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1. Gobernabilidad en una Cooperativa 

 

2. Qué provoca en las cooperativas una mala 

gobernabilidad. 

 

3. Porqué la Gobernabilidad se considera un 

elemento estratégico de éxito en las cooperativas 

 

4. Acciones de la ACI-Américas para promover el 

Buen Gobierno Cooperativo  
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Gobernabilidad en una Cooperativa 

 

 ¿Cómo su Consejo de Administración y sus diferentes 

comités interactúan; la interacción con otras 

cooperativas, grupos cooperativos y otras organizaciones 

no cooperativas? 

 

¿Cómo el Consejo de Administración interactúa y se 

relaciona con las y los asociados y no asociados, y con la 

comunidad? 

 

¿Cómo se toman las decisiones para un buen gobierno 

en un  mundo cada día más complejo? 



“Formar cooperativas es fácil, pero formar cooperativistas es difícil” 

Ing. Ramón Imperial. Presidente ACI-Américas, República Dominicana, 2011 

“Una cooperativa es una asociación 
autónoma de personas agrupadas 
voluntariamente para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y 
culturales comunes, por medio de una 
empresa que se posee en conjunto y se 
controla democráticamente”. 
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“Cooperativista es un ser humano que 
vivencia día a día los valores de: 

  
 

1. Ayuda mutua 
2. Responsabilidad 
3. Democracia 
4. Igualdad 
5. Equidad 
6. Solidaridad 
7. Honestidad 
8. Transparencia 
9. Responsabilidad Social 
10. Preocupación por los demás. 

Antivalores 

Cooperativos 
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 ¿Qué provoca en las cooperativas una mala 
gobernabilidad? 

 

1. La comunicación e interrelación entre Consejo de 

Administración, Comités y Gerencia General. 
 

2. No hay una definición de roles de manera clara para 

la gerencia y los cuerpos directivos. 
 

3. No están establecidas las normas para una rendición 

de cuentas transparente. 
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 ¿Qué provoca en las cooperativas una mala 
gobernabilidad? 

 

4. No hay uniformidad de criterios respecto a los procesos 

de trabajo y objetivos. 
 

5.  No hay una participación suficientemente representativa 

en las Asambleas Generales. 
 

6. No están establecidos los procesos parlamentarios para 

un correcto desarrollo de las reuniones del Consejo de 

Administración y las Asambleas Generales. 
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 ¿Qué provoca en las cooperativas una mala 
gobernabilidad? 

 

7. Educación y Capacitación ineficientes en los tres niveles 

de la organización:  
 

– Asamblea General o asociados de base;  
 

– las y los dirigentes en los cuerpos directivos;  
 

– y las gerencias y el personal operativo y 

administrativo.  
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 ¿Qué provoca en las cooperativas una mala 
gobernabilidad? 

 

  
8. No nos sentimos pertenecientes a un sector 

importante dentro de la economía nacional 
y mundial. 

 

9. Poca identidad de las y los asociados con los 
proyectos de sus cooperativas. 

 

10. Conflictos de interés entre asociados y 
directivos 
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 ¿Qué provoca en las cooperativas una mala 
gobernabilidad? 

 
  

11. No existe un sistema de información adecuado 

hacia las y los asociados de base. 
 

12. Desarrollo de Planes Estratégicos con Objetivos 

no consultados a las y los asociados. 
 

13. Gerencias con mucho poder o Presidentes con 

mucho poder. 
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 ¿Qué provoca en las cooperativas una mala 
gobernabilidad? 

 

  

(ABUSO DE PODER) 



Poder y Autoridad en el Gobierno Cooperativo 
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• Gobernabilidad cooperativa, un 
elemento estratégico de éxito, a partir 
de la Ética y el Liderazgo… 



1. Modelo de Buen Gobierno Cooperativo. 
 

2. Instrumento de Evaluación de la 
Gobernabilidad, a partir de los principios 
cooperativos. 
 

3. Certificación en Buen Gobierno Cooperativo. 

Acciones de la ACI-Américas 



Indicadores de gestión para evaluar un Buen Gobierno Cooperativo 

Quinto principio 

Educación, Capacitación e Información 

  

Criterio Indicadores Valoración 

0% 50% 100% 

5.1. La educación 

cooperativa se 

desarrolla a distintos 

niveles, que incluye 

tanto a las y los 

miembros elegidos para 

dirigir las cooperativas, 

como el conjunto de 

asociados y asociadas, 

al personal y al público 

en general, 

adecuándose en cada 

caso a las respectivas 

necesidades.  

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 contínuo 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. El Comité de 

Educación tiene 

una programación 

sistemática que 

garantiza la 

educación, la 

formación e 

información de los 

asociados, 

directivos y 

personal 

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   

5.2.9. La información regular y permanente a los asociados y asociadas y al 

público en general, se realiza de manera sistemática con un programa 

educativo y de difusión que es evaluado periódicamente. 
1 

    



Valoración Acumulada 

Indicadores 

Valoración acumulada para los siete principios: 

0% 50% 100% 

totales 

Total valoración porcentual Primer Principio: 7 1 14 22 

Total valoración porcentual para el Segundo Principio Cooperativo: 5 28 85 118 

Total valoración porcentual para el Tercer Principio Cooperativo: 4 5 19 28 

Total valoración porcentual para el Cuarto Principio Cooperativo: 2 2 5 9 

Total valoración porcentual para el Quinto Principio Cooperativo: 12 11 1 24 

Total valoración porcentual acumulada par el Sexto Principio Cooperativo: 1 1 4 6 

Total valoración porcentual para el Sétimo Principio Cooperativo: 17 9 6 32 

Total Acumulado General para los siete Principios Cooperativos: 48 57 134 239 

20% 24% 56% 100% 



 
 

3. Certificado de Cumplimiento en Buen 
Gobierno Cooperativo. 

Acciones de la ACI-Américas 






