
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
Sede de Occidente 

Departamento de Ciencias Sociales 
Carrera de Trabajo Social 

 

 

 

Propuesta de Trabajo Final de Graduación para optar por el Grado de Licenciatura en 

Trabajo Social, Modalidad Proyecto 

 

 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA PROPUESTA GERENCIAL  

DESDE EL TRABAJO SOCIAL PARA COOPEGRECIA R. L.,  

DISTRITO CENTRAL DE GRECIA, 2013 

 

 

 

 

Responsables: 

Luis Carlos Herrera Sibaja 

Shirleny Prendas Anchía 

 

 

2014 



 
 

II 
 



 
 

III 

ÍNDICE 

ÍNDICE .............................................................................................................. III 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................... VI 

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS ...................................................... VII 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... X 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................... XIV 

CAPÍTULO 1: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN ........................................ 18 

1.1 JUSTIFICACIÓN ..................................................................................... 18 

1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN ................................................................... 25 

1.2.1 Responsabilidad social aplicada ....................................................... 26 

1.2.2 Trabajo Social y Responsabilidad social ........................................... 35 

1.2.3 Trabajo Social y cooperativismo ....................................................... 38 

1.2.4 La responsabilidad social en las cooperativas .................................. 42 

1.2.5 Legislación y la responsabilidad social ............................................. 50 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .......................................................... 54 

1.4 OBJETIVOS ............................................................................................ 54 

1.4.1 Objetivo General ............................................................................... 54 

1.4.2 Objetivos Específicos ........................................................................ 55 

CAPÍTULO 2: CONTEXTO HISTÓRICO-REFERENCIAL............................... 57 

2. 1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 57 

2.1.1 ¿Quién promueve la responsabilidad social? ................................... 60 

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL COOPERATIVISMO ................... 63 

2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE COOPEGRECIA R. L. ................... 66 

2.3.1 Dinámica Organizacional .................................................................. 70 

CAPÍTULO 3: PERSPECTIVA TEÓRICA-CONCEPTUAL.............................. 75 

3.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL................................................................. 75 

3.1.1 Conceptualización de responsabilidad social ................................... 75 

3.1.2 Pilares en que se fundamenta la responsabilidad social .................. 79 

3.1.3 Características de las acciones de responsabilidad social ............... 89 

3.1.4 Tipos de grupos de interés, denominación, características .............. 91 

3.1.5 ¿Qué no es responsabilidad social? ................................................. 93 

3.2 COOPERATIVISMO ................................................................................ 96 

3.2.1 ¿Qué es el cooperativismo? ............................................................. 97 

3.2.2 Principios y valores cooperativos ...................................................... 98 

3.2.3 La cooperativa: Definición, organización administrativa, financiera y 

económica ............................................................................................... 102 

3.3 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS COOPERATIVAS .................. 111 

3.4 TRABAJO SOCIAL Y COOPERATIVISMO ........................................... 113 

3.5 TRABAJO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL ............................ 115 



 
 

IV 

CAPÍTULO 4: ESTRATEGIA METODOLÓGICA .......................................... 120 

4.1 PARADIGMA DESCRIPTIVO-INTERPRETATIVO ................................ 120 

4.2 ENFOQUE METODOLÓGICO CUALITATIVO ...................................... 121 

4.3 POBLACIÓN PARTICIPANTE ............................................................... 122 

4.4 TÉCNICAS ............................................................................................ 123 

4.4.1 Entrevista semi-estructurada .......................................................... 124 

4.4.2 Análisis de contenido ...................................................................... 124 

4.4.3 FODA .............................................................................................. 125 

4.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 126 

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS ................................................ 129 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LA 

INVESTIGACIÓN ........................................................................................ 129 

5.2 COOPEGRECIA R. L. Y RESPONSABILIDAD SOCIAL ........................ 131 

5.3 MARCO ORGANIZACIONAL DE COOPEGRECIA R. L. Y SU RELACIÓN 

CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ...................................................... 136 

5.3.1 Balance general sobre el marco organizacional de COOPEGRECIA 

R. L. y su relación con la  responsabilidad social .................................... 144 

5.4 ACCIONES DE COOPEGRECIA R. L. Y SU RELACIÓN CON LA 

RESPONSABILIDAD SOCIALY LA ISO 26000 ........................................... 146 

5.5 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS, RETOS 

Y RECOMENDACIONES DE COOPEGRECIA R. L., PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL ........................ 168 

5.5.1 FODA .............................................................................................. 168 

5.5.2 Retos .............................................................................................. 175 

5.5.3 Recomendaciones .......................................................................... 177 

CAPÍTULO 6: PROPUESTA GERENCIAL PARA LA PROMOCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

COOPEGRECIA R. L. .................................................................................... 180 

6.1 INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA ................................................. 180 

6.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ................................................. 180 

6.3 PROBLEMA DE LA PROPUESTA ......................................................... 184 

6.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ........................................................ 184 

6.4.1 Objetivo General ............................................................................. 184 

6.4.2 Objetivos Específicos ...................................................................... 184 

6.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA .......................... 185 

6.5.1 Responsabilidad social ................................................................... 185 

6.5.2 Cooperativismo ............................................................................... 189 

6.6 POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LA PROPUESTA ............................. 191 

6.7 BENEFICIOS DE EJECUTAR LA PROPUESTA ................................... 191 

6.8 POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA PROPUESTA .............................. 194 

6.9 ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA ........................ 194 

6.10 LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA ......................................... 197 



 
 

V 

6.11 RECURSOS NECESARIOS Y PRESUPUESTO ................................. 198 

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................... 202 

7.1 CONCLUSIONES .................................................................................. 202 

7.2 RECOMENDACIONES ......................................................................... 208 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................. 212 

ANEXOS ........................................................................................................ 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Antecedentes del cooperativismo en Costa Rica ........................................ 64 

Tabla 2: Pilares de la responsabilidad social según la ISO-26000 ............................ 79 

Tabla 3: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Gobernanza de la 
organización .............................................................................................................. 81 

Tabla 4: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Derechos humanos ........ 81 

Tabla 5: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Prácticas laborales ......... 83 

Tabla 6: Tarea fundamental de la responsabilidad social: El medio ambiente .......... 84 

Tabla 7: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Prácticas justas de 
operación................................................................................................................... 85 

Tabla 8: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Asuntos de 
consumidores ............................................................................................................ 86 

Tabla 9: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Participación activa y 
desarrollo de la comunidad ....................................................................................... 87 

Tabla 10: Grupos de interés de una organización desde la responsabilidad 
social ......................................................................................................................... 91 

Tabla 11: Principios del cooperativismo .................................................................... 98 

Tabla 12: Principios del cooperativismo según la Ley de Asociaciones 
Cooperativas ............................................................................................................. 99 

Tabla 13: Valores del cooperativismo ..................................................................... 100 

Tabla 14: Tipos de cooperativas ............................................................................. 104 

Tabla 15: Situaciones de ambiente laboral alusivas a prácticas laborales y 
derechos humanos .................................................................................................. 159 

Tabla 16: Otros ejemplos de actividades que ejecuta la cooperativa ...................... 163 

Tabla 17: Fortalezas de la cooperativa ................................................................... 168 

Tabla 18: Oportunidades de la cooperativa ............................................................. 170 

Tabla 19: Debilidades de la cooperativa ................................................................. 171 

Tabla 20: Amenazas de la cooperativa ................................................................... 173 

Tabla 21: Características de las acciones de responsabilidad social ...................... 187 

Tabla 22: Presupuesto ............................................................................................ 199 

 

 



 
 

VII 

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS 

Dedicada a: 

Rosa, mi compañera de vida, por estar siempre ahí, a la par, durante el 

proceso universitario y la vida en general. Y a Teresa, mi madre, porque ella 

fue la que empezó a construir mí camino académico, interesándose porque yo 

fuera a la escuela y colegio, en medio de todas las limitaciones que teníamos 

en ese entonces. 

Un agradecimiento a: 

Ana, Rolando y Andrea, comité asesor del TFG, por su tiempo, interés y 

orientación académica durante todo el proceso investigativo. También a Ronny, 

profesor que me ayudó académicamente con algunos elementos del trabajo. 

Shirleny, mi compañera de TFG, gracias por todo. 

Un muy cordial agradecimiento a: 

Denis, compañero de alquiler de casa cuando estaba en la “U”, por sacar 

tiempo y escucharme sobre qué iba a investigar, e impulsarme a hacerlo y 

ayudarme a conseguir quién me orientara al respecto y por conseguirme 

material teórico sobre el tema, pues fue la primera persona con quien hablé de 

mi idea de investigación.     

Un agradecimiento muy especial a: 

Javier, mi hijo, por ser mi alegría y compañía. A Rocío y Yesenia, mis 

hermanas, por siempre ayudarme en lo que ocupara para estudiar. A Flory, mi 

tía, por ser un gran apoyo en mi vida y a Pablo por comprenderme y ayudarme 

siempre que yo lo necesité respecto a cualquier tema. 

A todas y todos ustedes que me han acompañado significativamente en mis 

estudios y vida de algún u otro modo:    

GRACIAS.      

Luis Herrera. 



 
 

VIII 

Dedicatoria 

 

 

Este, mi proyecto de graduación, lo dedico principalmente a mis sobrinas 

(Julissa, Diannelyz, Nathalie, Ericka, Luna y Génesis) y a mi sobrino Kevin. 

Quiero y espero que se vuelvan grandes profesionales y sigan siendo 

excelentes personitas. 

También a mis padres, hermanos y hermana. Por acompañarme. 

Además me lo dedico a mí y a mi compañero, Luis. Por nuestro esfuerzo, 

perseverancia y lealtad. Espero que ambos logremos realizarnos como 

profesionales y sigamos creciendo en lo profesional y en lo personal.  

En general, a todas las personas que creyeron y apostaron por mí. Les aviso 

que este no será el último y que, por siempre, les tendré presente. 

