona a asociarse a la cooperativa o a permanecer dentro de ella, contra 
su deseo, todo conforme al caso concreto de cooperativa. 

    1 

1.2.2. Los requisitos para al ingreso, sólo se establecen de manera transparente y no conllevan a una limitación 
artificial o una discriminación de cualquier tipo contra determinadas personas.   

    1 

1.2.3. Las condiciones para el ingreso constan en el Estatuto de la cooperativa y son claras y entendibles.      1 
1.2.4. En lo que se refiere al libre acceso, sin ningún tipo de discriminación, se garantiza de manera a la 
naturaleza de las actividades que desarrolla la cooperativa. 

    1 

1.2.5. Está expresamente establecido que no existe ningún tipo de discriminación en cuanto al ingreso de los/as 
asociados/as, no imponiéndose diferenciaciones o discriminaciones por motivos de género, raza, religión, 
nacionalidad, ideología, discapacidades, enfermedades, otras. 

    1 

1.3.1. La cooperativa no exige requisitos de ingreso discriminatorios ni la suscripción de un elevado monto de 
aportes sociales. 

    1 

1.3.2. Se brinda información y formación a los/as asociados/as sin ninguna discriminación.     1 
1.3.3. Se rechaza expresamente cualquier discriminación de género, social, política, racial o religiosa en cuanto 
a la elección de las personas que han de dirigir la cooperativa y al ejercicio de las demás actividades de los 
asociados y asociadas. 

    1 

1.3.4. La cooperativa cuenta con indicadores para identificar y monitorear problemas de discriminación   1   
1.4.1. La cooperativa contempla en el estatuto, la facultad de expulsar a asociados y asociadas, únicamente por 
causas justificadas y con las garantías previstas para asegurar sus derechos. 

    1 

1.4.2. En caso de retiro de asociados o asociadas, las disposiciones establecen prioridades, plazos o 
porcentajes para la devolución de los aportes sociales.  

  1   

1.4.3. En caso de retiro de asociados o asociadas, la devolución de aportes sociales,  justifican limitaciones sólo 
cuando se ponga en riesgo la estabilidad financiera de la cooperativa.  

  1   

1.4.4. En caso de retiro de asociados/as, la devolución de aportes sociales contempla la prevención del riesgo 
de un retiro masivo o intempestivo de aportes cooperativos. 

1     

1.4.5. Existen mecanismos para facilitar el conocimiento de las inquietudes de asociados y asociadas, se les 
garantiza escucharlos, y se les da respuesta en un período establecido en el reglamento o estatuto.   1   
Total valoración porcentual para el Primer Principio Cooperativo: 3 6 14 

 13% 26% 61% 
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23 

   100% 

Indicadores de gestión para evaluar un Buen Gobierno Cooperativo    
Segundo principio       

Control democrático de sus asociados y asociadas (Gobierno Democrático)       
Asamblea General       

Valoración Indicadores 

0% 50% 100% 
2.1.1. La Asamblea es el  máximo órgano de autoridad y administración de la cooperativa.     1 
2.1.2. Estatuto y Reglamentos son claros y precisos y establecen mecanismos electorales sencillos y  
transparentes. 

    1 

2.1.3. La documental a ser tratada en las Asambleas es difundida con la antelación necesaria entre las y 
los asociados. 

  1   

2.1.4. El Estatuto consigna las normas sobre funcionamiento y clases de Asambleas, número y 
condiciones de los delegados a la misma y demás relacionadas con este órgano de administración. 

    1 

2.1.5. Cuando la cooperativa cuente con un número importante de asociados/as o éstos/as se encuentren 
radicados/as en lugares distantes, se utiliza el sistema democrático de delegados/as. 

    1 

2.1.6. Si la Asamblea se conforma por delegados/as, se cuenta con regulaciones concretas para la 
elección o designación de delegados/as para constituir la Asamblea de manera representativa 
democráticamente. 

    1 

2.1.7. Se cuenta con mecanismos escritos sobre la elección de delegados/as y su representación.     1 
2.1.8. La elección de delegados/as para formar la Asamblea se realiza de manera democrática y 
transparente. 

    1 

2.1.9. La distribución de delegados/as le garantiza una representación democrática a las minorías.     1 
2.1.10. Se define claramente  y por escrito, que los delegados/as a las Asambleas, tienen que llevar una 
posición acorde con los intereses de asociados/as que representan. 

      

2.1.11. En caso de elección de delegados se les reporta con antelación la información escrita pertinente 
(agenda, estados financieros, propuestas, otras).. 

    1 

2.1.12. La Cooperativa cuenta con Comisiones de Asociados/as.     1 
2.1.13. La Cooperativa realiza reuniones informativas periódicas en las sucursales, filiales o distritos en 
que actúa. 

    1 

2.1.14. Se realizan reuniones informativas en las distintas sucursales, filiales o distritos de la Cooperativa 
para ofrecer información sobre la Asamblea y la agenda propuesta. 

    1 

2.1.15. Las decisiones son obligatorias para todos/as los/as asociados/as, siempre que se hayan 
adoptado de conformidad con las normas legales y estatutarias.   

    1 

2.1.16. De conformidad con el Estatuto de la Cooperativa, la Asamblea  Ordinaria o Extraordinaria es 
convocada por el Consejo de Administración o Junta Directiva para la fecha, hora y lugar determinados.  

