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Las Cooperativas y sus Principios
Las Cooperativas  son consideradas  empresas de propiedad conjunta,  democráticamente 
administradas, se constituyen a través de la asociación voluntaria de varias personas, con la finalidad 
de atender las necesidades  de sus miembros. Este tipo de organizaciones son consideradas como  
“asociaciones de beneficio mutuo”, lo que significa que los beneficiarios principales son los propios 
miembros de la organización, en relación a los servicios que ofrecen,  así como a la participación 
en las utilidades que generen.

Los principios de las cooperativas son los siguientes:

1 Las cooperativas se diferencian de las empresas, en el sentido que una persona es un voto. En las empresas el voto depende del nivel 

de participación accionaria que tenga una persona natural o jurídica en la organización.

Primer principio: Adhesión libre, voluntaria y abierta.  Puede asociarse a la cooperativa toda persona  que esté 
dispuesta a aceptar las obligaciones y responsabilidades de asociarse y que tenga la expectativa de utilizar los 
servicios de la organización.
Segundo principio: Administración democrática. Todos los asociados tienen derecho a un voto1  y, por tanto, 
pueden ejercer su derecho de participar activamente en la fijación de políticas y toma de decisiones de  la 
cooperativa.
Tercer Principio: Participación Económica de los Socios. Los socios contribuyen equitativamente al capital 
de sus cooperativas y administran dicho capital en forma democrática el cual en una  parte, por lo general, es 
propiedad común de la cooperativa y reciben una retribución, si la hay, limitada sobre el mismo. Los socios 
asignan los excedentes para diversos fines.
Cuarto Principio: Autonomía e Independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, 
gestionadas por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones,  lo hacen en términos que aseguren el 
control democrático por parte de sus socios y mantengan su autonomía cooperativa.
Quinto Principio: Educación, Formación e Información.  Proporcionan educación y formación a los socios, 
a los representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan contribuir de forma eficaz al 
desarrollo de sus cooperativas. 
Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas. Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente 
posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales.
Séptimo Principio: Interés por la Comunidad. Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible 
de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios

1.

2.

3.

4.

5.
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PRINCIPIOS DE LAS COOPERATIVAS

Fuente: Principios Cooperativos aprobados en Manchester, 1995
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Buen Gobierno para las Cooperativas
La Gobernabilidad o Gobierno Corporativo, según la organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) es:

Esta definición orientada al  mundo de  las empresas, es adaptable al de las Cooperativas.  Los 
elementos de esta definición hacen un especial énfasis en:

“El sistema por el cual los negocios corporativos son dirigidos y controlados y donde se 
establecen obligaciones entre las diferentes personas involucradas en la organización: 
propietarios, directorio, administración, empleados, así como las reglas y procedimientos 
para la toma de decisiones en estos negocios”

La existencia precisa y clara de roles, derechos y obligaciones de los mecanismos internos 
de la organización que dirigen y controlan el sistema de gobierno, que en el caso de las 
Cooperativa son: la Asamblea  de Cooperativistas, la Junta/Consejo de Administración, la 
Junta/Consejo de Vigilancia y la Administración.
Todas las normas y procedimientos para la toma de decisiones que determinen claramente 
lo niveles de responsabilidad de gestión.

1.

2.

2 Las organizaciones no sólo tienen obligaciones ante sus dueños, sino que su responsabilidad se extiende a otros interesados o 
referentes: empleados, clientes, financiadores, gobierno, comunidad, etc.  Los grupos de interés son partes interesadas o participes 
que “en un sentido amplio, son cualquier individuo, grupo u organización que puede afectar o puede resultar afectado por las 
actividades de la organización; en una versión más estricta, los individuos, grupos o entidades identificables y relevantes de los que 
depende la organización para su supervivencia” Fernández, Rodríguez, JM.2002

Objetivos de la Gobernabilidad en una 
Cooperativa
Los principales objetivos de un Buen Gobierno en las Cooperativas son los siguientes:

Incrementar la confianza de los diversos grupos de interés  de la Cooperativa en su 
trabajo, incrementando en el largo plazo el valor de la misma.
Asegurar un adecuado equilibrio en el funcionamiento de la Asamblea de Socios, Junta/
Consejo de Administración, Junta/Consejo de Vigilancia y la Administración, como 
principales órganos de gobierno de la Cooperativa.
Velar por la existencia de transparencia  entre los diversos órganos de gobierno de 
la Cooperativa, generando información relevante, oportuna, fiable y  verificable, 
minimizando conflictos de interés en la misma.

1.

2.

3.

OBJETIVOS DE UN BUEN GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS
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Un Buen Gobierno en una Cooperativa tiene las siguientes ventajas:

Atraccción de 
financiamientos

Buen 
desempeño 

social

Disminución 
de riesgos

ges�ón 
eficiente

Buenas 
relaciones covn 

organismos 
reguladores

Riesgos de No Tener una Adecuada 
Gobernabilidad
Los principales riesgos que confronta una Cooperativa que no tenga una adecuada gobernabilidad 
son:

Estructura de Buen Gobierno en una 
Cooperativa 
El Buen Gobierno permite establecer quiénes son los socios de la Cooperativa, quiénes tienen el 
poder y cómo deben ejercerlo en la entidad, a través de los mecanismos de gobierno: la Asamblea 
de socios, las Juntas/Juntas/Consejos de Administración y Vigilancia y los responsables de la 
Administración de la Cooperativa.

Dificultades en sus procesos de decisión estratégica que tienden a limitar y perjudicar el 
desempeño global de la organización.
Conflictos de orden disfuncional entre los diversos órganos de gobierno que afecten la 
productividad global de la organización y la calidad de sus servicios. 
Disolución de la Cooperativa, en casos extremos.

1.

2.

3.

RIESGOS DE UN MAL GOBIERNO EN LAS COOPERATIVAS
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Papel de la Asamblea de Socios
La Asamblea General de Socios es el máximo nivel de autoridad y de decisión de la Cooperativa.  
El funcionamiento adecuado de este nivel de gobierno es fundamental para asegurar la eficiente 
actividad de la Cooperativa, por lo que una buena práctica de gobernabilidad debe asegurar la 
participación oportuna y comprometida de los miembros de la Asamblea, con derecho a voz y voto.

Las Asambleas deciden las grandes políticas de la Cooperativa y eligen a los directivos que 
trabajarán en las Juntas/Juntas/Consejos de Administración y Vigilancia.

Los principales aspectos que se deben tomar en cuenta sobre la Asamblea de Socios son las 
siguientes:

Convocatorias para asistir a asambleas: Convocatorias oportunas y claridad de agendas.
Derecho de información: Información periódica, oportuna, clara y transparente del 
funcionamiento de la Cooperativa, en términos operacionales y financieros
Funcionamiento de la Asamblea: Existencia clara de normas que respeten los derechos 
y obligaciones de los miembros de la asamblea, temporalidad de las reuniones, 
establecimiento de quórum, consideración a las opiniones diferentes de las mayorías, 
manejo de controversias, etc.
Funciones y competencias de los socios: Existencia de roles precisos y claros e 
indelegables que son propios de las asambleas, referidas a las decisiones  como la 
aprobación de los resultados de gestión, nombramiento de las Juntas/Juntas/Consejos de 
Administración, Vigilancia, auditores externos, etc.

1.
2.

3.

4.

ASAMBLEA DE SOCIOS

La estructura de gobierno de una Cooperativa  tiene que ver con las siguientes dimensiones:
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Funcionamiento de la Asamblea
Es importante que en los estatutos de la Cooperativa o Código de Gobierno se encuentre definido 
cómo funcionará la Asamblea de un lugar, permitiendo una equilibrada y equitativa participación 
de sus miembros, respondiendo además a los principios internacionales sobre cooperativismo y de 
una participación democrática.

Debe evitarse que se generen presiones o manipulaciones por parte de los miembros de la asamblea, 
que dé lugar a la aparición del fenómeno de “pensamiento de grupo”, en el cual la norma por el 
consenso a como dé lugar domina la evaluación realista de cursos alternativos de acción. Este 
fenómeno se da en situaciones en las cuales las presiones de líderes o de pequeños grupos hacia 
ciertos puntos de vista o hacia la conformidad desalientan  la apreciación crítica de otras opciones. 
Cuando ocurre un pensamiento de grupo la gente se mantiene callada y el silencio se ve como 
aceptación.  Esta situación atenta profundamente contra el principio de manejo democrático de 
la cooperativa. 

Los miembros de la Asamblea deben elegir un Presidente, un Secretario y Vocales

Los miembros 
de la 
Asamblea  de 
la Cooperativa 
participan 
en forma 
informada, en 
las decisiones 
puestas en su 
consideración.

Se debe 
reconocer la 
facultad de 
los socios de 
proponer puntos 
para el orden 
del día de las 
asambleas.

Las decisiones 
se deben tomar 
considerando 
adecuadamente 
las opiniones 
de todos sus 
participantes, 
debatiendo y 
discutiendo los 
diversos puntos 
de vista.

Los socios 
pueden votar 
personalmente o 
por delegación

Los miembros 
de la Asamblea 
tienen 
derecho de   
consignar sus 
intervenciones y 
votos en el acta 
de la misma.

FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA

Funciones y competencias de la Asamblea de Socios
Las principales funciones que se deben cumplir en la  Asamblea de Socios de la Cooperativa,  son 
las siguientes:
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Aprobar el informe de gestión y estados financieros
Aprobar la gestión de la Junta/Consejo de Administración
Modificación del estatuto de la Cooperativa
Fusión o incorporación a otras cooperativas
Aprobar la venta de activos estratégicos de la Cooperativa
Nombrar a los miembros de la Junta/Consejo de Administración y la Junta/Consejo de 
Vigilancia
Aprobar sistemas de compensación para los miembros de los Juntas/Consejos de 
Administración y Vigilancia

········

FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA

Responsabilidades de la Junta/Consejo de Administración

Papel de la Junta/Consejo de Administración
La Junta/Consejo de Administración, es un organismo colegiado de gobierno, gestión y 
representación,  funciona cuando sus miembros están reunidos. 

La Junta/Consejo de Administración es el  máximo responsable de los resultados de gestión de 
la Cooperativa, es el enlace entre la Asamblea de socios y la Administración, orienta las políticas 
y estrategias de la Cooperativa, supervisa su cumplimiento e identifica los principales riesgos 
potenciales a los que podría estar expuesta la organización. Tiene el deber fundamental de conservar 
la filosofía social de la organización y asegurar la permanencia y consolidación institucional.

La Junta/Consejo de Administración de una Cooperativa tiene un doble mandato.

Las principales responsabilidades que debe tener la Junta/Consejo de Administración son :

Guiar a la Institución en el cumplimiento de su objeto social
Proteger los activos de la Cooperativa a lo largo del tiempo

1.
2.

 
 

 
 

Obligaciones
Legales

Dirección 
estratégica

FiduciarioSupervisión

Auto Evaluación
Renovación
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Obligaciones Legales

Dirección Estratégica

Obligaciones Fiduciarias

Se refiere a las obligaciones de la Junta/Consejo de Administración de asegurar que la Cooperativa 
cumpla con las disposiciones legales del país, las relacionadas con el ámbito del sector cooperativo  
y las contenidas en los estatutos de la organización. 

La Junta/Consejo de Administración tiene a su cargo los siguientes aspectos:

Las personas que conforman una Junta/Consejo de Administración son “fiduciarios”, lo que 
significa que reciben la confianza y poderes de los socios de la Cooperativa para administrar 
la misma, bajo el supuesto que se actuará de buena fe y en favor de los mejores intereses de 
la organización, dejando de lado los intereses individuales de personas o grupos de personas 
y los propios de carácter personal y privilegiando el interés de la Cooperativa en su conjunto.