 

 

 

 

Shirleny Prendas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 

Agradecimientos 

Por este logro, debo agradecer a muchísimas personas que me ayudaron en mi 

escuela y colegio: Venera, Franklin, tío Raúl (que en paz descansa), Bellanira, 

tío Dennis, Tío Melvin, tío Marvin, Charlie, Doña Engracia, Doña María, Doña 

Carmen, Berta, Macguiver, Profe Milton, profe Grace, don Ramón y doña Ana, 

doña Flory, doña Francis y don Gerardo, Bryan, Luis (mi cuñado) y muchísimas 

otras personitas que con sus detalles me ayudaron a continuar y conseguir mi 

meta. 

Además, en la universidad, también hay muchas personas que me han dado 

apoyo para continuar con perseverancia, a no desistir de este largo proceso: 

Cristina, Gerald, Mauricio, Victor Hugo, Vivi, Nelsis, Elieth, Al-onso, Aloncillo, 

Henry, doña Eva y don Ricardo, Armando, Ileana, Andrea, Stephannie, 

Rebeca, Kimberly, Kevin, Gerardo, Jacqueline, Cristian, entre otras más 

personas que preguntaban cómo iba, que me decían “Shir, falta poco, vamos”. 

Agradecimiento especial a TODA MI FAMILIA, que estaban ahí para echarme 

una mano. 

También a Dennis, mi gran amigo, él que nunca me ha abandonado, que me 

ha regañado y ubicado cuando le doy más importancia a otras cosas o 

personas, que se preocupa porque no me falte nada y me encuentre bien. Que 

me ha apoyado y que prácticamente eligió nuestro tema de investigación, que 

me recuerda lo capaz que soy. Te quiero mucho y gracias, muchísimas gracias 

por estar ahí… siempre.  

A Rosita, mi amiga, quien ha venido desde Guápiles siempre que la he 

necesitado, la que me ha dado ánimo. Que me ha escuchado en mis enojos, 

tristezas y hasta mis malos chistes, que me ha demostrado ser una de esas 

personas a las que hay que valorar y apreciar por siempre (espero que así 

sea). La quiero mucho fea… ah! Mile, a usted también la quiero. 

A mis compañeras y compañero de casa, gracias, inmensas gracias por TODO, 

por tenerme paciencia, por reír conmigo, bailar conmigo (Jeny y la pinola).  

Shirleny Prendas 



 
 

X 

RESUMEN EJECUTIVO 

La responsabilidad social, es una categoría de análisis relativamente poco 
abordada por Trabajo Social. Por ello se decidió investigar al respecto. Se 
encontró que, según ponencias investigativas de diversos autores y autoras, 
efectivamente se debe ahondar más en el estudio de la misma, por parte de la 
profesión. Esta política de gestión organizacional, en la dinámica interna de 
cualquier organización es de aplicación voluntaria. Esto generó la posibilidad 
de que la aplicación de ésta podría ser ambigua respecto a su teoría. Permitió, 
por ende, que el accionar de una organización al respecto pueda ser 
promovido, por lo que se procedió a indagar sobre esta premisa.    

El proceso investigativo se desarrolla en una Cooperativa de Ahorro y Crédito 
de Grecia (COOPEGRECIA R. L.), fundada el 20 de junio de 1965. Mantiene 
como misión la prestación de servicios financieros y otros a sus asociados y a 
la comunidad en general, en forma eficiente, con el fin de contribuir en su 
desarrollo y bienestar, bajo los principios y valores cooperativos. 

Al tomar en cuenta esta posibilidad de promocionar las acciones de una 
organización respecto a responsabilidad social, se inició el proceso a partir de 
la interrogante ¿Cómo promover la mayor calidad de la aplicación de la política 
de gestión organizacional sobre responsabilidad social en COOPEGRECIA R. 
L., en el distrito central de Grecia, desde Trabajo Social? 

Lo anterior, trata de promover una mayor calidad de la aplicación de la política 
de gestión organizacional sobre responsabilidad social en COOPEGRECIA R. 
L., desde Trabajo Social, para el fomento del desarrollo local del distrito central 
de Grecia. 

Se pretende: 

 Identificar el marco organizacional de COOPEGRECIA R. L. y su relación 
con la  responsabilidad social. 

 Describir las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L. en el distrito central 
de Grecia y las concepciones de las personas participantes, referente a la 
responsabilidad social.  

 Indagar la coherencia teórica que tienen las acciones de COOPEGRECIA R. 
L., con la política de gestión organizacional de la responsabilidad social, desde 
la perspectiva del Trabajo Social. 

 Analizar las fortalezas y debilidades de las acciones ejecutadas en la 
dinámica diaria de COOPEGRECIA R. L., desde la política de gestión 
organizacional de responsabilidad social desde Trabajo Social.  

 Diseñar una propuesta gerencial, desde Trabajo Social, para la promoción 
de la mayor calidad de la aplicación de la responsabilidad social en 
COOPEGRECIA R. L. en el distrito central de Grecia. 

Para la obtención de estos objetivos, primero se expusieron los principales 
preceptos teóricos de las tres categorías de análisis que se vincularon en el 
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trabajo, responsabilidad social, cooperativismo y Trabajo Social, que brindaron 
una comprensión más a fondo de cómo se relacionan entre sí y como ayudan a 
la definición de si el accionar de una organización es teóricamente respaldado.  

Se encontraron, entre otros hallazgos, los siguientes: 

- En COOPEGRECIA R. L. se encuentran elementos acordes con la 
responsabilidad social. A partir de la descripción y exposición de lo que se 
define teóricamente es y las posturas interpretativas de las personas 
entrevistadas al respecto. Se encuentran concordancias con la teoría de esta 
política de gestión organizacional. 

- El manejo de la responsabilidad social en la cooperativa ocurre por 
iniciativas empíricas1 más acordes al cooperativismo que a la comprensión del 
tema. También se obtuvo que los puntos concordantes se dieron por separado. 
Esto manifestó desconocimiento de la categoría de análisis parcial o total por 
parte de las personas entrevistadas. Se presenta de este modo, una falta de 
capacitación teórica sobre responsabilidad social. 

- Hay postulados del marco organizacional de la cooperativa que se vinculan 
con la teoría de la responsabilidad social, más otros no. Respecto al marco 
organizacional de COOPEGRECIA R. L., la mayoría de sus elementos 
constitutivos presentan afinidad con la teoría de la responsabilidad social, como 
la misión y los valores, entre otros. Empero, algunos no del todo, como la 
visión.  

- Algunas acciones de COOPEGRECIA R. L., aunque son significativas, no 
corresponden a la política de responsabilidad social, según la ISO-26000. 
Además, no se relacionan con los principios y tareas fundamentales de la 
categoría de análisis.  

- La Cooperativa ejecuta acciones de responsabilidad social, según la ISO-
26000, entre ellas: becas para estudio, contribución al deporte, promoción de 
igualdad de oportunidades en acceso a derechos y deberes de las personas, 
protección al medio ambiente, entre otras. Mismas que integran uno o varios de 
los principios de la responsabilidad social. Una o diversas de sus tareas 
fundamentales. 

Estos resultados son la base para la promoción de la aplicación de la 
responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L. Sirvieron para la formulación 
de una propuesta gerencial que facilite una implementación de la 
responsabilidad social más concreta, titulado: “Propuesta gerencial para la 
promoción e implementación de la responsabilidad social en COOPEGRECIA 
R. L.” 

La propuesta plantea ¿Cómo promover la orientación teórica y práctica de la 
responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L, para el fomento del desarrollo 

                                                           

1 Cuando se habla de iniciativas empíricas se hace referencia a la ejecución de acciones que contengan 

elementos teóricos de la responsabilidad social sin conocimiento previo de esta categoría de análisis.    
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local? El objetivo principal es fortalecer la política de la responsabilidad social 
en COOPEGRECIA R. L. 

Se persiguen los siguientes objetivos específicos: 

 Negociar con la gerencia y demás órganos de la cooperativa, la 
implementación de esta propuesta. 

 Capacitar a todos(as) los(as) colaboradores(as) y personas directamente 
involucradas en el funcionamiento de la cooperativa sobre los 
fundamentos teóricos y prácticos de la responsabilidad social. 

 Revisar la congruencia de todo el marco estratégico de la cooperativa 
con  respecto a responsabilidad social.   

 Reelaborar elementos del marco estratégico de la cooperativa que no 
concuerdan con responsabilidad social para la promoción de estos.  

Se planteó que esta propuesta se puede regir por una estrategia metodológica 
constructivista desde los modelos de intervención del Trabajo Social gerencial y 
socioeducativo promocional, que permita ejecutarlo desde el sentir de las 
necesidades de las personas que integran la cooperativa para aplicar las líneas 
de acción a seguir para llevar a cabo la propuesta y hasta definir nuevas líneas 
de acción, según lo considere la organización. 

Los hallazgos y el proceso investigativo en general sirvieron de base para 
llegar a conclusiones como las presentadas a continuación: 

- Se tiene que el manejo teórico de la responsabilidad social en la cooperativa 
puede mejorar porque su aplicación ocurre por iniciativas empíricas más 
acordes al cooperativismo que con la comprensión del tema. 

- Respecto al entendimiento de la responsabilidad social en la cooperativa, 
hay desconocimiento. Se vislumbra una falta de educación formal y de 
capacitación al respecto por la cooperativa para con sus grupos de interés. 

- Hay desconocimiento del marco organizacional en sí, pues no se tiene claro 
cuál es la misión, los objetivos, los principios, metas, ni los ejes estratégicos de 
la cooperativa o los señalan distorsionados. Limitan la aplicación práctica del 
quehacer de la cooperativa y su vinculación con la responsabilidad social 

- La cooperativa integra algunos aspectos pertinentes a la responsabilidad 
social en la formulación de su marco estratégico organizacional. Por esto, la 
cooperativa se vislumbra comprometida con la puesta en práctica de la 
responsabilidad social.  

- La cooperativa presenta tanto acciones prácticas atinentes a la teoría de la 
responsabilidad social como otras que se circunscriben más a categorías de 
análisis como proyección social, caridad o filantropía, entre otras. 