    1 

2.1.17. Se contempla en el Estatuto que si antes del último día hábil del tiempo límite para convocar la 
Asamblea Ordinaria, el Consejo de Administración o Junta Directiva no ha efectuado la convocatoria, 
corresponde hacerlo  la Junta de Vigilancia,  Comisión Fiscalizadora o Sindicatura. 

    1 

2.1.18. El Estatuto contempla el mecanismo a seguir en caso que el Consejo de Administración o Junta 
Directiva no convoque a Asamblea  dentro de los límites establecidos por la Ley. 

    1 

2.1.19. En la práctica concreta, los/as asociados/as tienen libre acceso a las elecciones para los cargos de 
la Cooperativa y son motivados a proponer sus nombres para aspirar a dichos cargos democráticamente. 

    1 

2.1.20. El Estatuto y/o Reglamentos Electorales contemplan mecanismos sencillos y transparentes que 
permiten a todos los/as asociados/as a aspirar democráticamente a los cargos garantizando elecciones 
transparentes.     1 
2.1.21. El Estatuto establece requisitos mínimos de idoneidad, transparencia y calidades para ser miembro 
del Consejo de Administración o Junta Directiva, sin que se atente contra el principio de igualdad. 

    1 
2.1.22. La información escrita sobre la elección, requisitos, obligaciones de los cargos directivos está a 
disposición de los/as asociados/as.     1 



 

  12 

2.1.23. A los/as asociados/as salientes por cualquier causa (renuncia, exclusión) se les reintegran sus 
aportes sociales cooperativos.   1   
2.1.24. Las normas que rigen el proceso electoral están consignadas en el Estatuto y el Reglamento 
Electoral.     1 
2.1.25. En la Cooperativa, los/as asociados/as saben que los dirigentes deben ser elegidos libremente por 
ellos/as y que deben dar cuenta del cumplimiento de su mandato.     1 
2.1.26. Todos los/as asociados/as o sus delegados/as, reunidos en Asamblea, deciden los asuntos 
importantes y eligen libremente, entre ellos/as mismos/as, a aquellos/as que han de dirigir la Cooperativa.   

    1 
2.1.27. En la Cooperativa no se discrimina en los procesos de selección a candidatas mujeres que tienen 
antecedentes personales y/o profesionales similares a aquellos que presentan los postulantes de sexo 
masculino.     1 
2.1.28. El Estatuto establece con precisión la competencia y atribuciones de las Asambleas.     1 

Consejo de Administración o Junta Directiva    
2.2.1. El Consejo de Administración  o Junta Directiva es el órgano permanente de administración de la 
Cooperativa; está subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea General.      1 
2.2.2. El estatuto establecen en forma clara y transparente la participación de todos los asociados y 
asociadas en la formación del Consejo de Administración o Junta Directiva  e incentivan la postulación 
responsable de candidatos para integrar dicho órgano.     1 
2.2.3. El Consejo de Administración o Junta Directiva garantiza efectivamente que todos los asociados y 
asociadas estén en igualdad de condiciones frente al proceso electoral.     1 
2.2.4. La cooperativa contempla actividades de capacitación diseñadas para los directivos, INCLUYENDO 
un programa de iniciación y ciclos de actualización.     1 
2.2.5. Cuando la capacidad financiera de la cooperativa lo permita, se preveé una retribución económica 
que compense razonablemente la dedicación que los directivos deben brindar a sus funciones.     1 
2.2.6. La retribución económica de los miembros del Consejo de Administración o Junta Directiva  es 
establecida por la asamblea.   1   
2.2.7. Preveé la cooperativa disposiciones que aseguren la permanente incorporación y renovación de 
directivos.      1 
2.2.8. Se contempla y promueve la renovación de directivos democrática y sistemáticamente.     1 
2.2.9. La cooperativa realiza programas de capacitación y formación de nuevas promociones de 
dirigentes.     1 
21.2.10. La cooperativa cuenta con un programa de formación para nuevos aspirantes a cargos 
dirigenciales.   1   
2.2.11. Se establecen limitaciones para la reelección y son consideradas en las elecciones que se 
realizan.     1 
2.2.12. Se establece de manera escrita y con precisión las funciones y responsabilidades que 
corresponden al Consejo de Administración o Junta Directiva.     1 
2.2.13. Los criterios y procedimientos de elección, funciones, composición, responsabilidades, 
independencia, funciones, reuniones y demás correspondientes a este órgano permanente de 
administración, son los consignados en el Estatuto.     1 
2.2.14. La cooperativa promueve la participación de los asociados y asociadas en la formación del 
Consejo de Administración o Junta Directiva y motiva a la postulación responsable de candidatos y 
candidatas para integrar este órgano.     1 
2.2.15. Al Consejo de Administración o Junta Directiva  le corresponde adoptar la estructura de la 
organización administrativa apropiada y realizar periódicamente la revisión de su adecuación a las 
necesidades de la cooperativa.     1 
2.2.16. La fijación de objetivos y políticas administrativas es una función que compete  al Consejo de 
Administración o Junta Directiva.     1 
2.2.17. Los y las dirigentes son responsables de su gestión ante los asociados y asociadas, a quienes 
incumbe el control de las operaciones.     1 
2.2.18. El Consejo de Administración o Junta Directiva efectúa consulta a profesionales especializados 
independientes, también auditores externos.     1 
2.2.19. Para el nombramiento del gerente general y otros funcionarios ejecutivos el Consejo de 
Administración  o Junta Directiva adopta rigurosos mecanismos de selección y evaluación que toman en 
cuenta su idoneidad profesional y su compenetración con los valores y principios cooperativos.     1 
2.2.20. La información necesaria para la toma de decisiones llega a los miembros del Consejo de 
Administración  o Junta Directiva con suficiente anticipación.      1 
2.2.21. El Consejo de Administración o Junta Directiva  está integrado por miembros principales, titulares, 
elegidos por la Asamblea.     1 
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2.2.22. Está definido con elementos de transparencia, responsabilidad y ética, en el estatuto, las funciones 
y responsabilidades de los miembros del Consejo de Administración o Junta Directiva.     1 
2.2.23. La cooperativa tiene clara definición de la responsabilidad y las funciones del Consejo de 
Administración  o Junta Directiva, exige la transparencia, fluidez e integridad de la información que 
transmite a sus asociados y asociadas y la comunidad nacional.       
2.2.24. Existe un reglamentación respecto al parentesco entre funcionarios y los miembros del Consejo de 
Administración o Junta Directiva.     1 
2.2.25. Existe armonía entre la Asamblea General, el Consejo de Administración o Junta Directiva,  Junta 
de Vigilancia y la Gerencia General, así como con el personal administrativo y operativo.     1 
2.2.26. Existen disposiciones claras y transparentes sobre funciones y responsabilidades atribuidas a 
directores del Consejo de Administración.     1 