Las principales obligaciones fiduciarias de la  Junta/Consejo de Administración son las 
siguientes:

Asegurar el cumplimiento de la misión.  “Una responsabilidad crucial 
de la Junta/Consejo de Administración es asegurar que la Cooperativa 
tenga una declaración formal de su misión que especif ique claramente el 
propósito de la misma. La Junta/Consejo de Administración es el que l leva 
la misión hacia adelante, para asegurarse que está comprendida y provee 
a la gerencia con dirección que conduzca hacia el cumplimiento de sus 
objetivos” 

Fija las estrategias. La Junta/Consejo de Administración define la 
estrategia de la Cooperativa, que se expresa en un plan estratégico, el  cual 
se pone en conocimiento de la Asamblea de Socios 

Toma de decisiones. La Junta/Consejo de Administración, como último 
responsable de los resultados de la Cooperativa, es también el principal 
decisor sobre asuntos estratégicos que no hayan sido delegados en la 
Administración (gerencia).

1.

2.

3.

DIRECCION ESTRATEGICA
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Supervisión y Control
Una principal responsabilidad de la Junta/Consejo de Administración es supervisar y controlar el 
funcionamiento global de la Cooperativa y la marcha de la acción operacional y financiera de la 
misma. Para ello debe:

Es obligación de los miembros de la Junta/Consejo de Administración  cuidar y proteger 
la propiedad e intereses de los socios de la Cooperativa.
Los miembros de la Junta/Consejo de Administración, en forma individual y colectiva 
ejercen sus funciones siempre en el mejor interés de la Cooperativa y de sus socios.
Los miembros de la Junta/Consejo de Administración actúan con diligencia y 
profesionalidad para asegurar la viabilidad de largo plazo de la Cooperativa.
Los miembros de la Junta/Consejo de Administración deben actuar con lealtad, 
subordinando sus intereses particulares a los de la Cooperativa.

La Junta/Consejo de Administración deberá vigilar el cumplimiento del objeto social de 
la Cooperativa, para evitar una desviación de los propósitos centrales de la misma.
La Junta/Consejo de Administración deberá establecer y hacer cumplir líneas claras 
de responsabilidad en toda la organización, lo que significa establecer sus propias 
responsabilidades y las de la alta gerencia, por lo que se hace responsable de vigilar el 
trabajo de la misma.
La Junta/Consejo de Administración deberá asegurar que la alta gerencia realiza un 
seguimiento adecuado acorde a la política de éste . 
La Junta/Consejo de Administración y la alta gerencia deberán hacer uso del trabajo 
realizado por las funciones de Auditoría Interna y Externa y de control interno. En este 
ámbito también juega un papel de relevancia el trabajo de la Junta/Consejo de  Vigilancia.
La Junta/Consejo de Administración evalúa el desempeño de la Cooperativa en relación 
a otras organizaciones similares.
La Junta/Consejo de Administración evalúa y responde a riesgos externos e internos.
La Junta/Consejo de Administración adopta e implementa medidas correctivas.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

OBLIGACIONES FIDUCIARIAS

SUPERVISION Y CONTROL

Auto evaluación y Renovación
Las responsabilidades de la Junta/Consejo de Administración, en este tema, son las siguientes:
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La Junta/Consejo debe evaluar regularmente su propio desempeño.
La Junta/Consejo debe tomar medidas de ajuste cuando corresponda, desarrollando su  
capacidad para prevenir y superar crisis.
La Junta/Consejo de Administración debe someter a consideración de la Asamblea los 
resultados de su autoevaluación y los planes de Ajuste.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes en el país y los Estatutos de la Cooperativa. 
Aprobar la estrategia general de negocios de la Cooperativa, incluyendo su política de riesgos y los 
procedimientos para su gestión. 
Comprender la estructura operativa de la Cooperativa.
Aprobar y vigilar los objetivos estratégicos y valores sociales de la Cooperativa y que se comunique a 
toda la organización.
Comprender y desempeñar su función de vigilancia, conociendo para ello el perfil de riesgo de la 
Cooperativa.
Llevar adelante  la vigilancia de la Administración, ejerciendo sus obligaciones y su autoridad para 
exigirles explicaciones claras y obtener la información suficiente y oportuna que le permita valorar 
sus resultados.
Realizar la identificación de los principales riesgos de la Cooperativa. 
Identificar y resolver situaciones donde se presenten conflictos de interés.
Evitar utilizar en provecho propio o ajeno la información confidencial de la Cooperativa.
Establecer y hacer cumplir líneas claras de responsabilidad  en toda la organización.
Asegurar que la Administración cumpla con las directrices de éste órgano de gobierno.
Hacer uso, para sus procesos de toma de decisión, del trabajo realizado por auditoría interna y externa 
y la Junta/Consejo de Vigilancia.
Garantizar que las políticas retributivas de la Cooperativa sean congruentes con su cultura 
organizacional, sus objetivos y estrategia de largo plazo.
Fomentar la seguridad y solidez de la Cooperativa, comprender su entorno regulador y asegurar que 
la Institución mantiene una relación eficaz con sus supervisores.
Aprobar las políticas de responsabilidad social.
Establecer las políticas de información y comunicación con los miembros de la Asamblea y diversos 
grupos de interés externos. 
Nombrar  y remover al principal ejecutivo de la Cooperativa.
Velar porque el nombramiento de los ejecutivos en la Cooperativa sea realizado en forma transparente.

1.
2.

3.

AUTOEVALUACION Y RENOVACION

ROLES PRINCIPALES De la Junta/Consejo DE ADMINISTRACION

Roles de la Junta/Consejo de Administración
En el marco de las responsabilidades que tiene la Junta/Consejo de Administración, en cuanto 
al cumplimiento de Obligaciones Legales, Dirección Estratégica, Obligaciones Fiduciarias, 
Supervisión, Autoevaluación, los siguientes son los roles principales que debe cumplir  este órgano 
colectivo:

··
··
·
·
·
····
·
·
··
··
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Composición de la Junta/Consejo de 
Administración

Papeles generales de los miembros de 
las Juntas/Juntas/Consejos

Es recomendable que para la conformación de las Juntas/Juntas/Consejos se considere que la 
cantidad de miembros no sobrepase de  nueve personas, con un mínimo de cinco.  El número 
impar tiene importancia para casos de votación (última opción en  procesos de toma de decisiones 
de carácter colectivo), evitándose situaciones de empate o de un voto calificado por parte de quien 
presida este organismo colegiado.   “Si la directiva tiene menos de cinco miembros, podría ser 
difícil para la misma representar adecuadamente el diverso grupo de miembros, mientras que 
más de nueve miembros podrían hacer el logro del consenso difícil e incrementar los problemas 
logísticos” .

La Junta/Consejo Mundial de Cooperativas recomienda que las cooperativas consideren 
“implementar una rotación para los directivos de la Junta/Consejo de Administración. La 
rotación posibilita el ingreso de nuevas ideas, sin ocasionar la pérdida potencial de conocimiento 
organizacional. Las Cooperativas pueden concretar un programa de capacitación formal para 
prevenir la reducción de conocimiento organizacional” 

Los miembros de la Junta/Consejo de Administración deben dedicarle el tiempo suficiente a estas 
importantes labores, para informarse de los temas que son de su responsabilidad, participar en 
las reuniones a las que son convocados y aportar sus conocimientos y experiencia a favor de la  
Cooperativa. 

Los miembros de la Junta/Consejo deben evitar tener conflictos de interés que pudieran expresarse 
en relaciones económicas o de  negocio con la Cooperativa. En caso de existir los mismos, se  debe 
actuar con la mayor transparencia y hacer visibles las situaciones conflictivas para establecer si son 
superables y los mejores caminos a seguir en estos casos, que mínimamente debe llevar a quien esté 
afectado por esta situación, a inhibirse de asistir e intervenir en las discusiones relacionadas con 
los asuntos donde hay conflictos.

Los papeles generales de un miembro de la Junta/Consejo, si ha sido elegido para ese cargo, son 
las siguientes:
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Fuente: Adaptado de Responsabilidad del miembro de la Junta Directiva. KPMG

Conocer a la Cooperativa.  Dado el nivel de responsabilidades que tiene a su cargo todo 
miembro de la Junta/Consejo, éste debe estar adecuada y profundamente informado de las 
actividades de la Cooperativa. Debe estar informado de la filosofía de la organización (misión, 
visión, valores) objetivos, plan estratégico, estructura organizacional, operaciones y cómo se 
realizan, situación financiera, dictámenes e informes de auditoría, etc.
Destinar tiempo para estas actividades. Una persona elegida para este cargo debe disponer 
del tiempo suficiente para participar en las reuniones de la Junta/Consejo y leer y analizar los 
informes que son puestos en su consideración.
Participar activamente. Los miembros de la Junta/Consejo deben hacer conocer sus puntos 
de vista en las reuniones de este cuerpo colegiado y de los comités en los que la Junta/Consejo 
determine que participe.
Hacer honor al cargo. Significa cumplir a cabalidad con los roles que le toca desempeñar, 
definidos en los Estatutos de la Cooperativa y normas legales; además debe actuar con la 
mayor profesionalidad, contribuyendo con su punto de vista e ideas al logro de los objetivos 
instituciones y debe actuar en todo momento con el mayor sentido de ética en el ejercicio de 
sus funciones.

1.

2.

3.

4.

 

Papeles 
generales de un 

Consejero (a)

Conocer a la 
Coopera�va

Des�nar 
�empo para 
este trabajo

Par�cipar 
ac�vamente

Hacer honor 
al cargo 

Comités
Los Comités son los mecanismos que utiliza la Junta/Consejo de Administración para trabajar 
asuntos especializados de la Cooperativa en comisiones creadas para el efecto y donde participan 
miembros de consejo y, en algunas ocasiones, si se trata temas de mayor especialización, 
especialmente relacionados con la actividad financiera de la Cooperativa, se puede contar con 
profesionales externos. 

Los comités permiten tratar los asuntos que son puestos a su consideración con profundidad y 
coadyuvan al proceso de toma de decisiones de la Junta/Consejo de Administración, ante quien se 
presentan los resultados de las deliberaciones de estas comisiones.