- COOPEGRECIA R. L. realiza acciones congruentes en su práctica con la 
teoría de la responsabilidad social, tales como: el otorgamiento de becas, 
contribuir al deporte. Lo anterior se debe a que cumple con varios principios y 
tareas fundamentales de esta política de gestión organizacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la investigación actual, se pretende, desde el esclarecimiento de la relación 

entre tres categorías de análisis a saber: responsabilidad social, 

cooperativismo y Trabajo Social, en relación con el abordaje de la temática de 

la implementación de la responsabilidad social en una organización, según la 

teoría, el promover una mayor calidad de la aplicación de la política de gestión 

organizacional sobre responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., desde 

Trabajo Social, a fin de potencializar el desarrollo local del distrito central de 

Grecia. 

Esto desde un trabajo final de graduación con modalidad de proyecto, el cual 

se da en dos momentos: un diagnóstico que persigue la finalidad antes 

mencionada y la formulación de una propuesta gerencial para la cooperativa 

para fortalecer teórica y prácticamente la política de la responsabilidad social 

en COOPEGRECIA R. L., para el fomento del desarrollo local. 

El presente ejercicio investigativo, se compone por siete capítulos en los que se 

expresa la totalidad de situaciones vinculantes que se dieron durante este 

proceso. A saber los mismos son:  

El primer capítulo, abarca los apartados de la justificación, en la que se expone 

la relación que existe entre las categorías de análisis en cuestión, la 

importancia de realizar el estudio y los beneficios de realizarlo para la 

organización, en este caso COOPEGRECIA R. L., y la comunidad en general. 

El estado de la cuestión, en el que se hace mención a las investigaciones, tesis 

y artículos realizados a nivel nacional e internacional, pertinentes con la 

temática. Se toman en cuenta las tres categorías principales del estudio en 

relaciones entre sí, para empezar a abordar el tema. Se crea una antesala de 

discusión de algunos aspectos teóricos de la implementación de la 

responsabilidad social en las organizaciones; el problema, objetivo general y 

objetivos específicos. Estos tres elementos determinan la intencionalidad y 

orientación de lo investigado. 
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Seguido, se indica el segundo capítulo, donde se describen apartados 

referentes a antecedentes históricos de la responsabilidad social, que permiten 

la comprensión de cómo se concibe esta categoría de análisis. En la 

actualidad, a partir de un proceso histórico que ha cambiado su perspectiva 

teórica y manejo práctico; antecedentes históricos del cooperativismo, que 

enuncien la importancia de esta ideología en el entramado de relaciones 

sociales. Esto se debe a que la organización donde se contextualiza la 

investigación, es una cooperativa y los antecedentes históricos de la 

cooperativa de ahorro y crédito de Grecia (COOPEGRECIA R. L.), en donde se 

establecen los principales pilares de la organización.          

En el tercer capítulo se realiza una discusión teórica de diversos autores sobre 

conceptos vinculados con la investigación. El propósito es entender la relación 

que existe entre las categorías de análisis abordadas y su vinculación para 

aplicar en la práctica de una cooperativa, o cualquier otra organización la 

responsabilidad social, según la teoría.   

El cuarto capítulo, es la estrategia metodológica, donde se indican los 

fundamentos metodológicos de la investigación, en los cuales se contemplan: 

paradigma descriptivo-interpretativo, enfoque metodológico cualitativo, 

población participante, técnicas y fases de la investigación que guían la 

intencionalidad del estudio. Se explica cómo se abordará el tema, con quiénes 

y las distintas fases de la investigación, desde su formulación hasta la 

exposición de resultados. Además de las técnicas e instrumentos que sirven 

para comprender el estudio del tema, interpretarlo y exponerlo.  

El quinto capítulo expone los principales hallazgos encontrados por el 

investigador y la investigadora según el problema y los objetivos planteados, a 

partir del trabajo de campo realizado y el proceso de análisis de la información 

ejecutada. Se puede decir que el principal es que hay situaciones relacionadas 

con la práctica de la responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., que se 

pueden promover.  

Luego, se establece el sexto capítulo, donde se da la propuesta gerencial, 

acorde con los objetivos planteados al inicio de la investigación. Dicha 

propuesta se orienta a fortalecer teórica y prácticamente la política de la 
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responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., para el fomento del desarrollo 

local, se detalla el tema, la justificación, el problema, el objetivo general y los 

objetivos específicos que dirigen la propuesta, así como el marco teórico-

conceptual, población participante, beneficios, población beneficiaria, marco 

metodológico, las líneas de acción para llevarlo a cabo y recursos necesarios y 

presupuesto. 

En el sétimo capítulo conclusiones y recomendaciones, en el orden respectivo. 

Las primeras se estipulan en concordancia con los hallazgos del análisis de 

resultados de la investigación, las cuales dan contestación al problema y 

objetivos planteados por el investigador y la investigadora para la realización 

del ejercicio investigativo. Las segundas, son dirigidas a distintos actores 

vinculados con la necesidad de investigar más, respecto a la aplicación de la 

responsabilidad social en las organizaciones y su reciprocidad entre teoría y 

práctica.  

Por último, se presentan las referencias bibliográficas y los anexos en los que 

se encuentran los instrumentos utilizados a lo largo de la investigación y otros 

elementos considerados importantes de integrar al texto, producto del ejercicio 

investigativo. 
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CAPÍTULO 1: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo, abarca los apartados de la justificación, en la que se expone la 

relación que existe entre las categorías de análisis en cuestión, la importancia 

de realizar el estudio y los beneficios de realizarlo para la organización, en este 

caso COOPEGRECIA R. L., y la comunidad en general. El estado de la 

cuestión, en el que se hace mención a las investigaciones, tesis y artículos 

realizados a nivel nacional e internacional son pertinentes con la temática. Se 

toman en cuenta las tres categorías principales del estudio en relaciones entre 

sí, para empezar a abordar el tema. Se crea una antesala de discusión de 

algunos aspectos teóricos de la implementación de la responsabilidad social en 

las organizaciones; el problema, objetivo general y objetivos específicos. Estos 

tres elementos determinan la intencionalidad y orientación de lo investigado. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

El interés de investigar sobre la responsabilidad social y su implementación 

teórico-práctica, surge luego de la consulta a profesionales y personas con 

conocimiento en el tema, pertenecientes a disciplinas como Trabajo Social, 

Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Sociología, entre otros2. 

Estos profesionales plantean la oportunidad de que la disciplina se 

desenvuelva en este nuevo espacio y enriquezca la puesta en práctica de esta 

política de gestión organizacional. 

Este planteamiento también es realizado por Morales, A. (2009), en su trabajo 

final de graduación: Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 

estudio de la proyección en el programa de acción social de la Asociación de 

Servicios Médicos Costarricense (ASEMECO) – Hospital Clínica Bíblica, al 

                                                           

2 Quienes se mantienen en el anonimato, esto se debe a que las consultas fueron hechas de forma coloquial entre 

colegas, amistades y profesores del investigador y la investigadora, en donde no se les pide expresamente permiso 

para usar sus nombres en un escrito formal, por lo que se decide mantenerles en el anonimato. 
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concluir que “se debe mejorar la relación teórico-práctica de Trabajo Social 

respecto a la Responsabilidad Social Empresarial3 y la disciplina de Trabajo 

Social debe investigar más sobre Responsabilidad Social Empresarial” (2009, 

p. 248).  

También, Díaz, H. (2010), menciona que “a pesar de los avances realizados en 

materia de Responsabilidad Social (RS) como práctica del sector privado, poco 

se ha hecho desde el sector público para contribuir con esta práctica, 

específicamente profesiones como el Trabajo Social que podrían tener un 

papel protagónico en esta materia” (Díaz, H., 2010, p.1). 

Las afirmaciones anteriores remiten a la necesidad de profundizar más en el 

tema de responsabilidad social, específicamente, por parte del Trabajo Social.  

Aunado a ello, es importante aclarar que, para efectos de este proyecto 

investigativo, se entiende que la responsabilidad social, desde hace muchos 

años, es un tema que ocupa un lugar importante en las discusiones 

académicas e incluso en los debates legislativos del país. Sin embargo, y a 

pesar de los intentos por construir una percepción interdisciplinaria del asunto, 

aún se encuentra anclado al lenguaje y percepción de las disciplinas que más 

han ejercido una influencia en la tarea de comprender y analizar dicha política 

de gestión organizacional: la administración y la economía, cuyos alcances se 

evidencian en la amplia literatura que aborda la RS desde sus múltiples aristas 

y su vasta profundidad (Quiroga, M., Vargas, F., y Cruz, A., 2010, s. p.).  

Para continuar con este ejercicio investigativo, es necesario aclarar, qué se 

conceptualiza por responsabilidad social, para lograr una comprensión de esta 

categoría de análisis, antes de profundizar en esta faena investigativa; 

entonces, se puede argüir que responsabilidad social es: 

 

                                                           

3   En este Trabajo Final de Graduación, se utiliza responsabilidad social como una categoría de análisis que ha sufrido 

modificaciones de contenido y formato en su entendimiento y conceptualización a partir de las percepciones anteriores 

de responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial y responsabilidad social organizacional, en 

donde al pasar de los años se ha consolidado el concepto como necesario para cualquier tipo de organización ya sea 

pública o privada, una empresa o no. Al repensar la responsabilidad social de esta forma se encuentra un detalle, que 

propiamente la categoría, no se encuentra definida, por lo que para efectos de este ejercicio investigativo, se utiliza la 

definición de responsabilidad social empresarial como homóloga a responsabilidad social por ser su predecesora y la 

afinidad axiológica de ambas percepciones analíticas. 
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Una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con 

todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, citado por 

Reyno, M., 2006, s. p). 

 

Por otra parte, conceptualizando también al Trabajo Social, según la 

Federación Internacional del Trabajo Social (FITS), se dice que es: 

 

La profesión que promueve el cambio social, la resolución de problemas en 

las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para 

incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno (FITS, 

citado por Trabajo Social Red, 2010, s. p.).  