Gerencia    
2.3.1. El Gerente es elegido por el Consejo de Administración o Junta Directiva.     1 
2.3.2. La selección del gerente general por parte del Consejo de Administración o Junta Directiva, se 
realiza utilizando mecanismos rigurosos de evaluación que toman en cuenta su idoneidad profesional, 
capacidad técnica, credibilidad, experiencia y  conocimientos sobre el cooperativismo.     1 
2.3.3. Los criterios y procedimientos de designación, responsabilidades,  y demás normas relacionadas 
con el representante legal de la Cooperativa, son establecidos en el Estatuto.      1 
2.3.4. La Gerencia General es responsable de la ejecución del plan de desarrollo y de las decisiones del 
Consejo de Administración o Junta Directiva.       1 
2.3.5. Se realiza un apropiado y riguroso sistema de preselección de personal, como fijación de términos 
de referencia, perfil de los candidatos y la determinación previa de su remuneración salarial.     1 
2.3.6. Esta establecido, y se cumple, que la gerencia debe brindar información en forma previa a las 
reuniones, al Consejo de Administración o Junta Directiva      1 
2.3.7. La Gerencia es la autoridad superior en la jerarquía del personal administrativo.      1 
2.3.8. El Consejo de Administración o junta Directiva, evalúa la gestión gerencial cada año.       1 
2.3.9. La Gerencia General participa en las reuniones del Consejo de Administración o Junta Directiva 
para informar sobre la administración general, así como opinar sobre lo que técnicamente más le conviene 
a la cooperativa, para una correcta toma de decisiones.     0 

Comité o Junta de Vigilancia "En Argentina se refiere a la Sindicatura"       
2.4.1. El órgano de fiscalización interna está conformada por miembros que son elegidos por la Asamblea 
de acuerdo a las disposiciones estatutarias.     1 
2.4.2. El órgano de fiscalización interna está integrado por asociados/as que reúnen las condiciones de 
idoneidad que el desempeño del cargo exige.     1 
2.4.3. Los/as integrantes del órgano de fiscalización interna reciben capacitación para que ejerzan sus 
obligaciones de manera ajustada a las disposiciones legales de la Cooperativa, en forma transparente, 
ética y responsable.     1 
2.4.4. La Cooperativa provee de los recursos económicos, técnicos y talento humano al órgano de 
fiscalización interno en la búsqueda de la eficiencia y la e3ficacia de su gestión.      1 
2.4.5. Los objetivos, responsabilidades, requisitos y demás aspectos relacionados con el órgano de 
fiscalización interna están explicitados en el Estatuto.     1 
2.4.6. El órgano de fiscalización interna da respuesta en un período razonable y prudencial, a las quejas o 
reclamos que presenten los/as asociados/as.   1   
2.4.7. Se aplican diligentemente las observaciones que señala el órgano de fiscalización interna, respecto 
a quejas o reclamos presentados.     1 
2.4.8. El órgano de fiscalización interna realiza de manera metodológica una revisión permanente sobre la 
Gobernabilidad, Ética y Liderazgo en la Cooperativa.   1   
2.5.1. La Junta de Vigilancia puede utilizar otros mecanismos de control, como una auditoría interna.      1 
2.5.2. El control interno garantiza la aplicación de la regulación: leyes, estatuto, reglamentos e 
instrucciones internas.     1 
2.5.3. El control interno promueve la eficiencia de la cooperativa, de manera que se reduzcan los riesgos 
de pérdidas de activos operacionales y financieros, y propicia la preparación y difusión de estados 
financieros confiables, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.      1 
2.5.4. La Asamblea, Consejo de Administración o Junta Directiva, Gerencia General, Junta de Vigilancia, 
Auditoria Interna son responsables, de acuerdo con sus competencias, de la definición de políticas y la 
ordenación del diseño de la estructura del sistema de control interno, así como de ordenar y vigilar que se 
ajuste a las necesidades de la cooperativa.      1 
2.5.5. La cooperativa contrata los servicios de una auditoría externa, cuya función específica está 
claramente señalada.      1 
2.5.6. Se establece de manera escrita en forma precisa la independencia de la auditoria externa.     1 
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2.5.7. El nombramiento de firmas de auditores externos se realiza por períodos limitados.     1 
2.5.8. Los informes del Junta de Vigilancia, de la auditoria interna o externa, son conocidos, comunicados 
y evaluados por el Consejo de Administración o Junta Directiva.     1 
2.5.9. La Auditoría Externa es contratada Consejo de Administración o Junta Directiva     1 
2.5.10. Se cuenta con mecanismos para difundir la información financiera a los asociados.     1 