Los Comités comunes a una cooperativa de ahorro y crédito son el Comité  Auditoría y de Riesgos.  En el 
marco de su propia naturaleza organizacional las cooperativas tienen Comités de Educación y Electoral.
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Funcionamiento de la Junta/Consejo 
de Administración
El funcionamiento de la Junta/Consejo de Administración será determinante para asegurar un 
buen gobierno en la Cooperativa y que el mismo repercuta en los resultados de gestión. Por ello es 
importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Debe existir un programa de inducción/educación para nuevos miembros de la Junta/
Consejo de Administración.Aprobar la estrategia general de negocios de la Cooperativa, 
incluyendo su política de riesgos y los procedimientos para su gestión. 
La Junta/Consejo debe tener normas claras para su funcionamiento y para sus procesos 
de toma de decisión.
La Junta/Consejo debe nombrar a una persona para que lo presida.
El presidente de la Junta/Consejo  es el responsable de convocar y elaborar el  orden del 
día de las reuniones (agenda). 
El presidente de la Junta/Consejo debe dirigir las reuniones del mismo.
Los miembros de la Junta/Consejo, con la antelación necesaria, deben conocer la agenda 
y la información relacionada con los temas a ser considerados en las reuniones.
La información que reciben los miembros de la Junta/Consejo debe ser confiable.
Los miembros de la Junta/Consejo le deben dedicar el tiempo necesario para leer la 
información puesta en su consideración.
Los miembros de la Junta/Consejo tienen el derecho de solicitar información 
complementaria a la Administración (a través de la Presidencia).
Los diversos temas que sean sometidos a decisión en la Junta/Consejo de Administración 
deben ser adecuadamente debatidos.
Las reuniones de la Junta/Consejo deben concentrarse en el tratamiento de temas 
estratégicos y los relacionados con las operaciones rutinarias de la Cooperativa.
Los miembros de la Junta/Consejo deben tener una postura exigente y propositiva.
Los miembros de Consejo deben tener una relación de respeto entre ellos.
Las decisiones en la Junta/Consejo deben, en lo posible, ser tomadas en consenso y 
cuando no se logren acuerdos, se debe  hace uso de mecanismo de votación.
Los miembros de la Junta/Consejo deben representar los intereses de toda la Cooperativa, 
evitando responder a intereses particulares de sus mandantes.
Los miembros de la Junta/Consejo deben abstenerse de tomar decisiones cuando exista 
un conflicto de intereses que les impida desempeñar adecuadamente sus funciones con 
la Cooperativa.
La Junta/Consejo debe tener mecanismos formales para resolver controversias entre sus 
miembros y/o conflicto de intereses.
La Junta/Consejo debe tener un buen enlace entre los socios de la Cooperativa y la 
Administración.
La Junta/Consejo debe tener relaciones de respeto con la Administración.
La Junta/Consejo debe realizar una evaluación de su funcionamiento tras cada gestión

FUNCIONAMIENTO De la Junta/Consejo DE ADMINISTRACION

··
·
··
··
··
·
·
·
···
·
·
 ·
·
··
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Papel de la Junta/Consejo de Vigilancia
La Junta/Consejo de Vigilancia es el órgano fiscalizador de las actividades de la Cooperativa, de 
la veracidad de la información proporcionada a los socios, a las autoridades y a la comunidad en 
general y  de que sus acciones de la Cooperativa estén enmarcadas dentro de los marcos legales.

Los Juntas/Consejos de Vigilancia deben estar orientados en su trabajo a valorar, evaluar y 
supervisar la gestión de riesgos y de calidad de gestión de la Cooperativa.

FUNCIONES De la Junta/Consejo DE VIGILANCIA

Funciones de la Junta/Consejo de Vigilancia
La Junta/Consejo de Vigilancia como órgano fiscalizador de la Cooperativa, tiene las siguientes 
funciones y responsabilidades:

Verificar que las operaciones de la cooperativa se rijan de acuerdo a normas legales en 
vigencia, estatutos, políticas, normas internas y las de carácter ético. 
Velar para que los actos de la Junta/Consejo de Administración, Gerencia y Comités 
conformados dentro de la cooperativa, se ajusten a las normas legales vigentes y normas 
estatutarias y reglamentarias internas.
Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del sistema de control interno, así como velar 
por su eficiencia y eficacia;
Realizar las labores mínimas de auditoría o que tienen una estrecha relación con la 
unidad de auditoría interna.
Informar al Consejo de Administración sobre el grado de cumplimiento de las políticas 
y procedimientos internos, problemas de control y administración interna detectados, 
así como del seguimiento de las medidas correctivas implementadas en función de las 
evaluaciones realizadas por la Junta/Consejo de Vigilancia, por los auditores externos.
Evaluar permanentemente que el desempeño de los auditores externos y de la propia 
Junta/Consejo de Vigilancia, corresponda a las necesidades de la cooperativa, incidiendo 
en los aspectos relacionados con la eficacia y eficiencia del sistema de control interno.
Revisar periódicamente la calidad de los servicios que se otorgan a los asociados a la 
Cooperativa, recomendando acciones de mejora.
Recibir quejas de los socios y efectuar la investigación correspondiente, haciendo conocer 
los resultados de la investigación y las soluciones para resolver la queja.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Roles Interpersonales
Cabeza visible: Figura simbólica, realiza tareas de representación a nombre de toda la 
Cooperativa.
Líder: Responsable de influir en las personas para que se esfuercen en forma voluntaria 
y con entusiasmo para el logro de los objetivos organizacionales y del grupo.
Enlace: Debe crear una red de contactos externos que le proporcionen a la organización  
favores e información. 

Roles informativos
Monitor: Busca y recibe información, revelándose como centro neurálgico de la 
información.
Difusor: Transmite la información recibida a los miembros de la organización.
Portavoz: Transmite la información de su organización al exterior de la misma 

Roles de decisión
Emprendedor: Busca en la organización y en su entorno oportunidades, iniciando 
proyectos de mejora que permitan generar cambios.
Gestor de anomalías: Responsable de la acción correctiva, cuando la organización deba 
enfrentar anomalías imprevistas de importancia 
Asignador de recursos: Responsable de asignar todo tipo de recursos de la organización, 
de hecho la toma o aprobación de todas las decisiones significativas, en los límites que le 
hayan sido delegados por la Junta/Consejo de Administración
Negociador: Responsable de representar a la organización en toda negociación 
importante, tratando de llegar a acuerdos que favorezcan a la misma.

ROLES GERENCIALES

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Adaptado de modelo de Henry Minztberg

Papel de la Administración (Gerencia) 
de la Cooperativa
La Administración (gerentes) es responsable de la gestión de la Cooperativa y coadyuva  la labor de 
la Junta/Consejo de Administración en la formulación de decisiones políticas de gran importancia. 
Recibe los correspondientes poderes legales de representación y administración de parte de la 
Junta/Consejo de Administración,  para cumplir con sus funciones.

La administración está compuesta por los niveles gerenciales que tiene la organización (gerente 
general y gerentes de área o de departamentos). La naturaleza de su trabajo es, a diferencia de 
la de la Junta/Consejo de Administración, de carácter ejecutivo,  lo que significa que ejecuta las 
decisiones tomadas en la Junta/Consejo de Administración. Los principales roles que debe cumplir 
la administración son los siguientes:
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Perfil Profesional

Obligaciones

Quien esté  a cargo de la Administración de la Cooperativa debe contar con un perfil profesional y 
personal,  que le permita cumplir a cabalidad y con profesionalidad las funciones y responsabilidades 
que son inherentes a su cargo. 

En ese sentido, se requiere que quien se encuentre a la cabeza de la Administración cuente con los 
siguientes atributos profesionales y personales:

Las Administración tiene obligaciones fiduciarias similares a las de la Junta/Consejo de 
Administración,  adicionalmente tiene las siguientes otras obligaciones:

Conocimientos 
especializados 
en el sector 

Experiencia 
profesional y de 
manera deseable 
en el sector

Juicio y criterio 
para la mejor 
administración 
de la 
Cooperativa

Conocimiento 
de las 
características 
del sector

Imagen 
de elevada 
honestidad 
y atributos 
personales

PERFIL PROFESIONAL DE LA ADMINISTRACION

Obligaciones de Obediencia. Implica que la Administración debe obedecer todas las 
directrices razonables que emanen de la Junta/Consejo de Administración.
Obligaciones de Confidencialidad. Implica guardar la necesaria reserva en el manejo 
de la información y en caso de información confidencial, que no vulneren normas 
legales y/o éticas, está obligado a manejarse bajo el concepto de secreto profesional.
Obligaciones de lealtad. Trabajar a favor de los intereses de la Cooperativa y no de los 
intereses personales que puedan generar conflictos de interés.

OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACION

1.

2.

3.

Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas es una obligación legal y profesional de quien se halla a cargo de la 
administración de la Cooperativa y es un elemento que introduce disciplina y que facilita el 
ejercicio de los derechos de la Junta/Consejo de Administración, como último responsable de la 
Administración, lo cual redunda en un mejor gobierno corporativo.   

Los principales factores que se deben tener en cuenta en este tema son los siguientes:
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El papel de la Junta/Consejo de 
Vigilancia en el Control Interno

Mecanismos de Control

Los ámbitos de control que son propios de la Junta/Consejo de Administración y muy especialmente 
del de vigilancia son los siguientes :

Dadas las responsabilidades legales que tienen los miembros de los Juntas/Consejos de 
Administración y de Vigilancia,  éstos deben establecer niveles adecuados de control al trabajo 
de la Administración y, de esa manera, verificar el cumplimiento de las directrices emanadas de la 
Asamblea de Socios y de la Junta/Consejo de Administración. Se debe contar con procedimientos 
que busquen minimizar riesgos operacionales, de fraude y hacer seguimiento efectivo de todos los 
actos de gestión que sean considerados relevantes.

La Administración debe mostrar disposición de ayudar a la Junta/Consejo de 
Administración en sus actividades.
La Administración debe cumplir las directrices emanadas de la Junta/Consejo de 
Administración y mostrar  los resultados de su implementación.
La Administración debe preparar información para los Juntas/Consejos  de 
Administración y Vigilancia, sobre las operaciones y los aspectos financieros, que serán 
valorados por su calidad, confiablidad y oportunidad.
La Administración debe tener la disposición para atender requerimientos adicionales 
de información de parte de los miembros de los Juntas/Consejos de Administración y  
de .Vigilancia.
La Administración debe tener la disposición a dialogar y evitar las confrontaciones.
La Administración debe tener  contacto permanente con los Presidentes de los 
Juntas/Consejos de Administración y de Vigilancia, manteniéndolos informados y 
consultándoles con respecto a eventos importantes.
La Administración debe generar confianza en sus actos en los Juntas/Consejos de 
Administración y de Vigilancia, por su actuar oportuno, profesional y transparente.

RENDICION DE CUENTAS

·
·
·

·

··

·

Efectividad y eficiencia de las operaciones
Confiabilidad de la información financiera
Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables

1.
2.
3.
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“La junta de vigilancia para efectuar un buen control económico, financiero y social de la 
Cooperativa, no tiene necesidad de realizar sus propios informes sobre asuntos de gestión, 
planificación estratégica o financiera, o seguimiento de las normas, leyes o reglamentos; podría 
hacerlo a través de un análisis crítico de los informes que la gerencia presenta a la Junta/Consejo de 
Administración” . Los informes que la gerencia debe desarrollar y sobre los que puede pronunciarse 
la Junta/Consejo de Vigilancia son los siguientes:

Movimiento de socios (ingresos y retiros, motivos, programas de mercadeo, incentivos).
Situación patrimonial, cambios, estructura y suficiencia patrimonial.
Situación financiera, por medio de análisis financiero
Situación de liquidez
Financiamiento del activo fijo: activos fijos/patrimonio
Rentabilidad sobre el patrimonio y productividad de los activos
Otros acontecimientos que influyeron en el resultados de gestión 
Desarrollo de las actividades para la empresa:

VIGILANCIA A TRAVES DE INFORMES DE LA ADMINISTRACION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Operaciones 
Inversiones
Litigios o contratos
Recursos humanos
Cumplimiento de normas
Otros

······
FUENTE: Tomado de Durán, Álvaro en su documento El rol de la Junta de Vigilancia en el control interno de las CACs de América 
Latina y el Caribe. Confederación Alemana de Cooperativas.