 

Al comparar ambas definiciones (responsabilidad social y Trabajo Social) se 

tiene que, si se analiza detenidamente, se explica la intencionalidad de que la 

profesión puede hacer un aporte significativo a la aplicación de la 

responsabilidad social; al tener una característica intrínseca compartida con 

una arista que se le da al abordaje de la profesión, como lo es el respeto por la 

diversidad y la reducción de las desigualdades sociales, mediante la promoción 

del cambio de su contexto, aspecto que se detallará en el apartado 

correspondiente de este trabajo.   

Asimismo, al aplicar esta política de gestión organizacional en la práctica, 

según la teoría, y reforzar las relaciones interpersonales, e intereses de 

bienestar común entre las organizaciones productivas, como las empresas o 

cooperativas, las comunidades y los individuos que integran estas esferas, 

puede lograrse que una mayor parte de recursos financieros, humanos y 

materiales sean dirigidos a la intervención de las problemáticas sociales de las 

poblaciones en riesgo social y en general de toda la población y que se dé un 
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involucramiento de todas las partes para el fomento del Desarrollo Humano 

Integral (DHI) y con ello la promoción del desarrollo local4.  

También, se busca el bienestar de la ciudadanía en riesgo social y de ésta en 

general, lo cual concuerda con la responsabilidad social y una de las razones 

de ser del Trabajo Social, de contribuir, en parte, al desarrollo social y local de 

las comunidades de forma integral y a la reducción de las desigualdades 

sociales, para desarrollar proyectos de atención social o ambiental y demás.  

Lo antedicho, vislumbra que, efectivamente, puede existir una relación entre 

Trabajo Social y responsabilidad social y que, ambas, disciplina y política de 

gestión organizacional, pueden complementarse y ponerse en práctica 

conjuntamente en las realidades sociales, al brindar apoyo a la sociedad para 

emancipar situaciones desfavorables.      

Sin embargo, para lograr la puesta en práctica de esta política de gestión 

organizacional, debe tomarse en cuenta que el primer paso para implementarlo 

por parte de una organización, es iniciar el proceso de cambio desde la cúspide 

de las organizaciones y de ahí a los demás departamentos de la misma. 

Implicando un trabajo interno significativo para luego ser proyectado y 

trabajado en conjunto con los grupos de interés y la comunidad. Por lo que 

desarrollar un trabajo final de graduación que permita la promoción de una 

mayor calidad en las acciones que ejecuta una organización sobre esta política 

de gestión organizacional es pertinente. 

Por consiguiente, pretendiendo establecer y esclarecer la relación entre 

responsabilidad social y Trabajo Social, se afirma que ambas (política de 

gestión organizacional y disciplina científica) procuran la promoción de la 

                                                           

4 Desarrollo Local, para efectos de esta investigación, se entiende, según lo expresado por Caracciolo, M. y Foti, M. 

(2005), como: “un proceso de prácticas institucionales participativas que, partiendo de las fortalezas y oportunidades de 

un territorio determinado (en función de los recursos naturales, económicos, sociales, culturales y políticos), conduce a 

mejorar los ingresos y calidad de vida de su población de manera sostenible y con niveles crecientes de equidad. 

El eje del desarrollo local lo constituye su perfil productivo, esto es, las actividades generadoras de ingresos sobre las 

que es posible basar un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de la población. Para que esto sea posible, el 

proceso económico territorial debería priorizar las formas solidarias de organización de la producción. Esto implica la 

conformación de enlaces horizontales y verticales entre la economía solidaria, la economía empresarial capitalista y la 

economía del sector público, en los cuales esta última debería jugar un rol regulador a fin de asegurar la equidad en las 

transacciones. Un determinado territorio estaría implementando una política de desarrollo local en la medida que 

oriente todos los recursos disponibles (capital económico, cultural, social y político-institucional) y los integre en función 

de una visión estratégica de su perfil productivo” (Caracciolo, M., Foti, M., 2005, p.25-26).  
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mejora en las condiciones de vida de la sociedad. Por tanto, indagar sobre 

responsabilidad social es de vital importancia para Trabajo Social y el quehacer 

de éste. 

Asimismo, es importante aclarar que el vínculo entre esta política de gestión 

organizacional y Trabajo Social, para el trabajo final de graduación actual, se 

desarrolla en el espacio del cooperativismo, más específicamente en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la comunidad de Grecia, COOPEGRECIA 

R. L.  

La decisión de desarrollar este proyecto investigativo en el área del 

cooperativismo, es fundamentada por el hecho, de que éste posee entre su 

estructura organizacional a la responsabilidad social como uno de sus pilares 

(Gabriel, L., 1998). Además, se establece que sea en COOPEGRECIA R. L. 

por ser una organización cooperativista financiera con solidez.   

Por tanto, es también importante definir que el cooperativismo es “una doctrina 

socio-económica que promueve la organización de las personas para 

satisfacer, de manera conjunta, sus necesidades” (España, 2005 citado por 

González, Y. y Guanipa, L., 2012, p.98). Además, “Cooperativismo es una 

herramienta que permite a las comunidades y grupos humanos participar para 

lograr el bien común” (Requena, 2005, citado por González, Y. y Guanipa, L., 

2012, p.98). 

Según lo expuesto en las definiciones anteriores y comparando éstas con la de 

responsabilidad social, el cooperativismo se puede vincular directamente con 

esta política de gestión organizacional, al promover la organización de las 

personas para que puedan mejorar sus condiciones de vida.   

También, como se vislumbrará en el apartado correspondiente, responsabilidad 

social forma parte de los principios fundamentales del cooperativismo (Gabriel, 

L., 1998, s. p.), por lo que su aplicación en la práctica, según la teoría, no 

debería representar una dificultad para las cooperativas. 

  

La integración de los aspectos económicos, sociales y medioambientales en 

la dinámica empresarial desde la perspectiva de los grupos de interés está 

teniendo una relevancia cada vez mayor como valor estratégico empresarial 
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impulsada por las instituciones europeas. Pero la responsabilidad social 

empresarial (RSE) no representa un reto para todas las organizaciones 

económicas, en el caso de las cooperativas es una parte integral de sus 

valores y su dinámica de funcionamiento. En el caso particular de las 

dedicadas a los servicios financieros, es una de las formas societarias que 

permite evitar la exclusión bancaria cada vez más presente en los países 

desarrollados (Lapointe, M., Belhuari, A., Martínez, I., Tremblay, B., 2005, 

p.191).  

 

Por tanto, la relación entre cooperativismo y responsabilidad social se destaca 

de forma tal que ésta se muestra como un principio importante e indispensable 

para el cooperativismo, mediante el cual surge la posibilidad de que ambas 

categorías, por tratar las necesidades prioritarias de manera  integral, incluyan 

a todas las partes que conforman la sociedad.  

Las aseveraciones antedichas dejan claro que esta relación, cooperativismo-

responsabilidad social es trascendental de investigar por sus coincidencias 

teórico-axiológicas y por ser una alianza para la mejora de las condiciones 

sociales.   

Por ende, el proyecto busca estudiar la práctica de la responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L., para determinar si se puede promover su mayor calidad 

y la de las acciones que se ejecutan en la organización bajo el nombre de esta 

política de gestión organizacional, siendo éste el mayor aporte del proyecto de 

investigación, que busca exponer las acciones de responsabilidad social, 

redirigir las que no sean congruentes con dicha política y señalar nuevas 

propuestas.    

Por otra parte, para desarrollar este proyecto investigativo, es importante tener 

claro que existe la posibilidad de que estas medidas de cambio que se han 

venido adoptando en cuanto a la implementación de la responsabilidad social 

en las organizaciones, puede responder sólo a una búsqueda de perpetuación 

de las mismas, para mejorar su imagen y procurar la confianza de sus clientes 

y de las comunidades en general. Se utilizan como un mecanismo de defensa 

de la organización para mantenerse en el mercado, lográndolo, al dirigir 

acciones focalizadas y paliativas para las poblaciones con mayor riesgo social 
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y hacia los problemas emergentes y no como una verdadera forma de cambiar 

el panorama social, generar licencia social y tampoco como una política 

permanente.  

Por ello, se indaga acerca del tema, con el propósito de presentar una 

propuesta que promueva la mayor calidad de las acciones ejecutadas por la 

organización desde la óptica del Trabajo Social. Esto, a través de la mejora en 

la calidad o integración de acciones ejecutadas, por una cooperativa y abarcar 

las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la visión de responsabilidad social que 

practica COOPEGRECIA R. L.? Y, ¿cómo Trabajo Social puede promover la 

mayor calidad de la responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L.?  

Por consiguiente, ejecutar este estudio en esta cooperativa del cantón de 

Grecia, puede contribuir, a nivel de la comunidad del distrito central de Grecia, 

entre tantas situaciones, a la redistribución de los recursos económicos a la 

sociedad y las comunidades y al incremento del Índice de Desarrollo Social 

(IDS) del cantón de Grecia, por participar de esta investigación.  

Respecto a este IDS cantonal, Grecia se ubica en el puesto 41 de los 81 

cantones del país, con un 48,7%, según el Ministerio de Planificación Nacional 

y Política Económica (MIDEPLAN., 2007, s. p.), por lo que cualquier iniciativa, 

desde las cooperativas del cantón con políticas de responsabilidad social, que 

genere un aumento en este porcentaje, y con ello mejore la posición del pueblo 

en el IDS nacional, es adecuada y directamente va a mejorar las condiciones 

de recursos para ejecutar las mismas.  

Aunado a ello, es importante mencionar los 49 años de permanencia de la 

cooperativa y participación en la dinámica del cantón, convirtiéndose su edificio 

en un emblema del cantón, símbolo de solidez para Grecia, entre otros 

aspectos.  

También, COOPEGRECIA R. L., a nivel organizacional, refuerza la viabilidad 

de la investigación. Esto, en tanto que se puede ver beneficiada con la 

propuesta, que pretende promover su proyección a la comunidad y el impacto 

que genera en la misma, obtener su reconocimiento y licencia social, mediante 

la promoción de la mayor calidad de sus acciones.  