Conflictos de interés       
2.6.1. La cooperativa cuenta con disposiciones para resolver conflictos de interés que puedan tener lugar 
en desarrollo de su objeto social y el de las empresas donde tiene inversiones de capital o poder decisorio.      1 
2.6.2. En su Estatuto se tiene contemplado un Comité de Ética, entre cuyas funciones se encuentra 
dirimir las situaciones que puedan representar conflictos de interés.     1   
2.6.3. Existe un mecanismo para detectar violaciones al Código de Ética     1 
2.6.4. Quienes realizan funciones administrativas, gerenciales, de control, sean auditores externos o 
internos, procuran evitar vínculos de parentesco, profesional, comercial o de intereses con los miembros 
del Consejo de Administración o Junta Directiva o entre los funcionarios ejecutivos de la cooperativa. 

    1 
2.6.5. En caso de conflicto la cooperativa evita ir a la vía jurisdiccional, sin poner en riesgo su patrimonio.     1 
2.6.6. En caso de conflicto se utilizan mecanismos alternativos, como el comité de ética, negociación, 
mediación y arbitraje para atender posibles conflictos que se presenten.     1 
2.6.7. Los directores, administradores y funcionarios cuentan con disposiciones que evitan cualquier 
situación que pueda involucrar un conflicto entre sus intereses personales y los de la cooperativa y su 
grupo de empresas o cooperativas con las que tienen relación.     1 
2.6.8. Se establece en forma clara, evidente y difundida que es prohibido otorgar rebajas, descuentos, 
disminuciones o exenciones de cualquier tipo, fundados en razones de  amistad o parentesco.     1 
2.6.9. Expresamente está prohibido aprovechar indebidamente las ventajas que la cooperativa o su grupo 
de empresas otorga de manera exclusiva a favor de sus asociados, empleados, para el beneficio de 
terceros.     1 
2.6.10. Se establece que no se puede anteponer el beneficio personal en el trato con actuales o 
potenciales clientes, proveedores, contratistas y competidores.     1 
2.6.11. Los directores, administradores y funcionarios que estén frente a un conflicto de interés o 
consideren que pueden encontrarse frente a uno, tienen la obligación de informar con oportunidad a sus 
respectivos e inmediatos superiores jerárquicos.      1 
2.6.12. Los asociados y asociadas, directores, administradores o empleados que incurran en prácticas que 
constituyan conflicto de interés, se someten a las sanciones establecidas en la Ley, el Estatuto o el Código 
de Ética.      1 
2.6.13. Posee normas de uso interno para evaluar y seleccionar proveedores con base en factores de 
calidad, precio y plazo de entrega.     1 
2.6.14. Se aplica una evaluación del personal operativo y dirigencia mediante preguntas específicas que 
miden el grado en que las conductas se ajustan a los principios y valores cooperativos.     1 
2.6.15. Es explícito dentro de la cooperativa promover y defender la competencia leal.     1 
2.6.16. El Consejo de Administración o Junta Directiva, la Junta de Vigilancia y la Gerencia General se 
ajustan a la prohibición del tráfico de influencias y el conflicto de interés.     1 
2.6.17. Se cuenta con sanciones concretas para los casos de conflictos de interés que se detecten.     1 
2.6.18. El estatuto contempla sanciones disciplinarias a los asociados y asociadas y empleados que 
hagan mal uso de la infraestructura de la cooperativa.     1 

Los asociados y asociadas       
2.7.1. La información sobre los derechos y deberes esta disponible a los asociados y asociadas de 
manera permanente y accesible.     1 
2.7.2. En caso de contar con asociados y asociadas en otros lugares geográficamente distantes de la 
sede central, se realizan reuniones informativas de manera periódica con sucursales o distritos en los que 
la cooperativa tenga actividades. (Asambleas Seccionales)     1 
2.7.3. Se cuenta con un compromiso de transparencia y veracidad de la información ofrecida a todos los 
colaboradores y asociados y asociadas.     1 
2.8.1. Todos los asociados y asociadas tienen derecho a participar democráticamente y ser electos en el 
Consejo de Administración o Junta Directiva y en la Junta De Vigilancia o Comité de Educación.     1 
2.8.2. Existe en el Estatuto sanciones para los directivos que utilicen en su presentación para elegirse 
como dirigente, información falsa sobre sus atestados.     1 
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2.8.3. Los asociados y asociadas reciben capacitación sobre sus derechos, deberes, competencia y 
responsabilidades de la Asamblea General.     1 
2.8.4. Se dispone que no se pueda realizar proselitismo político de cualquier tipo, aprovechando cargo, 
posición o relaciones con la cooperativa.       1 
2.9.1. Se cuenta con mecanismos claros que garanticen la transparencia y el acceso a la información a los 
asociados y asociadas.     1 
2.9.2. La cooperativa contempla canales de comunicación apropiados que aseguren el conocimiento 
directo y permanente de las inquietudes y problemas de los asociados y asociadas por parte de los 
órganos de administración.             1 
2.9.3. Ofrece la cooperativa  acceso a los diferentes públicos a la información sobre su desempeño 
económico, ambiental y social.     1 
2.9.4. Los reportes publicados se basan en estándares internacionales.     1 

Total valoración porcentual para el Segundo Principio Cooperativo: 0 7 100 

 0% 7% 93% 
    

   107 
   100% 

Indicadores de gestión para evaluar un Buen Gobierno Cooperativo       
Tercer principio       

Participación económica de sus asociados y asociadas       

Valoración Indicadores 
0% 50% 100% 

3.1.1. El estatuto define claramente el destino que puede darse a los excedentes que derivan de las 
operaciones realizadas por la cooperativa y, dentro de este concepto general, se define la retribución que 
puede asignarse al capital social aportado por los asociados y asociadas. 