Auditoría Interna
La existencia de una unidad de auditoría interna, conformada por profesionales competentes, 
coadyuvará enormemente a la labor de control de los Juntas/Consejos de Administración y de 
Vigilancia.  Auditoría interna debe contar con un plan de trabajo anual y debe hacer llegar informes 
a la Junta/Consejo de Administración a través de su Presidencia, que sean de conocimiento de 
la Junta/Consejo de Vigilancia. La calidad y fiabilidad de la información que proporciona esta 
unidad, ayudará a establecer una relación de confianza con los  Juntas/Consejos de Administración 
y Vigilancia.

Auditoría Externa
La empresa que efectúe la auditoría externa debe ser designada por la Asamblea de Socios y debe 
ser una empresa que sea reconocida por su profesionalidad y, en lo posible, por su conocimiento 
del sector de cooperativas.
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LAS REUNIONES
El adecuado manejo de las reuniones, constituye para las Juntas/Consejos de Administración 
y Vigilancia un instrumento valioso para hacer efectivas sus labores Directivas y de Control,  
propiciando un ambiente de cooperación, trabajo en equipo, agradable y productivo que les 
permita cumplir con efectividad los roles que se encuentran definidos en los Estatutos y el Código 
de Gobierno Corporativo.

El exceso de reuniones o un mal manejo de éstas, es un factor más bien negativo, porque deja la 
impresión en todos los miembros de las Juntas/Consejos de pérdida de tiempo y de poca utilidad 
de los encuentros que tienen estos órganos de gobierno.

La reunión debe ser considerada como un procedimiento esencial de trabajo que deben realizar 
los Consejos de Administración y Vigilancia, porque estos órganos de gobierno de las cooperativas 
adquieren relevancia en su labor cuando están reunidos y actúan de manera colectiva. 

Las reuniones permiten tratar diversos asuntos y, en muchos casos, es en estos encuentros donde 
se deben tomar decisiones.

A pesar de las ventajas que ofrece reunirse, en muchas ocasiones se hace critica de las mismas por 
los siguientes motivos:

¿Qué es una reunión?

¿Por qué existen frecuentes críticas a las reuniones?
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RECOMENDACIONES PARA LOGRAR 
REUNIONES PRODUCTIVAS

Definición de la agenda.  Debe quedar muy clara, para los miembros de las Juntas/Consejos  
la relación de los temas a tratar, los cuales no deben ser muchos para procurar el adecuado 
tratamiento de cada uno de ellos. La agenda, estará definida por el Presidente del Consejo y, en 
el caso de la Administración, con el apoyo de la Gerencia de la Cooperativa.
Establecer la duración de la reunión. Se debe establecer, al menos  aproximadamente, la 
duración de la reunión. Debe evitarse que las reuniones sean muy largas. 
Invitar a las personas. Invitar a las personas que deben participar en la reunión, haciéndoles 
conocer la fecha y agenda de la misma.
Entregar información. Se debe entregar con anticipación la información necesaria para ser 
tratada en la reunión.

Inicio puntual de la reunión. La puntualidad es un factor importante para mejorar el manejo 
del tiempo en la organización y es una muestra de respeto entre la personas.  
Agradecer la presencia y puntualidad de los presentes. Es un factor que da lugar a la creación 
de un ambiente positivo para el inicio de la reunión y permite reforzar la asistencia a la reunión 
y el hábito de puntualidad para su inicio.
Introducir la reunión recordando el propósito de la misma y la agenda que será tratada.  
Permitirá definir los alcances de la reunión y evitar que se cambie el propósito de la misma, 
salvo acuerdo de los presentes.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

La fase de apertura tiene que ver con:

¿Cómo lograr que las reuniones sean efectivas?

PRIMER PASO: Planear la Reunión

SEGUNDO PASO: Desarrollar la Reunión

Fase de apertura de la Junta/Consejo
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Verificar la asistencia de las personas invitadas. Se debe verificar si todas las personas están 
presentes en la reunión y establecer, en el caso de las Juntas/Consejos, si existe el quorum 
respectivo para realizar la reunión.

Tratar los temas de acuerdo a la agenda establecida. Se debe seguir el orden de la agenda 
establecida para la reunión y evitar tratar otros temas que no se hayan definido, salvo acuerdo 
colectivo de los presentes en la reunión  para modificar la agenda.
Motivar a que todos los miembros asistentes a la reunión participen activamente en ella.  
Se debe crear un ambiente que propicie una amplia participación de los las personas que 
participan en la reunión.
Evitar la dispersión de las ideas. Quien dirige la reunión debe evitar que las personas que 
intervienen en la misma abarquen temas no considerados en la agenda o que divaguen, sin 
concretar sus ideas y aportes. 
Evitar la monopolización de la palabra. Quien dirige la reunión debe evitar que una persona 
o pocas personas sean las que hablen, evitando con su conducta la participación de otros 
asistentes a la reunión.
Evitar fricciones y diálogos ásperos entre las personas. La divergencia de ideas y opiniones 
es saludable en una reunión porque promueve un pensamiento divergente y creativo. Lo que 
se debe evitar, son situaciones que generen personalizaciones de conflicto  que tensionen  la 
reunión y que dañen las relaciones entre las personas.
Evitar interrupciones. Cuando se inician las reuniones se deben evitar, en lo posible, situaciones 
que interrumpan la misma, como ruidos fuertes, entrada y salida de personas u otras razones.

Dar señales que la reunión está próxima a finalizar, indicando por ej: “quedan pocos minutos 
para que terminemos”.
Se debe hacer un resumen y recapitular los asuntos que se trataron y los acuerdos a los que se 
llegó, identificando aquellos puntos que no se han resuelto.

En las reuniones de las Juntas/Consejos, especialmente cuando tengan que tomar decisiones sobre 
determinados temas, se deben buscar  acuerdos entre los miembros que participan en la misma, 
a través del consenso y evitar  el voto, que debe quedar como un último recurso cuando se han 
agotado las posibilidades de llegar a acuerdos.

Es necesario hacer todo lo posible para que la reunión concluya, dentro del tiempo programado.  
Se debe iniciar el proceso de cierre unos cinco minutos  antes de la conclusión final, utilizando la 
siguiente secuencia de pasos:

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

Fase de Análisis y Discusión

Fase de Acuerdos

Fase de Cierre 
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Terminada la reunión de las Juntas/Consejos, se deben llevar a cabo las siguientes actividades:

Los asistentes a una reunión deben ir debidamente preparados para la misma, debiendo haber 
leído y analizado los documentos que les han sido proporcionados con la debida anticipación.  La 
conducta de los participantes se resumen en el siguiente cuadro:

Hacer una breve valoración respecto a si la reunión logró cumplir el objetivo u objetivos 
previstos.
Establecer un plan de acción en el que se defina qué hay que hacer, quién lo debe hacer y 
cuándo se lo debe hacer, dejando constancia en una matriz de asuntos pendientes.
Asignar  las tareas y fechas límite de cumplimiento.
Esbozar la agenda de la próxima reunión para llegar a acuerdos sobre los temas a tratar.
Terminar la reunión con una frase positiva y agradeciendo al grupo por su asistencia y 
participación.

Redacción y reproducción del acta de la sesión.
Firma del acta .
Llevar un control de las tareas asignadas, responsables y tiempos.

3.

4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.

TERCER  PASO: Las Actividades Posteriores a la Reunión

PAPEL DE LOS PARTICIPANTES DE 
LAS REUNIONES
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Control de las Emociones

¿Qué tipos de participantes existen en las reuniones?

Son personas que se pueden encontrar en los Consejos o cuando se llaman a Asambleas:

Las personas que participan en una reunión no siempre son coincidentes en sus opiniones y puntos 
de vista. La divergencia es saludable, siempre y cuando las personas en un ambiente de respeto y 
tolerancia manejen sus emociones.  En ese sentido, se recomienda que cuando uno participe o, 
cuando uno dirija una reunión, se debe solicitar a los que participen QUE EVITEN:

Tomado de: Juntas y reuniones Erasmo Barbosa Cano

El sabelotodo.

El discutidor

El opositor

Tipo

Es que quiere imponer sus 
opiniones a todos

Es aquella persona que le 
gusta discutir por discutir y 
llevar la contra en todo.

Es diferente al discutidor, éste 
tiende a enfrentar al líder de 
la reunión

Caracterización

El que dirige la reunión no debe permitir que 
estas personas dominen el evento, evitando que 
acaparen la palabra, cortando con amabilidad sus 
intervenciones y estimular a que comenten con 
libertad sus opiniones. Hacer al sabelotodo preguntas 
difíciles. Interrúmpalo con cosas como éstas: «Éste es 
un punto, veamos qué piensa el grupo»

Mantener la serenidad y evitar perder la cabeza y que 
otros lo hagan. Hay que impedir que monopolice la 
reunión y hacerle preguntas a través de las que se le 
solicita que proponga soluciones (generalmente no 
las tiene). 

No hay que enfrentarlo directamente en el grupo, sino 
en forma privada. Mantener la serenidad en la reunión.

Formas de actuar

  1.  Tono de voz muy alto o muy bajo

  2.  Vehemencia innecesaria

  3.  Ademanes bruscos o exagerados

  4.  Discutir por contradecir o competir

  5.  Hablar para lucir conocimientos o por facilidad de palabra

  6.  Sarcasmo o ironía

  7.  Complejos (inferioridad o superioridad)
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Tímido

El locuaz

El obstinado

Los susceptibles

El positivo

Son las personas con “ideas 
fijas” y que les gusta repetir 
sus puntos de vista una y otra 
vez

Son las personas que todo lo 
toman de manera personal

Son personas que ven las 
cosas desde perspectivas 
positivas y que buscan 
soluciones a los problemas 
que se han planteado

Cuando alguien ataca al planteamiento de los 
Presidentes de los Consejos:
a) Defender si procede el planteamiento personal.
b) Modificar si procede el planteamiento personal.
c) Pedir opinión al grupo - Pregunta espejo.

A los tímidos hay que ayudarles a intervenir, 
solicitándoles directamente su opinión y apoyando 
para el desarrollo de su autoconfianza, destacando 
sus buenas intervenciones. Hacerles preguntas 
fáciles que puedan contestar sin dificultad

Hay que interrumpirle con tacto, poniendo límites 
a sus intervenciones. Poner reglas para que ningún 
miembro hable demasiado, para dar oportunidad a 
otros. No mirar a la persona cuando se está planteando 
algún punto, puede considerarlo una invitación a 
hablar.  Mirar a otros participantes y pedirles su 
opinión.
a) Recordar lo apretado del horario y la necesidad de 
que su exposición tenga la misma duración que la de 
los demás.
b) Aprovechar una pausa para conceder otros turnos 
de palabra.
c) Hacer una síntesis de lo dicho y pasar a otra persona.

Hay que ignorar a este tipo de personas y utilizar 
sus buenas ideas, remarcándolas y de esa manera irá 
desapareciendo su terquedad. Involucre a todo el grupo 
preguntándole qué opina de la posición de la persona. 
Mencione que el tiempo es corto y que tendrá mucho 
gusto en discutir el tema posteriormente, pero pídale a la 
persona que acepte por ahora el punto de vista del grupo.

Con  estas personas es necesario usar mucho tacto 
y diplomacia. 

Hay que permitirles intervenir con frecuencia
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¿Cuál es el Papel del Líder de la Reunión?
El líder de la reunión, que son los Presidentes de los Consejos, además de planear la misma, debe 
promover el intercambio de opiniones e ideas, debe  estimular a participar  a aquellos que no 
lo hacen, moderar a quienes hablan demasiado, afrontar y superar las situaciones de conflicto e 
impulsar al grupo a obtener soluciones por consenso general, dentro de un tiempo determinado.