 
 

 
 

25 

Por ello, el principal beneficio que obtiene COOPEGRECIA R. L., con el 

presente proyecto investigativo, es la propuesta de promoción de la mayor 

calidad de sus acciones relacionadas con la responsabilidad social. Se 

desarrolla posterior al diagnóstico, en donde se realiza una herramienta de 

acción de responsabilidad social, desde la perspectiva de Trabajo Social.  

Por consiguiente, ampliar el panorama de la relación cooperativa-comunidad y 

generar más acciones o propuestas que beneficien cualitativamente a los 

vecinos y vecinas del distrito central de Grecia. Se estimula a que dichas 

acciones, mediante esta política de gestión organizacional, promuevan el 

involucramiento de la ciudadanía y demás entes del entramado social, en la 

implementación de programas, proyectos y servicios integrales y permanentes, 

de responsabilidad social, ejecutadas en la práctica. Luego, se apliquen según 

la teoría. 

Es pertinente y de importancia el elaborar una investigación, donde se 

evidencie si las acciones promovidas por una cooperativa, se unen a la labor 

de la responsabilidad social, como un referente para organizaciones de esta 

naturaleza, desde la perspectiva del Trabajo Social. 

 

1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

A continuación, se exponen algunos trabajos de investigación que se 

consideraron de mayor importancia en cuanto a temas afines con la 

investigación propuesta, para crear una antesala y un punto de partida para la 

realización de la misma. Las fuentes de información fueron Trabajos finales de 

graduación, realizados en la Universidad de Costa Rica, principalmente 

provenientes de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de 1995 hasta la 

actualidad y de las disciplinas de Trabajo Social, Ingeniería Industrial, 

Administración de Empresas, entre otras. También se exponen diferentes 

artículos expuestos en España y Argentina, que cumplen con la cualidad de 

atinencia 
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Este apartado se subdividió en las siguientes categorías: responsabilidad social 

aplicada, Trabajo Social y responsabilidad social, Trabajo Social y 

cooperativismo, la responsabilidad social en las cooperativas y la Legislación y 

responsabilidad social. 

 

1.2.1 Responsabilidad social aplicada 

 

Como primer investigación consultada, está el trabajo final de graduación de 

Fonseca, O. Mora, J. y Núñez, S. (2001), titulada Estrategia para dirigir las 

iniciativas empresariales en pro de la comunidad del distrito de San Vicente, en 

el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, vinculados con proyectos 

del Plan de Gobierno Municipal de Moravia.  

En ella se analizan las actividades de responsabilidad social empresarial 

ejecutadas por las empresas de Moravia, relacionadas con el gobierno local 

para crear una estrategia de implementación en el distrito de San Vicente que 

promueva el desarrollo local. 

La principal derivación obtenida en este trabajo es la confección de la 

estrategia, a partir del estudio de cuáles acciones de las empresas se acoplan 

a los objetivos de desarrollo de la comunidad. 

Entre sus conclusiones se encuentra que: es posible la unión de prácticas de 

responsabilidad social empresarial, gobierno local (ámbito público), empresas 

(esfera privada) para el desarrollo local, siempre y cuando exista la voluntad 

política para hacerlo, lo que se convierte en la principal contribución que hacen 

Fonseca, O. et al, a la investigación propuesta. 

Por otra parte, dentro de las investigaciones realizadas en el marco de la 

responsabilidad social, ahora vinculado a las políticas públicas, se encuentra el 

documento de trabajo de Lafuente, A. Viñuales, V. Pueyo y Llaría, J. (2003), 

titulado Responsabilidad Social Corporativa y Políticas Públicas. 

En el mismo se señala que responsabilidad social es el prestar atención a las 

expectativas que los grupos de interés tengan sobre la organización. Esto, por 

medio de la transparencia informativa sobre los resultados alcanzados en los 
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ámbitos económico, social y medioambiental, buscando el desarrollo social, un 

ambiente sostenible y una economía viable. 

En este sentido, se observa como continúa el vínculo de la responsabilidad 

social con el desarrollo sostenible y que aunque se menciona que incluye 

muchos grupos de interés, aún quedan algunos vacíos como la falta de 

inclusión de la familia, la salud, entre otros.  

Sin embargo, el documento aporta al proceso investigativo, una aclaración de 

stakeholders, partes interesadas, o partícipes, misma que se define como aquel 

grupo, persona u organización “que puede afectar o puede resultar afectado 

por las actividades de la empresa; en una versión más estricta, los individuos, 

grupos o entidades identificables y relevantes de los que depende la firma para 

su supervivencia” (Lafuente, A., et all., 2003, p.7).  

Además, de acuerdo con la revisión del proyecto Mejoramiento de la 

competitividad de la Imprenta y Litografía Vargas, bajo un marco de 

Responsabilidad Social, elaborado por Mena, F. Rosabal, A. y Soto, J. (2005), 

se sustrae lo siguiente. 

Durante el documento, se toma un aspecto de la responsabilidad social como 

lo es el clima laboral y se plantea como si eso fuera todo lo que implica la 

categoría de análisis. Además, se presenta como propuesta de mejora la 

evaluación de desempeño y el uso de incentivos.  

El aporte de este proyecto, para el presente trabajo es, evidenciar que la 

responsabilidad social es, algunas veces, utilizada como un simple cliché de 

moda por algunas personas u organizaciones para generar más ganancias, 

verificado esto, en los propios objetivos de la investigación, donde la 

responsabilidad social se encuentra ausente y se enfocan en simples acciones 

de mejora en competitividad y productividad de la empresa. 

También, el artículo expuesto por Server, R. y Villalonga, I. (2005), La 

Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y su gestión integrada, presenta 

información interesante de la importancia de la responsabilidad social en las 

organizaciones, por lo cual es pertinente integrarlo.  

En éste, se sustenta que la aplicación de la responsabilidad social, se ha dado 

debido a un crecimiento en la demanda, de la sociedad en general, de informes 
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por parte de las organizaciones, de sus labores y que en ellos se vean 

reflejados acciones que trasciendan el ámbito económico y acumulativo, las 

cuales se re-direccionan al bienestar del ambiente, la sociedad, los 

colaboradores y las colaboradoras de una organización y ella misma.  

La preocupación acerca de estos temas de índole social y medioambiental, es 

la que genera una demanda de información que a su vez desemboca en la 

necesidad de disponer de un documento en el que se recoja dicha información 

demandada por la sociedad y que debe ser ofrecida por las empresas. Esto es 

lo que se conoce como responsabilidad social. Una vez, la sociedad comenzó a 

demandar información acerca de las actividades de las empresas en otros 

campos distintos del económico, éstas se vieron en la necesidad de tener que 

informar de todas sus acciones (Server, R., Villalonga, I., 2005, p.140). 

También, en este escrito se menciona al balance social como la principal forma 

de hacerlo, pero también se indica que éste es variable, dependiendo del país 

donde se realice, por lo que esfuerzos de estandarización de la aplicación y 

presentación de resultados de acciones de la responsabilidad social como la 

GRI, INTEGRARSE y la ISO 26000, a nivel mundial, son esfuerzos pertinentes. 

El porqué de la importancia que ha experimentado la responsabilidad social, 

con la aparición de informes en distintos países en estos últimos años. Podría 

encontrarse en los escándalos financieros surgidos en los medios de 

comunicación, debidos al falseamiento de los datos financieros de empresas 

bien situadas en el ranking de reputación empresarial, ocultando así su 

verdadera situación. Caso por ejemplo de Enron y Worldcom, implicando, 

además, en el fraude a la empresa auditora Andersen por ocultar dicho fraude, 

o más recientemente el caso Parmalat, lo que ha desembocado en una pérdida 

de la confianza en las empresas por parte de la sociedad. 

Según Lizano (citado por Server, R., y Villalonga, I., 2005, s. p.), el origen del 

problema está en un mercado centrado exclusivamente en la maximización del 

valor para el accionista, a través de la también maximización del beneficio. 

Impulsa a las empresas y a sus directivos a ser codiciosos hasta el punto de 

engañar, falseando la situación real de la compañía. 
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Según este mismo autor, la responsabilidad social corporativa significa, 

básicamente, "asumir la esencia social de las organizaciones empresariales 

como conjunto de personas que interactúan en el marco de la sociedad, tanto 

desde un punto de vista de su propia composición elemental como desde la 

óptica de miembro integrante de un sistema social" (Lizano citado por Server, 

R., y Villalonga, I., 2005, s. p.).  

A través de la responsabilidad social corporativa, las empresas toman 

conciencia del impacto de su acción sobre todos los stakeholders y expresan 

su compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez que mejora la 

calidad de vida de los trabajadores y sus familias, de la comunidad donde 

actúan y de la sociedad en su conjunto (Server, R., Villalonga, I., 2005, p.144). 

Entonces, la responsabilidad social, si se aplica según sus cánones teóricos, 

significa beneficios, tanto para la organización que la aplique, la sociedad y el 

medioambiente; genera confianza y mejora la reputación de las organizaciones 

que la practican e incluso se puede afirmar que tiene efectos positivos en el 

incremento del resultado económico.  

Se ha de considerar, según las autoras, a la responsabilidad social corporativa 

como una ventaja competitiva de las empresas. La sociedad antes elegirá los 

productos ofertados por una empresa que sea responsable socialmente y que 

tenga como prioridad el cuidado del medioambiente, que los productos de otra 

empresa que no tenga en cuenta todas estas medidas. 

El incluir este texto, ayuda a evidenciar que la aplicación de la responsabilidad 

social es necesaria para lograr objetivos de desarrollo local, más allá de los 

económicos. Presenta una organización que puede promover una mayor 

calidad de sus acciones de responsabilidad social como un modo de lograr 

buscar un desarrollo local más óptimo. 

Al seguir con las investigaciones, la de Andreu, L. Bigné, E. Chumpitaz, R. y 

Swaen, V. (2005), Percepción de la Responsabilidad Social Corporativa: Un 

análisis Cross- Cultural.    