    1 

3.1.2. Está establecido de manera precisa que el posible pago de un interés sobre el capital social, o la 
distribución de excedentes entre asociados y asociadas, no es de carácter obligatorio, sino que depende de 
la decisión adoptada por la Asamblea General. 

    1 

3.1.3. Se establece que una vez aprobado el balance correspondiente, los excedentes se destinan a 
finalidades comunes o se distribuye entre los asociados y asociadas en proporción a su participación en las 
operaciones o servicios, dependiendo del tipo de cooperativa. 

    1 

3.1.4. Los informes sobre estados financieros anuales se presentan y analizan ante la Asamblea General 
con la presencia de sus autores. 

    1 

3.1.5. Los reportes económicos o financieros son auditados.     1 
3.2.1. Con una antelación no inferior a 15 días hábiles, a la fecha prevista para la Asamblea, los asociados 
y asociadas tienen a su disposición en las oficinas de la cooperativa, los documentos, los estados 
financieros, la agenda, los informes que se analizarán en la Asamblea General.  

  1   

3.2.2. La cooperativa también cuenta con mecanismos, ampliamente difundidos, que garantizan que todos y 
todas los asociados y asociadas cuenten con la información pertinente antes de la realización de la 
Asamblea General. 

    1 

3.2.3. Los estados financieros incluyen, entre otros, el balance general, el estado de resultados, el estado 
de flujos de efectivo, el estado de cambios en la situación financiera y las notas a los estados financieros.  

    1 

3.2.4. Los balances y el estado de resultados están acompañados de un informe narrativo por parte del 
Consejo de Administración o Junta Directiva, del Gerente, de la Junta de Vigilancia, del Comité de 
Educación, de las auditorías interna o externa, y de cualquier otro ente o comité que exista. 

    1 

3.2.5. La cooperativa periódicamente informa sus transacciones económicas a sus asociados.     1 
3.2.6. La información financiera está disponible para los asociados y asociadas, en el sitio Web de la 
cooperativa, facilitando su conocimiento por medio de acceso restringido. 

  1   

3.2.7. Están establecidos los criterios que especifican la información que puede y debe estar a disposición 
de las y los asociados. 

    1 

3.2.8. La cooperativa garantiza el acceso a documentos considerados públicos, para que los asociados y 
asociadas u otras personas puedan revisarlos. 

    0 

1.2.9. La cooperativa dispone de oficinas para la atención sus asociados y asociadas y utiliza además del 
correo físico, un portal de Internet y otros medios de comunicación telemáticos, para comunicar la 
información relevante.  

    1 

3.3.1. Toda adquisición de productos, activos o de servicios esta precedida de un trámite que garantice la 
equidad y transparencia del proceso de elección.  

    1 

3.3.2. La cooperativa cuenta con un manual de contratación y compras, de obligatorio acatamiento por 
todos los funcionarios encargados de la contratación y proveedurías.  

    1 
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3.3.3. La cooperativa cuenta con un registro de proveedores en el que están inscritas todas las personas y 
empresas que pretendan entablar relaciones contractuales con ella. 

    1 

3.3.4. La cooperativa no contrata proveedores que no se encuentren inscritos en el mencionado registro     1 
3.3.5. No forman parte del registro de proveedores aquellas personas cuyos recursos presenten un origen 
desconocido o de dudosa procedencia. 

    1 

3.3.6. Ningún empleado será rebajado de categoría, será sancionado o sufrirá consecuencia adversa por 
negarse a recibir dádivas, incluso si esto redundara en la pérdida de negocios para la cooperativa. 

    1 

3.3.7. La cooperativa aplica las sanciones correspondientes por violación de las normas del Código de 
Ética. 

    1 

3.3.8. Se lleva sus libros y registros de contabilidad con exactitud, y los tiene disponibles para cualquier 
inspección de la Junta de Vigilancia o bien de algún organismo de supervisión cooperativo cuando exista. 

    1 

3.3.9. La cooperativa  documenta, de manera veraz y transparente todas las transacciones  financieras.     1 
3.3.10. La cooperativa no lleva cuentas paralelas.     1 
3.3.11. Se establece mecanismos de comunicación de resultados y otros procesos internos que avalen la 
continua mejora de su accionar con las disposiciones del Código de Ética. 

    1 

3.3.12. Se somete a los sistemas internos de control, en particular las prácticas contables y el control de 
registros, a auditorías frecuentes con el fin de garantizar que éstos sean efectivos para combatir el soborno 

    1 

3.3.13. En el proceso de negociación con terceros se analizan criterios de oportunidad, calidad y precio.     1 
3.3.14. Toda adquisición de bienes o prestación de servicios está debidamente documentada mediante 
contrato, oferta comercial, factura u orden de compra, de conformidad con las políticas establecidas por la 
administración de la cooperativa para cada caso. 