Los Presidentes de los Consejos deben asegurase de:

Los Presidentes de los Consejos deben:

Los Presidentes de los Consejos deben evitar:

Las condiciones materiales: Sala de reunión,  recursos materiales.
La planificación de las reuniones. La fijación de los objetivos, orden del día y determinación 
de las personas que deben asistir.
Proporcionar información.  De esa manera quienes participen en la reunión estarán 
debidamente informados de los temas a tratar.

Crear condiciones favorables.  Saludar a todos los participantes de la reunión y tratar de crear 
un clima agradable para el inicio de la misma. 
Promover la Puntualidad. Comenzar la reunión con puntualidad 
Orientar  Precisar el objetivo o finalidad de la reunión y clarificar los puntos del orden 
del día. En el desarrollo de la reunión las intervenciones de quien dirige la reunión deben 
ser breves, para que sea el grupo que trabaje más. Tiende a ilustrar, ejemplificando, disipando 
dudas, explicando las ideas y proponiendo soluciones y opciones. 
Crear y mantener el interés en la reunión.  Debe coadyuvar que no se hable mucho tiempo 
del mismo asunto, cambiando los puntos a discutir dentro de un mismo tema y evitando 
personalizaciones en la intervenciones.
Mantener el ritmo de la discusión.  Debe hacer preguntas directas e individuales y evitar 
las interrupciones que no tengan relación con el tema de la reunión.  Tiende a facilitar la 
comunicación, tratando de mantener todos los canales abiertos.
Estimular la participación activa. Debe percibir si todos los participantes están involucrados 
en la reunión y toman parte de la discusión.  En caso que no fuera así, debe estimular con 
preguntas a quienes participan poco. En general motiva y anima, con una actitud cálida y 
amistosa con el grupo.
Concilia y negocia. Cede ante sus propias ideas, cuando ve que está equivocado. Ofrece 
arreglos, cede posiciones. Trata de conciliar desacuerdos, reduce la tensión entre el grupo. En 
acuerdos importantes buscar el consenso.

Decir al grupo cómo pensar
Imponer sus opiniones
Adoptar un papel autoritario en la reunión
Entrar en discusiones y entrar en diálogos personales
Hablar demasiado

1.
2.

3.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
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¿Cuál es el tipo de preguntas1 que se pueden realizar?
El usos de la preguntas para dirigir y alentar las discusiones es un instrumento muy eficaz.  Las 
preguntas deben formularse con palabras sencillas, procurando que animen a la reflexión.

1 Basado en los puntos de vista de Sergio Flores de Gortari en su libro hacia una comunicación administrativa integral.

Generales

Directas.

Revertidas

Retransmitidas

Tipos de Preguntas

Son preguntas dirigidas al grupo. Por ejemplo ¿Quién sabe?, ¿Alguno 
de ustedes quisiera?. Estas preguntas pueden ser respondidas por 
cualquier persona.

En los casos en los que no tiene resultado la pregunta general o cuando 
se quiere alentar la intervención de una persona, las preguntas pueden 
ser dirigidas a una persona en particular.

Se emplean con los miembros que suelen hacer preguntas al líder de la 
reunión para conocer su opinión.  En este caso, el líder de la reunión 
de abstiene en contestar y devuelve la pregunta a quien la planteó, para 
que sea su autor quien emita su opinión.

Bajo el mismo supuesto que en la situación anterior, el líder de la 
reunión no responde y refiere la pregunta al grupo o a uno de sus 
miembros en forma individual.

Explicación

 

PREGUNTA GENERAL

?

?

?
?

?

PREGUNTA DIRECTA

?

PREGUNTA REVERTIDA

?

1

2

?

PREGUNTA TRANSMITIDA

?

?

1
2
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INTRODUCCION

DEFINICIÓN DE CONFLICTO DE 
INTERESES

Se entiende por conflicto de interés aquella situación  en la que en la toma de decisiones, una 
persona ve afectada su integridad y juicio por un interés económico o de otra índole que le 
favorece personalmente o a terceros con los cuales se vincula, en detrimento de los intereses de la 
organización.

Los conflictos de interés, reales o potenciales, pueden tener impactos muy fuertes  en las 
cooperativas,  afectando la reputación y credibilidad no sólo de las personas involucradas en la 
situación, sino para toda la organización, debilitando su  imagen  ante sus diversos grupos de 
interés internos y externos.

Por ello, es importante que los órganos de gobierno de la Cooperativa que, en este caso, son  la Junta/
Consejo de Administración y de Vigilancia deban crear y aprobar mecanismos organizacionales 
(políticas, reglamentos y otros) de carácter preventivo que minimicen la aparición de conflictos de 
interés y, en caso de presentarse, saber cómo manejar y tratar los mismos.

Sucede cuando los administradores1 ponen sus intereses particulares en conflicto con los intereses 
de la organización a la cual pertenecen, donde los intereses de uno,  representan  el sacrificio de 
los  intereses del otro.  

Para  los  efectos  del  presente  Reglamento  se  entenderá  que  hay conflicto de interés, en los 
siguientes casos:

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), existen los siguientes 
tipos de conflictos de interés:

Cuando un miembro de la Cooperativa tenga o pueda tener la oportunidad de ejercer una 
influencia respecto de las decisiones que adopte la organización, dentro de su ámbito de acción, 
que puedan suponer o permitir una ganancia o ventaja personal, de un familiar o de personas 
relacionadas.
Cuando los Administradores tengan, directa o indirectamente, intereses que afecten o puedan 
afectar su independencia para adoptar decisiones dentro de su ámbito, en el cumplimiento de 
sus funciones en la Cooperativa.

a.

b.

1 Las cooperativas se diferencian de las empresas, en el sentido que una persona es un voto. En las empresas el voto depende del nivel 
de participación accionaria que tenga una persona natural o jurídica en la organización.

1
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DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES 
ANTE EL CONFLICTO DE INTERES

Los conflictos de interés en las Cooperativas pueden generarse  cuando los miembros de las Juntas/
Consejos de Administración, Vigilancia o personal gerencial  quieren aprovechar de la posición que 
ocupan, por el nivel decisional que tienen y/o por el manejo de la información con que cuentan, con 
situaciones que tienden a favorecerles. En ese sentido, “los miembros de las Juntas/Consejos deben 
excusarse de discusiones y votos sobre asuntos en los que ellos o sus familiares tienen un interés 
económico o de otra índole (relaciones de parentesco en el caso de contrataciones, por ejemplo)”2

Conflicto real.  Conflicto de hecho ente un interés individual o privado del administrador y 
sus obligaciones públicas.
Conflicto aparente.  Situación en la que existe un interés personal que no influirá en el 
administrador, pero que podría dar lugar a que otros consideren que puede influir en el 
cumplimiento  de sus deberes.
Conflicto potencial. Se refiere  al caso en que el administrador tiene un interés privado que 
puede convertirse en un conflicto de interés en el futuro.

Los administradores deben tener deberes de lealtad hacia los intereses de la organización y 
sobreponerlos a sus intereses individuales.
Los administradores  deben  evitar no sólo el conflicto de interés, sino también su apariencia, 
por el potencial daño a la reputación de la empresa.
Los administradores deben abstenerse de participar en situaciones que provoquen conflictos 
de interés reales o potenciales.
Los administradores deben excusarse de intervenir en acciones privadas (asesoramiento, 
consultorías) que se encuentren relacionadas con el giro del negocio.
Los administradores deben evitar  utilizar su cargo con propósitos de beneficio personal.
Los administradores no deben participar en decisiones donde tengan conflictos de interés 
reales o no.
Los administradores deben abstenerse de recibir  regalos u otro tipo de favores de agentes 
externos a la organización que impliquen una deuda moral hacia  los mismos.
Los administradores deben abstenerse de usar información privilegiada en provecho personal.
En el caso de gerentes con conflictos de interés  reales o potenciales, deben informar en forma 
transparente y oportuna a la Junta/Consejo de Administración y Vigilancia sobre los mismos.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

2 Cak Niederkohr, Karenm Ikeda, jhon. Gobernabilidad en las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Consejo Mundial de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito., 2005
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GESTION DEL CONFLICTO DE 
INTERES

INSTANCIAS PARA EL TRATAMIENTO 
DE  LOS CONFLICTOS DE INTERES

En casos en los que los Administradores (Consejeros o personal gerencial) hagan conocer al pleno 
del la Junta/Consejo de Administración la existencia de conflictos de interés y soliciten autorización 
para gestionar los  mismos, se debe proceder a:

Las instancias para resolver el conflicto de interés dentro de la Cooperativa son las siguientes:

Recibir la información del conflicto en forma amplia y transparente.
Recibir la solicitud expresa para el mantenimiento del conflicto.
Debatir el tema  y generar una decisión del cuerpo colegiado (Junta/Consejo de Administración), 
que debe ser mayoritaria de acuerdo a los estatutos o Código de Gobierno Corporativo.
Tratar en forma separada cada situación de conflicto de interés, respecto de otros casos.
Si el conflicto de interés corresponde a un miembro de la Junta/Consejo de Administración, 
éste se debe abstener de ingresar al debate y votación
Si la Junta/Consejo de Administración autoriza la existencia del conflicto debe emitir una 
resolución particular a cada caso.
Es recomendable que la instancia de la Cooperativa a la que se somentan los casos de conflicto 
de interés, lleve un registro y archivo de los mismos, en el que se incorporarán los antecedentes 
y resoluciones adoptadas en cada caso.

En caso que los conflictos de interés estén relacionados con  empleados de la Cooperativa, los 
mismos deben ser tratados a nivel de la alta gerencia.
En caso que el conflicto sea de los principales ejecutivos de la organización, los mismos deben 
ser tratados por los miembros de la Junta/Consejo de Administración.
En caso que algún miembro de la Junta/Consejo de Administración o de Vigilancia tuviera un 
conflicto de interés, el mismo deberá ser tratado por la Junta/Consejo de Administración. La 
persona que tiene el conflicto de interés debe abstenerse de participar de la reunión donde se 
trata el conflicto.
En caso que el conflicto de interés involucre a  alguno o varios socios con la Cooperativa, la 
Junta/Consejo de Administración debe conocer y tratar el caso y tomar una posición que debe 
someter a consideración de la Asamblea de socios y es en esta instancia donde se resolverá el 
conflicto.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.



1 Basado en los puntos de vista de Sergio Flores de Gortari en su libro hacia una comunicación administrativa integral.
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INTRODUCCION
El propósito del presente documento es que la Cooperativa cuente con los principales lineamientos 
para poner en vigencia un Plan de Sucesión para sus puestos claves, en el entendido que toda 
organización, independientemente de su forma jurídica o tamaño, requiere asegurar su 
permanencia y continuidad en el tiempo, incluyendo la continuidad de su administración para 
lograrlo.

Los recursos humanos de la Cooperativa son su principal activo, su gestión depende de las personas 
que tienen a su cargo ejecutar actividades, dar soluciones, tomar decisiones y hacerse cargo de los 
resultados.  En este sentido, es de vital importancia que no solamente se cuente con los elementos 
organizacionales que la sustentan, sino también con personal calificado y motivado para cumplir 
sus responsabilidades.  

El tener que enfrentar en un momento determinado la pérdida de una posición clave y no contar 
con opciones que puedan cubrir ese puesto, podría afectar el cumplimiento de los objetivos y el 
desempeño de la Cooperativa, adicionalmente a las repercusiones negativas que le puede generar, 
especialmente en cuanto a liderazgo, control y clima organizacional.