De acuerdo con el objetivo planteado en dicha investigación, se encuentra que, 

respecto a la decisión de compra, adquisición o uso de productos y servicios; 

las personas escogen aquellos que integren acciones de responsabilidad social 
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por sobre aquellas que no, dándole valía a su aplicación y haciendo que cada 

vez más las empresas se tengan que empeñar en la satisfacción a sus grupos 

de interés. No obstante, se tienen interpelantes que sostienen el hecho de que 

esta decisión no se vincula con la responsabilidad social y se sigue 

sosteniendo en criterios de precio, accesibilidad y calidad, a lo que los autores 

y las autoras del presente escrito enmarcan esa contradicción a elementos 

culturales y de educación. 

De este estudio se desprende que: los y las jóvenes conocen sobre 

responsabilidad social y la valoran desde distintas perspectivas derivadas de su 

contexto cultural. Esta percepción, aunque es tomada en cuenta para escoger 

un producto, no es el criterio principal de selección y claudica ante criterios de 

precio, disponibilidad y sobre todo calidad. 

Incluir este esbozo, sirve como parámetro del proyecto investigativo, a dos 

situaciones, presentar la importancia de por qué uno de los objetivos de este 

trabajo se abordará desde la percepción de los y las participantes-ejecutantes 

de las acciones de responsabilidad social que realiza COOPEGRECIA R. L., al 

quedar constatado que es de vital importancia la percepción de los grupos de 

interés de lo que es responsabilidad social, y que las organizaciones deben 

hacer más esfuerzos para aplicarla y darla a conocer.  

También, dentro de las investigaciones acerca de la responsabilidad social, se 

encuentra el estudio de Escobar, R., Gutiérrez, A. Gutiérrez, A. Ledezma, J. y 

Villafuerte, E. (2008), Modelo de aplicación de Responsabilidad Social 

Empresarial, basado en acciones comunitarias para empresas de la provincia 

de Guanacaste.  

Esta investigación expone que hay empresas que aplican responsabilidad 

social empresarial y a partir de las acciones que realizan y sus resultados, se 

promueve un modelo por seguir por otras empresas, al unificar los principales 

pasos que éstas han puesto en práctica. Y por ello, como principal resultado se 

tiene la elaboración del modelo de responsabilidad social empresarial para 

otras empresas. 

Dentro de las conclusiones expuestas por Escobar, R. et all. (2008), se afirma 

que: las empresas que aplican responsabilidad social empresarial, al contrario 
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de perder ganancias, generan más y se mantienen más en el tiempo. Antes de 

que se implemente un programa de responsabilidad social empresarial se tiene 

que emplear el personal adecuado para discernir qué es lo prioritario por hacer 

o en qué aspectos la sociedad necesita ayuda, en los que las empresas 

puedan invertir, para luego contratar o contar con el personal calificado y que 

sólo se encuentre en ese ámbito de trabajo dentro de la empresa. Es decir, que 

aquellos encargados y encargadas de la proyección social, de la 

responsabilidad social empresarial, de la inversión social de la compañía, no 

desempeñe otra función como jefe o jefa de producción, u obrero u obrera de 

planta, o jefe o jefa de recursos humanos, entre otras; siendo a la vez la 

comprensión de estas conclusiones el mayor aporte a la investigación en curso. 

Otro antecedente es el de Alfaro, D. y Rivera, M. (2010), titulado La 

Responsabilidad Social en empresas nacionales: un acercamiento a la relación 

gobierno corporativo-colaboradores. En ésta se hace un análisis de las 

condiciones de uno de los elementos angulares de la responsabilidad social, 

los colaboradores y las colaboradoras y se hace aunado a la relación que 

tienen con la gerencia. 

Lo más relevante que vislumbró la investigación y que concierne al proyecto 

investigativo es que en esta relación se presentan deficiencias desde el análisis 

de cuatro empresas, respecto a toma de decisiones, despidos, políticas de 

empleo a personas con alguna forma innovadora de aprender, aprehender, 

socializar la realidad y actuar en ella (mal llamadas personas con discapacidad, 

por el miedo intrínseco humano a lo diferente) y contratación de personas 

mayores de 45 años. 

Lo anterior, visualiza un gran problema, la implementación de la 

responsabilidad social como tal, no se da. Se ve reforzado este argumento en 

que hasta el momento, todas las propuestas de acciones de esta política de 

gestión organizacional, analizadas, aunque sean modelos por seguir, presentan 

posibilidades de mejora o promoción. Ese es el punto de encuentro para la 

incursión profesional de los Trabajadores Sociales o las Trabajadoras Sociales, 

al contar con las herramientas teórico-prácticas para hacerlo con ayuda de 

otras disciplinas sociales, como la Psicología, entre otras.  
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Sumada, se encuentra la investigación de Elgarrista, A. y Gómez, M. (2010), 

denominada: Propuesta de un modelo de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) para una ONG dedicada a la educación, la investigación y la 

conservación de los recursos naturales en los trópicos. Este estudio se centra 

en hacer que una Organización no gubernamental (ONG), mejore sus acciones 

de responsabilidad social empresarial, porque según diagnóstico, es necesario 

mejorar en este aspecto. Esto se debe a la exigencia de sus grupos de interés, 

al implementar algunas medidas de responsabilidad social empresarial, pero 

bajo una estructura débil y cuestionable, más siendo una organización que 

enfatiza su accionar en la protección del medioambiente. 

Como mayor resultado de la anterior investigación, se tiene la confección de un 

modelo que permita a la ONG innovar y aplicar una responsabilidad social 

empresarial acorde con la teoría, al poner en práctica acciones concretas 

contextualizadas, según las necesidades de los pobladores afines a ella y sus 

estaciones de trabajo. 

Así, se llega a la síntesis de que la ONG, con la aplicación del modelo, mejora 

su accionar y extiende su comprensión y aplicación de esta tarea empresarial. 

Por ende, a la hora de vincular las investigaciones presentadas se genera un 

común denominador. A saber: que a la hora de implementar la responsabilidad 

social, su aplicación tiene posibilidades de mejora o promoción y oportunidades 

para ampliar su campo de acción, por lo que incluir estos trabajos en la 

investigación actual es relevante. Enseña cuáles son las deficiencias presentes 

en la ejecución de proyectos, mediante esta política de gestión organizacional. 

Además, corrobora el posicionamiento del investigador y la investigadora en 

cuanto a que, en ocasiones, responsabilidad social se queda en una aplicación 

discursiva y no trasciende a la práctica. 

Sin embargo, existen empresas que han aplicado la política de la 

responsabilidad social, así lo explicita Deloitte (2010), en su artículo Ser 

“bueno” es un buen negocio. 

En el mismo se anotan ejemplos de algunas empresas y sus acciones en 

nombre de la responsabilidad social, como por ejemplo:  
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SC Johnson se unió al grupo de desarrollo sostenible para limpieza dentro de 

la Asociación Europea Internacional de Jabones, Detergentes y Afines (AISE). 

Esto favoreció que los miembros acreditados mostraran el compromiso de su 

empresa en aplicar un pensamiento orientado a la sostenibilidad, desde el 

diseño de los productos hasta su fabricación, uso y eliminación de desechos 

(Deloitte, 2010, p. 3). 

Además, Hewlett Packard mantiene una posición firme en cuanto a la 

protección del medio ambiente, por lo que cumple una legislación que exige el 

registro y verificación de productos químicos, metales y compuestos 

(reglamento REACH), establecida por la Unión Europea (Deloitte, 2010, p. 3).  

También se menciona que Johnson & Johnson optó por instalar una torre de 

enfriamiento con un sistema de tratamiento de agua con “cero” descarga, 

logrando un ahorro aproximado de 4.8 millones de galones de agua 

anualmente. Recibió un reconocimiento por este hecho y su colaboración al 

tema de responsabilidad social. Mismo ejemplo sigue Procter & Gamble, 

haciendo de la protección al recurso hídrico, su principal firma (Deloitte, 2010, 

p. 3).  

Igualmente, Nike, debido al incumplimiento, por parte de su proveedor 

paquistaní, del contrato por quejas de violaciones de labores significativas,  

anunció que va a cesar operaciones con el mismo. Al mismo tiempo reiteró su 

compromiso con "un diverso grupo de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, y las partes interesadas de la industria para garantizar el 

apoyo a los trabajadores afectados y explorar conjuntamente nuevos enfoques 

sostenibles para la fabricación local (…)" (Deloitte, 2010, p.4). 

Entonces, el aporte de este artículo es recalcar que grandes empresas están 

implementando políticas de responsabilidad social. Se enfatiza en aspectos 

como el medio ambiente y el cumplimiento de los derechos y garantías 

laborales de sus colaboradores. 

Otro artículo en el que Deloitte (2009), expone casos en los que las empresas 

han optado por implementar políticas de responsabilidad social como método 

para prevalecer con éxito en el tiempo es el titulado “Responsabilidad Social 

Empresarial y Sustentabilidad”. 
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En el mismo se explicita que debido a los cambios ocurridos en el medio 

ambiente, la materia prima de los productos ha elevado su costo, por lo que las 

empresas han tenido que competir no sólo por la obtención de las mismas, sino 

por convencer al consumidor de que su producto y empresa son lo mejor.  Por 

ello, anteriormente se optaba por brindar donativos a distintas causas. Sin 

embargo, precisó implementar concretamente políticas de responsabilidad 

social para obtener el favor de la ciudadanía.  

Como parte de esta política está el brindar informes anualmente. Otras 

empresas optan por mantener relaciones fuertes con la comunidad en la que se 

encuentran y con sus organizaciones, brindándoles apoyo siempre que lo 

soliciten. Otras se aseguran que sus grupos de interés sean también 

socialmente responsables, entre otros.  

El texto también facilita insumos para la implementación de políticas en 

responsabilidad social. Además, aclara las distintas formas en las que es 

conocida dicha política. Esta información la muestra clasificada en pasos e 

incentiva su implementación, al presentar casos exitosos; por ejemplo:  

Menciona el caso de UPS, una empresa de entrega de paquetes que se centró 

en mejorar la eficiencia de las rutas de entrega. Con ello, redujo el consumo de 

energía y la emisión de carbono, aumentó la seguridad y generó ahorros.  