    1 

Total valoración porcentual para el Tercer Principio Cooperativo: 0 2 25 

 0% 7% 93% 
    
   27 
   100% 

Indicadores de gestión para evaluar un Buen Gobierno Cooperativo       
Cuarto principio       

Autonomía e Independencia       

Valoración Indicadores 

0% 50% 100% 
4.1.1.La cooperativa proyecta una imagen acorde con su propia identidad evitando confundirse con otras 
formas de organización económica de diferente naturaleza.  

    1 

4.1.2. Los estatutos señalan que la cooperativa mantiene su autonomía frente al Estado, a pesar de sus 
funciones de reglamentación legal, registro, estadística, fiscalización, etc. y también funciones de estímulo 
de acuerdo con las necesidades socioeconómicas del medio en que se desarrollan. 

    1 

4.1.3. Se evitan las discusiones por motivos políticos o religiosos en el seno de la cooperativa, para eliminar 
factores de discordia y se promueve la solidaridad entre los asociados y asociadas. 

    1 

4.1.4. La cooperativa, actuando en forma coherente y en representación de sus asociados y asociadas 
cuando es necesario, asume la defensa del movimiento cooperativo frente a otras empresas o en relación a 
las autoridades públicas. 

    1 

4.1.5. La cooperativa da a conocer su opinión en las cuestiones que se refieren particularmente al sector 
cooperativo, (legislación, tributación, etc.) o en los problemas que interesan a toda la comunidad 
(aprovisionamiento, servicios públicos, etc.). 

    1 

4.1.6. La cooperativa,  no realiza contribuciones directas o indirectas a partidos políticos, organizaciones o 
particulares involucrados en la política, a cambio de obtener ventajas en sus aportes sociales  de naturaleza 
comercial. 

    1 

4.1.7. Los estatutos expresamente prohíben las prácticas corruptas para la obtención de ventajas 
comerciales (por ejemplo comisiones, sobornos, pagos indebidos, presiones ilegítimas o extorsión). 

    1 

4.1.8. La cooperativa garantiza que las contribuciones caritativas y patrocinios no sean utilizadas como un 
subterfugio para sobornar. 

    1 

4.1.9. La cooperativa prohíbe el ofrecimiento o aceptación de regalos o gastos que pudieran afectar el 
resultado de una transacción comercial, y su autonomía,  y no sean gastos razonables ni de buena fe. 

    1 

Total valoración porcentual para el Cuarto Principio Cooperativo: 0 0 9 

 0% 0% 100% 

    
   9 
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   100% 
 

Indicadores de gestión para evaluar un Buen Gobierno Cooperativo       
Quinto principio       

Educación, Capacitación e Información       

Valoración Indicadores 
0% 50% 100% 

5.1.1. En cuanto a la educación cooperativa desarrolla actividades de educación sobre los principios, 
valores y métodos cooperativos a las y los asociados. 

    1 

5.1.2. La educación que brinda la cooperativa contribuye a que los asociados y asociadas participen 
activamente en su cooperativa. 

    1 

5.1.3. Mantiene actividades sistemáticas de desarrollo y capacitación, que fomentan un 
perfeccionamiento continuo del personal y asociados y asociadas. 

    1 

5.1.4. Se enseña al personal los conocimientos técnicos y doctrinarios necesarios para su correcto 
desempeño, y fomenta el sentido de solidaridad y de responsabilidad de la población en general.   

    1 

5.1.5. La cooperativa difunde entre sus asociados y asociadas los conocimientos fundamentales que 
les permita mejorar su nivel de vida. 

    1 

5.1.6. La cooperativa aplica programas de capacitación dirigidos a los aspirantes a cargos directivos.     1 

5.1.7. Ofrece formación sobre seguridad y derechos laborales.     1 
5.2.1. Se programa y realizan actividades orientadas a educar a los asociados y asociadas acerca de 
temas como Gobernabilidad, Ética, Liderazgo, Políticas Públicas, Recomendación 193 de la OIT, 
entre otros según sea su actualidad.   

  1 

5.2.2. La cooperativa brinda información regular y permanente a los asociados, en forma sistemática, 
conforme a un programa específico, evaluado periódicamente.   

  1 

5.2.3. La educación cooperativa ayuda a sus asociados y asociadas a deliberar correctamente en las 
asambleas, a elegir conscientemente a sus autoridades y a controlar su actuación.    

  1 

5.2.4. La cooperativa capacita a sus asociados y asociadas para que participen en la integración del 
consejo de administración y otros órganos directivos.   

  1 

5.2.5. La cooperativa cuenta con actividades de capacitación diseñadas para los directivos, 
especialmente un programa de iniciación y ciclos de actualización.   

  1 

5.2.6. Cuenta con un cronograma anual de Educación Cooperativa y utiliza un modelo pedagógico.     1 
5.2.7. Los gerentes, empleados y representantes reciben capacitación específica sobre el Código de 
Ética.    

1   

5.2.8. La cooperativa cuenta con  programas educativos que concienticen sobre los efectos de la 
corrupción y sobre las formas de combatirla.   

1   

5.3.1. Se cuenta con mecanismos claros que garanticen la transparencia y el acceso a la 
información, sobre los cuales se brinda formación y capacitación.   

  1 

5.3.2. Cuenta con mecanismos para difundir a sus diferentes públicos de interés los reportes e 
informes publicados, como una forma de promocionar la cooperativa.   