No contar con un Plan de Sucesión adecuado y oportuno, puede ocasionar que, ante una 
eventualidad, la institución se vea en la necesidad de buscar candidatos a ocupar puestos estratégicos 
en fuentes ajenas a la organización, lo que le genera costos que podrían ser innecesarios ya que no 
necesariamente personas que llegan de otras organizaciones, por mucha preparación que tengan, 
se adaptan a la cultura organizacional y tardan más tiempo en entender las características y reglas 
del negocio. 

Es que en este contexto, que adicionalmente a cualquier iniciativa que se lleve a cabo en relación 
a sus recursos humanos,  la Cooperativa diseñe  un Plan de Sucesión, que le permita identificar 
y preparar con anticipación al talento humano del que dispone  y que en el futuro pueda ser el 
que ocupe cargos directivos, lo que no significa que las personas que actualmente ocupan estos 
puestos piensen dejarlos en el corto plazo, es más bien preciso prevenir eventualidades, desde las 
más trágicas (fallecimiento, incapacidad), hasta las más usuales, como que un ejecutivo decida 
dejar la empresa por motivos personales.

Sin embargo, también se debe tener en cuenta que un Plan de Sucesión, por muy bien diseñado 
que esté y la institución lo implemente de manera correcta, no garantiza que de presentarse la 
necesidad de cubrir los puestos clave, principalmente la Gerencia General, no tenga los resultados 
esperados, por diferentes circunstancias.  La Cooperativa debe estar abierta a esta posibilidad y 
dispuesta a hacer los mayores esfuerzos en el mercado para atraer los talentos que requiere para 
garantizar su funcionamiento y sostenibilidad.   

1

DEFINICIÓN
Un Plan de Sucesión es un programa organizacional a través del cual la Cooperativa identifica sus 
puestos clave y los funcionarios que participarán del programa, a los cuales se evalúa y se designa 
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OBJETIVOS

DISEÑO DE UN PLAN DE SUCESIÓN

Los principales objetivos del Plan de Sucesión, entre otros, son los siguientes:

El Plan de Sucesión de la Cooperativa, debe tomar en cuenta sus necesidades y seguir un proceso 
ordenado, teniendo en cuenta las siguientes fases:

Los planes de sucesión se refieren a  la continuación ordenada y planificada de una persona 
en lugar de otra, con iguales o superiores características, no prevén el crecimiento o desarrollo 
profesional del trabajador basado en años de permanencia en un puesto o de acuerdo a los 
niveles académicos obtenidos.

Asegurar la continuidad gerencial, en el entendido que si la Cooperativa trabaja en la formación 
de sus gerentes y mandos medios, podrá contar con sucesores para los puestos clave.
Favorecer la Retención del personal clave y si bien no es un elemento decisivo para que un 
funcionario se quede o se vaya, puede ser importante al momento de comparar otras ofertas 
que pueda tener. 
Lograr una mayor motivación de sus empleados y directivos clave.
Posibilitar el desarrollo y la realización del personal, a través de un plan de desarrollo 
profesional que defina cuál es la evolución adecuada de las  capacidades de su personal, las 
competencias las competencias que necesitan desarrollar o potenciar para estar a la altura para 
cubrir los puestos clave.
Desarrollar mayor compromiso de su personal con mayor conocimiento de la organización, 
con capacidad de aportar ideas nuevas y formas de llevar la marcha del negocio en un largo 
plazo
Llevar a la Cooperativa a una constante revisión de los procedimientos, procesos, perfiles y 
funciones de los funcionarios, mejorando así su desempeño.
Mejorar su reputación y con ello la percepción de una empresa sólida y bien estructurada, que 
se preocupa por retener su capital humano de alto nivel.

·
·
··
·
·
·

como posibles sucesores de otras personas que ocupan estos puestos clave, sin el compromiso ni una 
fecha cierta de asignación de las nuevas funciones.  El Plan de Sucesión,  deberá ser complementado 
planificando la preparación de estas personas para la sucesión en los puestos directivos.

Evaluar la 

entorno

Determinar los 
puestos clave

competencias  
para los puestos 

clave

evaluar a los 
candidatos

Analizar las 
brechas

Crear planes de 
desarrollo

Monitorear y 
revisar el 

cumplmiento y 
validez del plan
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Evaluar la Cooperativa / el Entorno

Determinar los Puestos Clave

Previo al desarrollo del Plan de Sucesión, es importante llevar adelante una evaluación de la 
situación de la Cooperativa, principalmente en relación al cumplimiento de su plan estratégico 
y las metas institucionales planteadas.  Asimismo, será relevante tomar en cuenta las condiciones 
del entorno en el que se desenvuelve la entidad.  Los resultados de esta evaluación son la base 
para determinar algunas competencias de los puestos clave, ya que no es lo mismo desempeñar 
funciones en una entidad que no enfrenta problemas, que tener que liderar procesos por ejemplo 
de crecimiento acelerado, o por el contrario reestructuración debido a bajas en la producción o 
las ventas.  De la misma manera, si el entorno en el que se desenvuelve la entidad es favorable, el 
desempeño de las personas no es favorable, el trabajo se hace más llevadero.

En el entendido que cada puesto clave gerencial debe tener un cuadro de reemplazo como 
resultado de los planes de sucesión, es necesario identificarlos claramente. Los puestos clave, son 
todos aquellos que tienen a su cargo tareas de alto impacto con los servicios y operaciones de la 
Cooperativa.

La Cooperativa deberá prestar principal atención a las personas que ocupan puestos clave y 
que demuestran niveles de desempeño superiores, ambos criterios deben ser considerados para 
clasificar a las personas como “personal clave” / “altos potenciales”.

Para determinar cuáles son los puestos clave que se incorporarán al Plan de Sucesión, es importante 
definir hasta qué nivel se quiere alcanzar. 

El primer nivel y que más riesgo impone a la Cooperativa si no se toma en cuenta, es la Gerencia 
General.  Si bien la ausencia temporal del Gerente General no debería ser un problema en la 
entidad, y las funciones, de alguna manera, son cubiertas por lo Gerentes de otras áreas, si se trata 
de una renuncia o la imposibilidad  de contar con el Gerente General por alguna otra razón de 
manera definitiva, se genera un problema que por muchos esfuerzos que se hagan por solucionarlo 
rápidamente, puede generar problemas futuros.

La segunda línea es la integrada por los gerentes de área: finanzas, administración, créditos, 
proyectos, comercial u otras que correspondan.

1 Rábago López, 2010 
2 Fernández & Fajardo, 2004 

Identificar  las Competencias para  los Puestos Clave
Las competencias son un conjunto de conocimientos y cualidades profesionales necesarias para 
que el empleado pueda desarrollar un conjunto de funciones y/o tareas que integran su ocupación1. 

El mejor medio para predecir lo que una persona puede hacer, será lo que esa persona piense y haga 
espontáneamente en una situación no estructurada, o lo que haya hecho en situaciones similares 
en el pasado2.

Se deberán definir competencias de aplicación general para toda la organización y competencias 
específicas según nivel, puestos, área, etc.  Su definición y los requerimientos para cada posición 
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3 Rábago López, 2010
4 Fernández López, 2005
5 Spencer y Spencer (1993). Competencia en el trabajo, el modelo de evaluación superior. John Wiley & San, Inc, Nueva York, 
Estados Unidos.

Identificar y Evaluar los Candidatos

deben tomar en cuenta la experiencia previa de la Cooperativa y sus planes estratégicos3.

Las características básicas de las competencias son: independientes de la estructura organizativa de 
la empresa; propias de cada organización, exigen que los perfiles de conocimiento y comportamiento 
se formulen en función de la situación estratégica y de conocimientos del entorno en el que se 
desenvuelve la entidad; son privativas de los empleados que las aportan en el desempeño de sus 
funciones y tareas y son modificables y evolucionables de manera voluntaria, tanto por la persona, 
como por la empresa, en función a los requerimientos del mercado y del negocio de la entidad4.

Los elementos que integran las competencias / capacidades profesionales, de acuerdo a Spencer y 
Spencer (1993)5  son: Saber (Conocimientos, Saber hacer (Habilidades) y querer hacer (actitudes), 
lo que deriva en la eficiencia en el desempeño de alguna actividad laboral.

Recursos humanos es el área responsable de la identificación de las competencias para los puestos 
clave, que serán la base para la identificación de los candidatos.

La identificación y evaluación de los posibles participantes del Plan de Sucesión, se pueden utilizar 
herramientas de medición de competencias y las evaluaciones de desempeño.

Análisis de Brechas
El análisis de brechas es la comparación del perfil del puesto y el perfil de la persona que podría 
ocuparlo.  Lo que se busca es medir el nivel de ajuste de la persona con la posición que podría 
desempeñar y la identificación de brechas, permite establecer las necesidades de formación y 
desarrollo. 

El sistema de  identificación y desarrollo de talentos debe  identificar,  medir y gestionar las brechas  
existentes entre los niveles de posesión de competencias requeridos y  los niveles de competencias 
que las personas poseen. Las brechas entre el nivel requerido y el que efectivamente posee la 
persona evaluada, es el resultado obtenido que  deberá ser el principal parámetro para definir las 
alternativas adecuadas para facilitar el desarrollo de competencias donde se registra un déficit.

La matriz de evaluación de desempeño/potencial, proveerá de la información requerida para 
delinear las acciones de desarrollo y  gestión de recursos humanos, en cuanto a los movimientos 
de personal.
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A continuación se detallan las acciones que podrán resultar de la ubicación de los evaluados en la 
matriz:

Los trabajadores cuyo potencial y desempeño les permita acceder a un plan de desarrollo 
formalmente establecido por la Cooperativa, conformarán los diagramas de reemplazo, de manera 
tal que se asegure que las candidatas (os) apropiadas se encuentren disponibles en el momento 
oportuno y tengan suficiente experiencia y capacidad para manejar las responsabilidades del nuevo 
puesto.

Finalmente para elaborar un plan de sucesión se deben tomar en cuenta las actuales competencias 
de las personas que ocupan cada puesto, sus posibilidades de ocupar otros en el futuro de acuerdo 
a su desarrollo, y las eventuales necesidades de capacitación y entrenamiento.

Alto desempeño / alto potencial Plan de desarrolloPlan de desarrollo
Alto desempeño / bajo potencial Plan de mantenimientoPlan de mantenimiento
Bajo desempeño / alto potencial Plan de correcciónPlan de corrección

Bajo desempeño / bajo potencial Plan de reubicaciónPlan de reubicación

5

Crear Planes de Desarrollo

Monitorear y Revisar el Cumplimento y Validez del Plan

El resultado del análisis de brechas será la base para la elaboración e implementación de planes de 
desarrollo del personal seleccionado para integrar los planes de sucesión y que se debe traducir en 
programas de formación y entrenamiento, que garanticen que, cuando se presente la situación de 
reemplazo, estén en las mejores condiciones para asumir la responsabilidad y el cargo para el que 
han sido seleccionados.

Las diferentes acciones de desarrollo de competencias que pueden ser consideradas por la 
institución, como alternativas efectivas de desarrollo, correlacionando el impacto y la inversión 
económica requerida, se muestran en la siguiente figura: 

Un Plan de Sucesión es dinámico y no necesariamente puede haberse requerido su implementación.  
En este sentido se hace preciso su monitoreo y revisión periódica, podría ser que en el ínterin se 
hubieran presentado cambios en el entorno, en la situación de la empresa, o que no ya no se cuente 
con el personal previamente identificado, lo que hará necesario hacer las modificaciones necesarias 
al plan.
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MARCO DE REFERENCIA
El presente documento es una guía para la evaluación externa y/o la auto-evaluación de buenas 
prácticas de Gobierno Corporativo en Cooperativas.  Tiene como objetivo ser un instrumento que 
ayude a realizar una evaluación objetiva de las diversas variables de la gobernabilidad,  tomando en 
cuenta los siguientes aspectos:

Consiste en una evaluación realizada por la Cooperativa y se busca interpretar y valorar, a través de un 
proceso participativo, reflexivo y crítico, el nivel y calidad de gobierno de la Institución. 