Siendo estos ejemplos prácticos de responsabilidad social, el mejor modo de 

promover y entender dicha política. 

Otro texto que habla sobre la aplicación de esta política es Responsabilidad 

Social Empresaria para Pequeñas y Medianas Empresas Medianas Empresas: 

paso a paso para PyMES (Instituto Argentino de Responsabilidad Social 

Empresaria, 2005). En éste, se menciona el caso de Joyerías Van Gansen una 

empresa que apuesta por la integración de la diversidad con personas con 

discapacidad en la gestión corporativa de su negocio. La orfebrería se presta 

para trabajar con personas con estas características que tienen muchas 

dificultades para conseguir trabajo. Incluso, sus proyecciones son estudiar la 

posibilidad de crear una fundación o taller de orfebrería para capacitar en el 

oficio a una mayor cantidad de personas con discapacidad.  
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Otro caso mencionado en el documento es el de Bodegas y Viñedos Crotta S. 

A., misma que realizó un programa de alfabetización al conocer que muchos de 

sus trabajadores no firmaban y colocaban su huella digital. Entonces, se 

planificó un programa en modalidad semi presencial al que pudieran asistir los 

trabajadores en aulas acondicionadas por la empresa. Logrando, además de 

enseñar a los trabajadores a leer y escribir, que dejaran de sentirse marginados 

y pasaran a comunicarse más fluidamente.  

Además se mencionan muchos otros ejemplos como es el caso del Grupo 

ARCOR, TNT Express, entre otros. 

La inclusión de estos artículos y trabajos finales de graduación, sirven al 

presente, en medida que muestra que la responsabilidad social es una política 

de gestión organizacional, que en la actualidad, es llevada a cabo en su uso 

práctico, a veces de forma congruente con su teoría, otras no tanto. Pero sin 

duda generan oportunidades de mejora en las condiciones de vida de todas las 

personas, físicas y jurídicas de la sociedad y que su aplicación se puede 

mejorar o promover y que para hacerlo se necesita la ayuda de las y los 

profesionales en Trabajo Social, en conjunción con una gama de otros 

profesionales. 

 

1.2.2 Trabajo Social y Responsabilidad social 

 

A este respecto, se presenta la investigación efectuada por Cerdas, A. (2005), 

Calidad de vida laboral en Espejos El Mundo: la intervención de Trabajo Social 

empresarial, acorde a la norma de Responsabilidad Social. En ésta se indaga 

acerca de la calidad de vida de los colaboradores de Espejos El Mundo, pero 

se enfatiza de manera exhaustiva, compleja y atinente en el apartado de clima 

laboral. Advierte terceros inmediatos como familia y allegados, lo que reduce 

un poco o delimita hacia dónde se dirige la indagación, eso sí, sin olvidar la 

proyección de las demás fracciones que componen la responsabilidad social y 

todos sus grupos de interés. Además, aporta significativamente al establecer 

qué debe hacer Trabajo Social en la esfera privada y su posicionamiento.  
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Así, se tiene que la principal pesquisa problemática de esta investigación es, 

“¿Cuál podría ser la intervención profesional de Trabajo Social que garantizaría 

la calidad de vida laboral del personal de Espejos El Mundo acorde a lo exigido 

por la norma SA-8000?” (Cerdas, A., 2005, p.13). 

Desde esta interpelación, se desprende el resto de objetivos que van ligados al 

cumplimiento de la Social Accountability 8000 (responsabilidad social), que 

promueve el bienestar laboral y la no explotación sobre los colaboradores. Se 

fundamenta el accionar interventor del Trabajo Social para cambiar la realidad 

de aquellas vicisitudes no afines a la SA-8000, lo que promueve una gran 

importancia y espacio del trabajador social o la trabajadora social en el ámbito 

laboral privado. 

Lo anterior conllevó a observar la pertinencia de los distintos modelos de 

intervención del Trabajo Social en la empresa para mejorar esas situaciones, 

generar un clima de trabajo más integral y con ello la articulación de una 

propuesta de cambio en estas prácticas desde la profesión.  

Esta investigación marca un precedente al evidenciar que los modelos de la 

profesión, se pueden implementar junto con la responsabilidad social, para 

mejorar las condiciones de vida y económicas de la empresa y a las personas 

que laboran en ella. Impulsa a seguir investigando sobre el tema y si fue 

funcional en una empresa, también podría serlo en una cooperativa.  

Una investigación más es la que aporta Morales, A. (2009), titulada 

Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: estudio de la 

proyección en el programa de acción social de la Asociación de Servicios 

Médicos Costarricenses (ASEMECO) – Hospital Clínica Bíblica.  

En la misma se pretendió conocer el aporte del Trabajo Social en el desarrollo 

de procesos de gestión desde la proyección externa en entidades privadas que 

incluyen en su marco estratégico a la Responsabilidad Social (Morales, A., 

2009, p.61). 

La investigación de Morales, A., buscó entre sus objetivos: Brindar un aporte 

para la contextualización de la responsabilidad social empresarial en Costa 

Rica; promover pautas de carácter social que propicien la mejora operativa en 
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las iniciativas de proyección del Programa de Acción Social y propiciar líneas 

de investigación desde el aporte profesional y académico del Trabajo Social, en 

cuanto al abordaje descriptivo de la responsabilidad social. 

Hasta acá se vislumbra que lo atiente al ejercicio investigativo es la importancia 

y el aporte que Trabajo Social da a la discusión teórico práctica de la 

responsabilidad social como herramienta de intervención y análisis desde la 

misma profesión. 

Dentro de los resultados desprendidos de la investigación de Morales, A. 

(2009), están los siguientes: Hay que vincular más las aristas positivas de la 

dicotomía ciencias sociales-empresa privada para mejorar la calidad de vida de 

la población, mejorar la relación teórica práctica de Trabajo Social respecto a la 

responsabilidad social empresarial. También, que el sector público debe 

incursionar en iniciativas de responsabilidad social empresarial, entre otros. 

Entre las conclusiones están: Trabajo Social debe investigar más sobre 

responsabilidad social; que la segunda puede alargar el tiempo de 

productividad de una empresa, que es una buena estrategia comercial y de 

proyección social; que los llamados a aplicarla son aquellos y aquellas 

profesionales en la materia social como los trabajadores sociales y las 

trabajadoras sociales.  

También puntualiza en que hay que divulgar más las iniciativas de 

responsabilidad social implementadas por empresas, como las efectuadas por 

la Clínica Bíblica, que las acciones se pueden mejorar, entre otras. 

De ahí la importancia de esta investigación, poner en evidencia que hasta las 

mejores propuestas de responsabilidad social, por su carácter actual de 

voluntarias, pueden mejorar o promover su mayor calidad. Para ello, se 

necesita del accionar del Trabajo Social y sus profesionales.  

Como resultado de incluir estas dos investigaciones se tiene que Trabajo Social 

es pertinente para ejecutar una responsabilidad social en la práctica acorde con 

la teoría. 
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1.2.3 Trabajo Social y cooperativismo 

 

Respecto a las investigaciones realizadas por Trabajo Social sobre el 

cooperativismo, se encontró el documento realizado por Romero, C. (1995), 

titulado “Del reformismo cooperativo al cooperativismo empresario”. 

En el texto se inicia con una definición del cooperativismo, mismo que está 

contemplado en la fundamentación teórica de esta propuesta investigativa. 

Luego, se hace una contextualización de los orígenes del cooperativismo en el 

territorio nacional: “Es a partir de la década del 40 cuando se puede identificar 

el verdadero origen del cooperativismo en el país. Con la introducción de las 

reformas sociales y el establecimiento del Código de Trabajo en 1943, 

comienza a tener presencia el cooperativismo dentro del marco legal” (Romero, 

C., 1995, p.4). 

Además, se especifica el crecimiento: “el período de mayor expansión del 

movimiento cooperativo fue entre los años 1964 y 1969, se crearon 137 

cooperativas o sea el 40,8% del total existente en 1978” y que “el apoyo del 

programa CUNA-AID-Fedecrédito R. L., financiado por la AID y desarrollado a 

mediados de la década del sesenta, juega un papel importante en el 

incremento mencionado, especialmente, de las cooperativas de ahorro y 

crédito” (Calderón citado por Romero, C., 1995, p.7).  

Aclara que el estancamiento que tuvo el cooperativismo se debió a la 

debilitación de la Banca. Esto provocó que se le restara el apoyo que se le 

venía brindando a las cooperativas. También se menciona que el periodo de 

crisis radicó en el agotamiento del modelo agroexportador tradicional y del 

modelo de industrialización sustitutiva de importaciones a inicios de los 80‟s. 

La autora continúa con la contextualización del cooperativismo de una forma 

clara y concisa. Incluye la normativa que va surgiendo y que vienen a favorecer 

el surgimiento y el desempeño de este tipo de organizaciones.  

Romero concluye, entre otros aspectos, que: el cooperativismo surge como 

opción para agrupar trabajadores propietarios de los medios de producción. Se 

pensó para sustituir al modelo capitalista, ligado a la política reformista estatal. 
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Su dinámica (auge o decadencia) ha dependido del ligamen del cooperativismo 

con programas gubernamentales. A partir de esto, varias acciones se 

delinearon: a) buscar la integración en todos los niveles, b) contar con 

financiamiento propio, c) fortalecer la educación cooperativa formal y no formal.  

De acuerdo con estas conclusiones propuestas, se evidencia el papel que ha 

tenido la intervención estatal en la dinámica cooperativista. Las organizaciones 

han estado supeditadas a las políticas gubernamentales. Esta información 

aporta a la investigación propuesta una panorámica detallada de lo que ha sido 

el cooperativismo desde sus inicios y colabora para generar una visión de las 

cooperativas, actualmente.   

Otra investigación importante de ser rescatada es el proyecto realizado por 

Quesada A. (2009), misma que tuvo como título: “La promoción del desarrollo 

social de las cooperativas en la Región Central Occidental de  

Costa Rica, desde la perspectiva del Trabajo Social”. 