  1 

5.3.3. Se ofrece a los diferentes públicos, la información sobre su desempeño económico, ambiental 
y social que permita formar opinión positiva sobre la cooperativa.   

1   

5.3.4. Se garantiza a los asociados y asociadas información en forma sistemática de manera que 
puedan acudir a ella en cualquier momento.     

  1 

5.3.5. Se utilizan mecanismos como las tecnologías de información TIC's que permita a los asociados 
y asociadas acceder a la información desde cualquier lugar del país.   

  1 

5.3.6. El Consejo de Administración o Junta Directiva, cuenta con mecanismos apropiados de 
comunicación para con los asociados y asociadas, que les permite conocer sus inquietudes y 
problemas.   

1   

5.4.1. Promueve la participación de las y los asociados, sobre todo a través de una adecuada 
educación, el empleo de modernos métodos informativos y la práctica de diversos sistemas de 
consulta y colaboración.   

1   

5.4.2. Se brinda capacitación a trabajadores y directivos sobre resolución de conflictos.   1   
Total valoración porcentual para el Quinto Principio Cooperativo: 0 6 17 

 0% 26% 74% 

    

   23 

   100% 
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Indicadores de gestión para evaluar un Buen Gobierno Cooperativo 
Sexto principio       

Cooperación entre Cooperativas       

Valoración Indicadores 

0% 50% 100% 

6.1.1. La Cooperativa co/opera con otras cooperativas tanto a nivel local, como nacional e internacional.       1 

6.1.2. La Cooperativa promueve asociaciones estratégicas con otras cooperativas con el objetivo de 
realizar en común, tareas económicas, técnicas y sociales. 

    1 

6.1.3. Participa en asociaciones gremiales para la discusión de aspectos de su competencia.     1 

6.1.4. La Cooperativa participa en iniciativas que busquen disminuir la corrupción a nivel nacional.   1   

6.1.5. Se tiene una política definida sobre la conveniencia que la cooperativa celebre acuerdos de distinto 
carácter con otras entidades cooperativas, para facilitar la consecución de sus respectivas finalidades 
(integración cooperativa horizontal o vertical). 

    1 

Total valoración porcentual acumulada par el Sexto Principio Cooperativo: 0 1 4 

 0% 20% 80% 

    

   5 

   100% 

Indicadores de gestión para evaluar un Buen Gobierno Cooperativo       
Séptimo principio       

Compromiso con la Comunidad       
Valoración Indicadores 

0% 50% 100% 

7.1.1 La cooperativa funciona con el objeto de proporcionar servicios a sus asociados y asociadas, pero 
también defiende sus intereses en la medida que no contravenga a los intereses generales de la 
comunidad. 

    1 

7.1.2 La cooperativa genera beneficios traducidos en relaciones de armonía con la comunidad, 
mejorando la imagen y reputación de si misma. 

    1 

7.1.3 La cooperativa defiende los intereses legítimos de sus asociados y asociadas en su carácter de 
consumidores, productores, profesionales, trabajadores, etc., y también cuida los intereses generales de 
la comunidad. 

    1 

7.1.4 Incluye entre sus proveedores, a grupos comunitarios locales (tales como cooperativas, 
asociaciones vecinales y proyectos de ayuda para desempleados). 

  1   

7.1.5 Participa en comités  o consejos locales o regionales para discutir el aspecto ambiental junto al 
gobierno y  la comunidad. 

    1 

7.1.6 La cooperativa es sensible a la contratación de personas con discapacidad.     1 
7.1.7 La cooperativa apoya o promueve proyectos que mejoran la oferta de profesionales calificados 
provenientes de grupos usualmente discriminados en el mercado de trabajo. 

    1 

7.1.8. La Cooperativa lleva a cabo su Balance Social Cooperativo anual y lo presenta ante la Asamblea  
para su conocimiento y aprobación.  

    1 

7.2.1 La cooperativa promueve acciones preventivas en aquellos procesos propios o externos que dañen 
la salud y seguridad  de la comunidad donde se ubica. 

    1 

7.2.2 Cuenta con procesos de gestión ambiental estandarizados y formalizados, incluyendo el 
establecimiento de metas, plan de acción, asignación de recursos y auditorías sobre sus procesos de 
gestión. 

    1 

7.2.3 La cooperativa incorpora criterios ambientales en el desarrollo de nuevos negocios.   1   
7.2.4 La cooperativa  realiza un control y monitoreo del impacto ambiental causado por sus actividades o 
servicios desarrollados. 

    1 

7.2.5 La cooperativa  promueve entre sus asociados y asociadas, la práctica de mejoras ambientales en 
las fases de destinación final de los productos o servicios post consumo. 

  1   
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7.2.6 La cooperativa  cuenta con comités o áreas responsables para la ejecución de aportes sociales  
ambientales. 

    1 

7.2.7 La cooperativa  realiza acciones de formación en su personal y asociados y asociadas sobre el 
tema ambiental. 

    1 

7.2.8 La cooperativa  cuenta con un plan de emergencia ambiental en relación a todas las actividades o 
servicios que contemplan situaciones de riesgo catastrófico. 

    1 

7.2.9 La cooperativa  tiene un programa de recolección de residuos y reciclaje post consumo.     1 
7.2.10 La cooperativa promueve entre asociados y asociadas, información detallada sobre daños 
ambientales como resultado del uso y destino final de sus productos o servicios. 

  1   

7.3.1 La cooperativa considera los empleados pueden discutir libremente sus problemas en los centros 
de trabajo con el fin de alcanzar acuerdos conjuntamente aceptados.   