La auto-evaluación requiere especialmente, del compromiso y trabajo de la Junta/Consejo de 
Administración, Junta/Consejo de Vigilancia y Alta gerencia (también denominados Junta Directiva, Junta 
de Vigilancia y Administración, respectivamente). Es un proceso a través del cual la Cooperativa revisa a 
fondo sus prácticas de gobierno corporativo, evalúa sus resultados y se auto-regula.  Consolidar una cultura 
de evaluación interna, es una condición fundamental para implementar procesos de mejora continua.

Para que los procesos de auto-evaluación sean exitosos, se requieren ciertos factores de compromiso 
interno, que podemos resumir en los siguientes: interno, que podemos resumir en los siguientes:

Las etapas del proceso de auto-evaluación son las siguientes:

La evaluación, no deja de lado determinados niveles de subjetividad de quien o quienes la 
realizan, por lo que se recomienda que sea un equipo evaluador que  trabaje en este proceso.
Se debe tener el suficiente juicio de adaptar el instrumento a diversos contextos 
organizacionales (cultura organizacional) y  del entorno donde opera una cooperativa, por 
lo que el instrumento puede ser ajustado por quienes tengan a su cargo el proceso evaluativo.

Compromiso político de la Junta/Consejo de Administración (Junta Directiva), para liderar 
el proceso.
Tener motivación suficiente para llevar adelante estos procesos.
Tener un compromiso de los principales niveles de dirección hacia el auto-control y el 
cambio.
Lograr la participación activa de los principales niveles de toma de decisión en  el proceso
Capacitar a los miembros de la organización para llevar adelantes estos procesos.

Definición de propósito.  Consiste en establecer claramente el propósito de la auto-
valuación, que es el establecer las condiciones de la Gobernabilidad de la Cooperativa.
Capacitación. Consiste en capacitar a los miembros de una comisión evaluadora  y el 
personal que participará de este proceso.
Planificación de actividades. Consiste en elaborar un programa de actividades con la 
finalidad de llevar adelante el proceso auto-evaluativo.
Ejecución. La ejecución de la auto-evaluación contempla la aplicación y procesamiento de 
la información recopilada, con la que se redacta un informe de auto-evaluación que es la 
respuesta del diagnóstico realizado.
Plan de mejoramiento. Se realiza un plan de mejoras que ayude a superar las debilidades o 
problemas encontrados en la auto-evaluación.

1.

2.

1.
2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

1

Autoevaluación



Es realizada por otras organizaciones especialistas en el tema y a quienes la Cooperativa o terceros que 
forman parte de su entorno, lo solicita.  Verifica sus resultados, identifica las condiciones del sistema de 
gobierno de la Cooperativa y concluye en un juicio sobre la situación del mismo. La evaluación externa 
pretende hacer un juicio sobre la distancia relativa  entre el nivel de gobernabilidad de la cooperativa 
evaluada, respecto a los criterios y estándares establecidos en las buenas prácticas de gobierno corporativo.

La institución que es sujeta de evaluación tiene las siguientes responsabilidades:

Las principales variables del Gobierno Corporativo que deben ser diagnosticas en las Cooperativas 
son las siguientes:

2

Seguimiento de las mejoras. Finalmente, es necesario establecer una fase de seguimiento 
de la implementación de las mejoras planificadas.  Esta etapa es dinámica y permite 
rectificaciones inmediatas al plan de mejoras.

Poner a disposición de los evaluadores todos los documentos que, a su juicio, ayuden a 
comprender aspectos que consideran importantes para la evaluación, así como aquellos que 
se juzguen pertinentes y se les soliciten.
Poner a disposición de los evaluadores a las personas con las cuales se tengan que hacer 
entrevistas para la obtención de información relevante y que les permitan formar un criterio 
objetivo de la situación de cada variable.

6.

1.

2.

Evaluación Externa

VARIABLES DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO1

1 Basado de Villavicencio, Ricardo. Buen Gobierno Corporativo y Control Interno, FOROLAC, 2009.



Refleja la declaración de lo que la organización sueña ser en el tiempo y su definición de razón de 
ser, además de identificar las poblaciones con las que ha decidido trabajar. Constituye la declaración 
esencial de lo que la organización es y pretende ser.

La filosofía de la organización tiene que ver con las siguientes dimensiones:

Permite establecer quienes son los “dueños” de la Cooperativa, quienes tienen el poder y cómo 
deben ejercerlo, a través de la Asamblea de Socios, Junta/Consejo de Administración, Junta/
Consejo de Vigilancia y los responsables de la Administración (Gerencia).

La estructura de gobierno tiene que ver con los siguientes aspectos:

Declaración de la visión y misión. Formalización de la declaración y su relación con 
las acciones fundamentales de la organización, sus niveles de gobierno, mecanismos de 
evaluación de su cumplimiento.
Relación con las acciones institucionales. Mecanismos que permitan operativizar estas 
declaraciones en las acciones de la Cooperativa.
Códigos de conducta.  Declaración formal y explícita de los valores y principios morales 
que la Cooperativa y sus miembros quieren y se comprometen a respetar, vigencia y 
valoración de su cumplimiento 

1.

2.

3.

VISION Y MISION

3

Filosofía Organizacional

Estructura de Gobierno

Asamblea. Se constituye en el máximo nivel de decisión de la organización y en el caso de las 
Cooperativas, el funcionamiento adecuado de este nivel de gobierno es fundamental para asegurar el 
rumbo de la institución, por lo que una buena práctica de gobernabilidad es asegurar la participación 
oportuna y comprometida de los miembros de la Asamblea, con derecho a voz y voto.
Junta/Consejo de Administración. Es el máximo responsable de los resultados de gestión de la 
entidad, es el enlace entre la Asamblea de socios y la Administración, orienta las políticas y estrategias 
institucionales, supervisa su cumplimiento e identifica los principales riegos a los que potencialmente 
pueda estar sometida la Cooperativa. Tiene el deber fundamental de conservar la filosofía de la 
organización y asegurar la permanencia y consolidación institucional.
Junta/Consejo de Vigilancia. Es el órgano fiscalizador de todas las actividades de la Cooperativa, 
de la veracidad de la información proporcionada a los socios, a las autoridades y a la comunidad 
en general y  de que las acciones de la organización estén enmarcadas dentro de los marcos legales.  
Las Juntas/Junta/Consejos de vigilancia deben estar orientados en su trabajo a valorar, evaluar y 
supervisar la gestión  de la Cooperativa.
Administración. Son los responsables de la gestión de la organización y coadyuvan la labor de la 
Junta/Consejo de Administración, en la formulación de decisiones políticas de gran importancia.
Mecanismos de Control.  Corresponde a los mecanismos de control interno y externo que coadyuvan 
a monitorear el desenvolvimiento de la entidad y  a identificar en forma oportuna desviaciones en 
los planes o prácticas poco adecuadas de buen gobierno, generando mecanismos de ajuste a las 
desviaciones producidas.

1.

2.

3.

4.

5.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO
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Rendición de Estados Financieros. Permitirá establecer la situación y desempeño 
financiero de la Cooperativa, los informes deben ser preparados de acuerdo a normas 
contables internacionalmente aceptadas y las que se aplique en el país.
Dictamen de Auditor Externo Independiente. Opinión externa e independiente que 
coadyuva a fortalecer los mecanismos de rendición de información.
Informes de Gestión. Información relacionada con los objetivos institucionales y su 
cumplimiento, desempeño social, informes del gobierno de la Cooperativa.

1.

2.

3.

REVELACION DE INFORMACION TRANSPARENCIA

Permite revelar en forma oportuna y precisa toda la información de la gestión y resultados de la 
Cooperativa en forma veraz.  La transparencia tiene que ver con las siguientes dimensiones:

Orientación de la responsabilidad social de la cooperativa hacia sus grupos de interés internos y 
externos.  Esta variable tiene que ver con los siguientes aspectos:

Formalización de las prácticas de buen gobierno y creación de los mecanismos normativos y 
procedimentales para su aplicación, evaluación y, en su caso, mejoramiento.  Los temas que se 
abordan en esta variable son los siguientes:

Revelación de Información y Transparencia

Grupos de Interés

Auto-Regulación del Gobierno Institucional

Empleados. Correspondientes a políticas explícitas en materia salarial, incentivos, 
prestaciones sociales, clima laboral y políticas y mecanismos formales que promuevan la 
participación de los empleados en la vida de la Cooperativa.
Otros Grupos de Interés. Políticas hacia otros  grupos de interés y mecanismos de 
diálogo con éstos.

Documentación de las Prácticas de Buen Gobierno. Los principios y prácticas de buen 
gobierno que la organización adopte y que deben estar explícitamente plasmadas en un 
código o documento similar.

1.

2.

GRUPOS DE INTERES

AUTO-REGULACION

El proceso de evaluación requiere la obtención de información objetiva y confiable con relación a 
las diferentes variables y dimensiones que son evaluadas.  Las tablas incluidas a continuación, que se 
ordenan en función de las variables y dimensiones ya expuestas arriba, sirven de orientación en la 
búsqueda de información, introduciendo los criterios vinculados con los elementos específicos que 
se desea identificar y las  fuentes de información (documentación) y donde pueden ser obtenidos.

FUENTES DE INFORMACIÓN 
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La aplicación congruente de esta guía permitirá a los responsables de la evaluación, avanzar con 
mayor celeridad y consistencia, reduciendo el esfuerzo vinculado con la inevitable revisión de 
documentos institucionales.

Estatutos 
Manual de organización.
Planes estratégicos
Planes operativos
Entrevistas personas clave
Código de ética
Políticas institucionales con referencia a 
estos temas
Capacitación en temas éticos
Documentación de resolución de dilemas 
éticos

Estatutos
Actas de asamblea
Tipos y oportunidad  de informes remitidos a la asamblea
Opiniones de los miembros de la asamblea

Actas de Junta/Consejo
Tipos y oportunidad  de informes remitidos 3. 
Opiniones de los miembros del Consejo/Junta Directiva

Curriculum vitae
Sistemas de información gerencial y tipos de 3. 
Sistemas de información gerencial y tipos de informe que 
remite al Consejo de Administración/ Junta Directiva
Opiniones de la alta gerencia

Funciones auditoria interna
Tipos de informes que se remiten a Directorio
Opinión Consejeros  obre trabajo de auditoría 
interna y externa

1. 
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4. 

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3. 

Declaración de la misión y misión

Relación de la misión y visión con 
las acciones institucionales

Códigos de conducta

Asamblea

Junta/Consejo de 
Administración

Administración

Mecanismos de control

Dimensiones

Dimensiones

Fuentes de información

Fuentes de información

Filosofía Organizacional

Estructura de Gobierno



Tipos de informes que se presentan a la 
Junta/Consejo y Asamblea
Periodicidad de presentación de informes

Informes de auditoría interna
Informes de auditoría externa

Informes gerenciales
Oportunidad y calidad de informes

Estatutos
Código de Gobierno Corporativo

Enfoque de responsabilidad 
social con los empleados

Participación de los 
empleados en la vida 
institucional

Otros grupos de interés

Proveedores de recursos

Grupos de interés internos

Grupos de interés externos

Políticas de 
responsabilidad social
Políticas de 
administración de los 
recursos humanos
Opinión de empleados
Políticas de participación 
de empleados
Opinión de empleados

Políticas de 
responsabilidad social
Mecanismos de diálogo
Estados financieros
Opinión de financiadores

1.
 
2.

1.
2.

1.
2.

1. 
2.

1.
 
2.

3.
1.

2.

1.

2.
3.
4.

Rendición de estados financieros

Dictamen de auditor interno 
independiente

Informes de gestión

Documentación de prácticas de buen 
gobierno

Dimensiones

Dimensiones

Elementos

Elementos

GRUPOS DE INTERES EXTERNOS

Fuentes de Información

Fuentes de Información

Dimensiones

Dimensiones

Fuentes de información

Fuentes de información
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Revelación de Información y Transparencia

Autorregulación

Grupos de Interés
GRUPOS DE INTERES



METODOLOGÍA
La presente guía, tiene por finalidad exponer los criterios básicos para la aplicación de la herramienta 
de evaluación, el procesamiento de los datos obtenidos y la interpretación de los mismos, los cuales 
serán la  base para el diseño de planes  de mejora continua sobre temas de gobernabilidad.

La utilización de la herramienta, por parte de la propia institución (auto-evaluación) o por parte de 
medios externos (evaluación), requiere de una secuencia ordenada de aplicación para asegurar los 
objetivos establecidos que es de reconocer la situación de gobernabilidad de una entidad.

El instrumento permite identificar las áreas de debilidad que deben ser objeto prioritario de 
intervención con la finalidad de mejorar la situación de gobernabilidad institucional.

Se debe formar un comité de autoevaluación que esté conformado, al menos, por un miembro de 
la Junta/Consejo de Administración, Junta/Consejo de Vigilancia y Alta Gerencia. 

El papel de este comité es el liderar y coordinar el llenado del instrumento de autoevaluación, 
tabulación de datos, consulta a fuentes de información internas, análisis e interpretación de los 
resultados y propuesta de mejora de la gobernabilidad.

El comité mantendrá su vigencia durante todo el período de duración de la evaluación y concluirá 
sus actividades con la presentación de los informes finales y recomendaciones de mejora.  

7

Proceso de Implementación de la Auto-Evaluación o Evaluación

ETAPA 1.  Conformación de un Comité de Evaluación y 
Capacitación



Introducción a la gobernabilidad en Cooperativas
Filosofía organizacional y  códigos de conducta 
Estructura de Gobierno (papel de la asamblea, Junta/Consejo de Administración, Junta/Consejo de 
Vigilancia, Administración y mecanismos de control en el sistema de gobierno) 
Transparencia 
Grupos de Interés 
Aplicación de instrumento de auto-evaluación

Los miembros de la asamblea. Deben realizar la autoevaluación todos los miembros de la asamblea. Si 
ésta es muy numerosa se recomienda sacar una muestra representativa de la misma. Los miembros de la 
asamblea deben evaluar: 
 La variable Filosofía de la Organización
 Dentro de la variable Estructura de Gobierno, la dimensión de la Asamblea
 La variable Grupos de interés
 La variable Auto-regulación
Los miembros de la Junta/Consejo de Administración. Todos los miembros de la Junta/Consejo de 
Administración deben aplicar el instrumento en las siguientes variables y dimensiones:
 Variable Filosofía de la organización
 Variable Estructura de Gobierno, exceptuando la dimensión de Asamblea
 Variable Revelación de Información y Transparencia
 Variable Desempeño Social
 Variable Auto-regulación
Los miembros de la Junta/Consejo de Vigilancia. Todos los miembros de la Junta/Consejo de Vigilancia 
deben aplicar el instrumento, en las siguientes variables y dimensiones:
 Variable Filosofía de la organización
 Variable Estructura de Gobierno, exceptuando la dimensión de Asamblea
 Variable Revelación de Información y Transparencia
 Variable Desempeño Social
 Variable Auto-regulación 

Se debe proceder a capacitar a los miembros del comité. Esta capacitación debe desarrollar las 
competencias suficientes para que el Comité pueda liderar el proceso de evaluación y ajustes que 
requiera  la Cooperativa, a los requerimientos de las buenas prácticas en el tema. Los temas en 
los que deberán capacitarse cada uno de los miembros de los comités e idealmente todo la Junta/
Consejo de Administración y de Vigilancia de la Cooperativa son los siguientes:

a.
b.
c.

d.
e.
f.

1.

2.

3.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

8

Los grupos objetivos para la evaluación son:

ETAPA 2.  Identificación del Grupo Objetivo de Trabajo y su 
Participación en la Autoevaluación
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La Alta Gerencia.  Deben aplicar el instrumento todos los miembros de la Alta Gerencia, en los siguientes 
aspectos:
 Variable Filosofía de la Organización
 Variable Revelación de Información y Transparencia
 Variable Desempeño Social
 Variable Auto-regulación

Solicitar a la  Presidencia de la Junta/Consejo de Administración o Gerencia que comunique a todos los 
involucrados, sobre la realización del estudio y que han sido incluidos en el mismo.
Tomar contacto con cada uno de ellos, de manera personal para acordar el día de la sesión de 
sensibilización y capacitación para participar del proceso.
Capacitar sobre conceptos básicos de gobernabilidad, bajo el formato de taller o educación a distancia.
Definir un cronograma que permita implementar el recojo de los instrumentos que están siendo 
entregados, como parte de la sesión de captación.

Preparar el informe final, que contemple el análisis de las variables y las conclusiones respectivas en cada 
caso.
Efectuar un conjunto de recomendaciones que permitan posteriormente diseñar un plan de mejoras.

Remitir los instrumentos, de acuerdo con el plan establecido, en las fechas indicadas y por los medios 
pactados.
Cumplir estrictamente con el plazo otorgado y apoyar el llenado de los instrumentos, colaborando en la 
resolución de dudas.
Controlar el tiempo otorgado y a su cumplimiento proceder a llamar a las personas  y coordinar el envío 
de la información.
Iniciar el proceso de tabulación de datos
Sacar resultados consolidados de autoevaluación o evaluación de la gobernabilidad y resultados por cada 
uno de los grupos de aplicación (Asamblea, Juntas/Consejos, Alta Gerencia), dentro de las variables y 
dimensiones que cada grupo debía llenar.

4.

1.

2.

3.
4.

1.

2.

1.

2.

3.

4.
5.

a.
b.
c.
d.

El Comité conformado como responsable  interno de la autoevaluación o personas externas que 
realizan la evaluación, deberán proceder a recopilar toda la documentación mencionada en las 
fuentes de información, las cuales se encuentran detalladas en la herramienta de evaluación. 

En forma previa al proceso de autoevaluación o evaluación se debe:

El comité de autoevaluación o personal externo a cargo de la evaluación debe:

El informe de análisis y recomendaciones deberán ser puestos a consideración de la Junta/Consejo 

Para la aplicación se deben realizar las siguientes actividades:

ETAPA 3.  Planificación y  Aplicación

ETAPA 4.  Análisis y Plan de Acción
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La siguiente tabla expone los quintiles para la evaluación del nivel general:

Para las variables de gobierno corporativo dentro de cada quintil se fija un rango de evaluación que 
permite identificar la situación cada una de ellas. De esta forma se puede establecer  debilidades 
específicas en cada una de ellas.  Los criterios de interpretación son:

Nivel General

Nivel de Variables

Incipiente

Superficial

En proceso

Avanzado

Profundo

1-110

111-220

221-330

331-396

397-440

Se considera una situación crítica de gobernabilidad, con 
múltiples problemas en toda la estructura de gobierno 
institucional, requiriendo de una intervención urgente, en 
una situación que puede ser considerada como problemática 
y de crisis.
Se identifican grandes debilidades en la  gobernabilidad de la 
entidad. Es urgente encarar procesos de intervención, sobre 
variables críticas, para lograr una mejora sustancial de la 
situación de la entidad.
Se asume una situación con debilidades importantes, que son 
posibles de revertir. Se requiere desarrollar un conjunto de 
acciones orientadas a mejorar la situación diagnosticada.
Se identifican algunas debilidades, si bien son relevantes no 
se pueden considerar las mismas como factores críticos de  la 
gobernabilidad de la entidad. Se deben realizar acciones que 
superen las mismas.
Buena situación   de gobernabilidad de la entidad, con 
buenas prácticas que aseguran que los diversos niveles 
de gobierno de la organización cumplen sus roles y 
responsabilidades adecuadamente, guardando el adecuado 
equilibrio en sus actuación.

PUNTAJE ESTADO INTERPRETACION

GRUPOS DE INTERES

Se tienen dos niveles para la evaluación de los resultados:

Interpretación de Resultados

El nivel general. Representa un consolidado de los resultados obtenidos en todos los ámbitos evaluados. 
El nivel de variables. Se cuenta con cinco variables clave, sobre las cuales se evalúa  la gobernabilidad de 
la cooperativa

1.
2.

de Administración, para su aprobación final y en caso de ser requerido a nivel de la asamblea de 
socios de la Cooperativa.
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FILOSOFIA

1-13
14-25
25-38
39-45
46-50

GRUPOS DE 
INTERES

1-14
15-28
29-38
39-50
51-55

AUTOREGU-
LACION

1-6
7-13

14-19
19-22
23-25

ESTRUCTURA 
DE GOBIERNO

1-70
71-140

141-210
211-252
253-280

REVELACION DE 
INFORMACION Y 
TRANSPARENCIA

1-8
9-15

16-23
24-27
27-30

Incipiente
Superficial
En proceso
Avanzado
Profundo

ESTADO VARIABLES

NIVEL DE VARIABLES

La interpretación de los resultados en cada una de las variables es la siguiente:

La variable presenta problemas de gran importancia, que demandan una 
intervención  rápida y de urgencia, porque los riesgos existentes para la 
gobernabilidad son muy altos y los mismos pueden afectar a toda la 
organización, en términos de su desempeño de gestión. 
La variable presenta debilidades relevantes,  los riesgos son altos para la 
gobernabilidad, por lo que  la solución debe ser encarada mediante una 
intervención rápida que permita superarlas, antes de que se profundicen y 
configuren una situación  de difícil resolución.
La variable se encuentra en una situación  que muestra factores que son  
débiles, pero que no son de gran magnitud y  riesgo para la gobernabilidad.  
Estos factores  deben ser objeto de un plan de intervención, para evitar un 
mayor deterioro en la misma.
La variable tiene debilidades que son de bajo riego para la gobernabilidad 
de la entidad y las mismas deben ser resueltas  en el marco de un programa 
de mejora continua.
La variable no presenta situaciones problemáticas importantes, 
coadyuvando esta situación a un buen nivel de gobernabilidad. Las pocas 
debilidades existentes son relativamente fáciles de resolver.

Incipiente

Superficial

En proceso

Avanzado

Profundo

ESTADO VARIABLES



Con la finalidad de realizar la evaluación y/o auto-evaluación del nivel de Buen Gobierno en las 
Cooperativas, se tiene el siguiente instrumento. Los criterios de calificación son los siguientes:

 1. No se cumple

 2. Se cumple insatisfactoriamente

 3. Se cumple moderadamente

 4. Se cumple en alto grado

 5. Se cumple plenamente.

INSTRUMENTO DE EVALUACION DE GOBIERNO CORPORATIVO
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