  1 

7.3.2 Los directivos no interfieren en la decisión de un empleado sobre su derecho de afiliación ni 
discriminarlo por afiliarse a la cooperativa.   

  1 

7.3.3 Posee un plan de salud familiar para sus asociados y asociadas y empleados.   1   

7.3.4 Monitorea la carga de trabajo de sus empleados con el objetivo de mejorar sus condiciones 
laborales.   

  1 

7.3.5 Premia el desarrollo de habilidades de sus empleados a través de aumentos, remuneraciones, 
reconocimiento y/o promoción. 

  

  1 

7.3.6 Busca sobrepasar modelos de excelencia en salud, seguridad y condiciones de trabajo en su 
sector.   

  1 

7.3.7 Difunde entre los empleados las metas e indicadores de desempeño relacionados a las condiciones 
del trabajo, salud y seguridad.   

1   

7.3.8 Orienta a su personal sobre los procedimientos administrativos necesarios para la obtención de la 
(pensión de) jubilación.   

  1 

7.3.9 Se evalúa y premia el desempeño individual y colectivo con criterios y procedimientos objetivos.     1 

7.4.1 Respeta la legislación nacional en relación a la contratación y trabajo de menores (autorizaciones, 
horas de trabajo, obligaciones escolares, etc.).   

  1 

7.4.2 Otorga beneficios adicionales a los ya exigidos por la ley que facilitan la protección y cuidado de las 
mujeres empleadas en situación de embarazo.   

  1 

7.4.3 Cumple con todas las disposiciones que establece la ley en relación a situaciones de embarazo y 
cuidado de los hijos durante sus primeros meses de vida.   

  1 

7.4.4 Dentro de la cooperativa existen normas que combaten el acoso sexual.     1 
7.4.5 Ofrece al personal subcontratado beneficios básicos gozados por su personal regular.     1 

Total valoración porcentual para el Sétimo Principio Cooperativo: 0 6 26 

 0% 19% 81% 

    

   32 

   100% 
 
 
 
  Valoración Acumulada Indicadores 

Valoración acumulada para los siete principios: 0% 50% 100% totales 
Total valoración porcentual Primer Principio: 3 6 14 23 

Total valoración porcentual para el Segundo Principio Cooperativo: 0 7 100 107 

Total valoración porcentual para el Tercer Principio Cooperativo: 0 2 25 27 

Total valoración porcentual para el Cuarto Principio Cooperativo: 0 0 9 9 

Total valoración porcentual para el Quinto Principio Cooperativo: 0 6 17 23 

Total valoración porcentual acumulada par el Sexto Principio Cooperativo: 0 1 4 5 

Total valoración porcentual para el Sétimo Principio Cooperativo: 0 6 26 32 

Total Acumulado General para los siete Principios Cooperativos: 3 28 195 226 

  1% 12% 86% 100% 
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El objetivo de esta actividad fue sensibilizar a las y los participantes en el uso y aplicación del instrumento de 
valoración y el manual teórico que sobre Buen Gobierno Cooperativo, ha elaborado la ACI-Américas para las 
cooperativas de la región.  
 
De la misma manera se recomienda que las cooperativas por si mismas no se realicen evaluación porque se 
pierde la objetividad al calificar los indicadores. La evaluación de la gobernabilidad de una cooperativa, debe 
de ser coordinada por una persona técnica que conozca la metodología y de manera neutral elabore el 
respectivo informe. Una vez que se realice el informe, se debe de elaborar un plan de ajuste que permita la 
implementación de todos aquellos indicadores que se hayan calificado en el 0% y en el 50%, para lo cual se 
recomienda utilizar el siguiente formato: 
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Plan de actualización programa de Gobernabilidad, Ética y Liderazgo 

 
Cooperativa:  
País:  
Región:  
Persona Contacto:  
Teléfono: 
Correo electrónico:  
Fecha:  
 
PROBLEMA CENTRAL:  

 
Indicadores Instrumentos 

Medios de verificación 
Factores externos 

Premisas / Supuestos 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

 

1.  

 
-   

 
-  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 
 

 
1.  

 
-  

 
-  
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Primer  principio 

Indicadores Actividades Producto esperado Medios de verificación Responsables 
Fecha límite de 

realización 

      

      

      

      
Segundo  principio 

Indicadores Actividades Producto esperado Medios de verificación Responsables 
Fecha límite de 

realización 

      

      

      

      
Tercer principio 

Indicadores Actividades Producto esperado Medios de verificación Responsables 
Fecha límite de 

realización 

      

      

      

      
Cuarto principio 

Indicadores Actividades Producto esperado Medios de verificación Responsables 
Fecha límite de 

realización 
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Quinto  principio 

Indicadores Actividades Producto esperado Medios de verificación Responsables 
Fecha límite de 

realización 

      

      

      

      
Sexto principio 

Indicadores Actividades Producto esperado Medios de verificación Responsables 
Fecha límite de 

realización 

      

      

      

      
Sétimo principio 

Indicadores Actividades Producto esperado Medios de verificación Responsables 
Fecha límite de 

realización 
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Esta actividad es parte del proyecto de Incidencia, Gobernabilidad y Desarrollo Cooperativo, apoyado por el 
Centro Cooperativo Sueco para la ACI-Américas.  
 
 
Alberto Mora Portuguez 
Educación y formación 
ACI-Américas 
 
educoop@aciamericas.coop  
 
Guatemala, 30 agosto, 2011 