Esta investigación tuvo como interrogante principal: ¿Cómo fortalecer la 

promoción del Desarrollo Social de las cooperativas de la Región Central 

Occidental, desde la perspectiva de Trabajo Social? 

Para dar respuesta a esta interrogante, la investigadora realiza una indagación 

sobre lo que son las cooperativas y la relación entre cooperativismo y Trabajo 

Social,  basándose en distintos autores. 

Quesada, A. (2009), citando a Hernández, menciona que “la participación de 

Trabajo Social en este tipo de cooperativas, puede ser considerada como un 

agente social, cuyo aporte se proyecta en diferentes fases y procesos, tanto a 

lo interno como a lo externo de las cooperativas”.  

Quesada, A. (2009), sigue argumentando, en tanto que  

 

en el ámbito interno de las cooperativas, el trabajo social puede contribuir a 

estimular la participación de los asociados y asociadas, dado que las funciones 

profesionales se caracterizan por la elaboración de diagnósticos e intervenciones 

sociales dirigidas a incidir en la convivencia, dentro de la cooperativa; así como 

la programación y la administración de proyectos de desarrollo social, 
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conjuntamente con miembros asociativos de las organizaciones cooperativas 

autogestionarias (Quesada, A., 2009, s. p.). 

 

Un aporte muy significativo que presenta esta investigación, es que en ella se 

señala que “el profesional no puede intentar cambios sin antes conocer la 

visión de mundo que tiene las personas asociadas, quienes en última instancia 

son las llamadas a comprender la realidad en sus elementos mediatizadores, 

para transformarlas”. Por tanto, debe tenerse en cuenta lo anterior para poder 

realizar una propuesta con la que se identifiquen las personas asociadas y se 

logre mayor viabilidad para la misma. 

También, menciona que “con el análisis del contexto interno y externo de las 

cooperativas (diagnóstico situacional de las cooperativas), el trabajo social 

puede guiar en los procesos de gestión (identificación, formulación, ejecución y 

evaluación) de los planes, programas y proyectos sociales que se desarrollan 

dentro como fuera de las cooperativas” (Quesada, A., 2009, s. p.).  

Siendo esta afirmación una de las más importantes para el presente proyecto, 

en tanto que señala la manera en la que Trabajo Social puede aportar al 

cooperativismo y menciona algunas áreas en las que la profesión puede 

beneficiar a una organización cooperativista, una vez estudiado el contexto.  

Quesada, A. (2009), mediante investigación, afirma que la mayoría de las 

cooperativas que se encuentran en la Región de Occidente, son cooperativas 

de ahorro y crédito, sumando a la importancia de realizar una propuesta de 

mejora en la calidad de la implementación de la responsabilidad social, al poder 

servir de ejemplo a todas las cooperativas, en su mayoría, de ahorro y crédito. 

Dentro de las principales conclusiones obtenidas mediante esta investigación, 

se encuentran: 

Quesada, A. (2009), concluye que “para alcanzar el desarrollo social de una 

región es necesario plantear una agenda con los temas que son claves para 

poder avanzar en la superación de las desigualdades que dificultan el potencial 

de cada individuo y en la concreción de una sociedad más equitativa.” 

Otra conclusión que agrega valor a la presente investigación y validez a la 

propuesta, es el hecho que: 
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Las cooperativas de la Región cuenta en sus estructuras organizativas con los 

Comités de Educación y Bienestar Social, los cuales están compuestos por 

personas que tienen el interés de promover el desarrollo social entre los 

asociados y las asociadas y las comunidades aledañas. Sin embargo estos 

órganos presentan las siguientes debilidades: falta de capacitación para 

desarrollar los programas, proyectos y servicios sociales, no tener la 

disponibilidad de tiempo, continuidad y dedicación necesaria para las tareas que 

implica fomentar y ejecutar estos programas, proyectos y servicios sociales. 

(Quesada, A., 2009, s. p.). 

 

También, como conclusión importante se afirma que: 

 

(…) se evidencia la necesidad de que los Comités de Educación y Bienestar 

Social dispongan de un Área, Departamento y personal capacitado, en el campo 

de las ciencias sociales, dedicado a apoyar y respaldar las acciones de los 

Comités de Educación y Bienestar Social en las cooperativas. Es así como, los 

profesionales en Trabajo Social pueden cumplir con cabalidad tal cometido, 

principalmente, por algunas experiencias que ya se ha venido dando en algunas 

cooperativas del país. (Quesada, A., 2009, s. p.).  

 

La anterior conclusión reafirma la pertinencia del Trabajo Social dentro de las 

cooperativas y la importante labor que se puede realizar en cuanto a las 

acciones que desde el Comité de Educación y Bienestar Social se 

implementen. 

En cuanto a lo anterior, es importante especificar, tal como lo hace Quesada, A. 

(2009), que este departamento no vendría a quitar las funciones y 

responsabilidades del Comité de Educación y Bienestar Social, sino que 

fortalecerían las acciones de dicho órgano. Ponen al servicio sus 

conocimientos, habilidades y destrezas profesionales.  

Respecto a la investigación de Quesada, los aportes son muy significativos en 

cuanto a validez del Trabajo Social en el cooperativismo y el señalamiento de 

algunas debilidades que existen en las cooperativas de occidente.  

 



 
 

 
 

42 

1.2.4 La responsabilidad social en las cooperativas  

 

Como otro aporte investigativo se revela el de Mugarra, A. (2001), 

Responsabilidad y balance social hoy en día: un reto para las cooperativas; el 

mismo establece que, actualmente, uno de los retos principales de las 

cooperativas es poder autoevaluarse, para poder compararse con otras 

organizaciones, verificar que se cumplan los principios del cooperativismo y se 

expongan las fortalezas y debilidades de las cooperativas entre sí y 

organizaciones de otra índole. Para ello, establece enfáticamente que el 

balance social es una forma adecuada de cómo realizar esa autoevaluación y 

mostrarla a la sociedad. Con ello, aspectos como el principio de 

responsabilidad social, de modo que sirvan como medidas cuantitativas y 

cualitativas de diferenciación positiva con otras cooperativas y organizaciones o 

reflexivas para aquellas situaciones que se puedan optimizar o promover.  

Con ánimo de dar forma a ese modelo de balance social cooperativo, la Alianza 

Cooperativa Internacional -Sede Américas- dio inicio en el año 1998 a su 

Proyecto Balance Social; donde su objetivo fue establecer una metodología e 

instrumentos de medición del balance social, entendiendo por tal todos 

aquellos beneficios adicionales a los meramente económicos que las 

cooperativas transfieren a sus grupos de influencia: los asociados, los 

empleados y la comunidad en su conjunto. (Mugarra, A., 2001, p.33). Esto sin 

olvidar las particularidades de las diferentes cooperativas por tipo y región.  

Como conclusión principal, la autora expresa que “como tal modelo ofrece a las 

cooperativas una vía entre muchas posibles para el tratamiento de su 

información social; sea en este camino o en otro alternativo, las cooperativas 

no pueden demorar por más tiempo el establecer pasos aunque sean 

inicialmente reducidos en esa dirección. Es un área impostergable”. (Mugarra, 

A., 2001, p.46). 

En sí, este artículo presenta dos realidades inexorables para COOPEGRECIA 

R. L. Las cooperativas deben estar en constante evaluación y autoevaluación, 

para ver si se cumple la aplicación de los principios cooperativistas y con ello la 

doctrina del cooperativismo. Debe haber iniciativas de investigación científica 
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universitaria como una oportunidad de lograr este cometido. Las cooperativas 

de modo contextualizado deben implementar el balance social y que una forma 

de hacer esto, es tener apertura para la ayuda de las diferentes disciplinas de 

la ciencia.  

Por otra parte, se encuentra el artículo de Bravo, P. Vargas, L. y Chacón, R. 

(2002), en donde hacen una investigación titulada El balance social como 

instrumento de diferenciación en el Movimiento Cooperativista Costarricense, 

desde una metodología sistémica. Se aclara que el término balance social lo 

utilizan homólogo a responsabilidad social.  

En ésta, se puede entender que los objetivos son presentar el balance social 

como un instrumento de diferenciación ante otras empresas u organizaciones, 

según la especialidad  de cada cooperativa. También presenta propuestas de 

como evaluar, analizar o estimar, el alcance social o la responsabilidad social, 

a partir del análisis del cumplimiento o no de los principios y valores de las 

cooperativas, su misión y visión. 

Un aporte que hacen al proyecto investigativo es afirmar que “las cooperativas 

de ahorro y crédito son entes que apoyan el desarrollo integral (social y 

económico) de las personas (naturales y jurídicas) (…) (…) las cooperativas de 

ahorro y crédito se constituirán en un mecanismo de desarrollo y de cambio 

para que sus asociados y la comunidad en general, mejoren su nivel y calidad 

de vida” (Bravo, P., et all., 2002, p.85). Esto es un insumo de conceptualización 

del cooperativismo, como categoría de análisis.  

Al proseguir con la lectura de este proyecto investigativo, se tiene que las 

principales conclusiones a las cuales llega Bravo, P. et all. (2002), son: que la 

principal razón de la política de gestión organizacional es que las compañías y 

organizaciones mercantiles obtienen sus ingresos de la sociedad y deben, por 

consiguiente, rendir cuentas a ésta. El limitarse a operar dentro de la ley y 

aceptar los altos principios morales, no es suficiente. Es necesario que las 

cooperativas del país se preocupen, desde hoy, por construir sistemas de 

información y modelos de control que sustenten los requerimientos del balance 

social. 
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En sí, el aprovechamiento de abordar esta investigación, radica en las 

posiciones acertadas que toma acerca de lo que es responsabilidad social y 

cómo se debe cumplir en una cooperativa. 

Otro artículo es el de Heras, I. Errasti, A. M. Elgoibar, P. Begiristain. A. (2002), 

titulado La Internacionalización de las Cooperativas y su Responsabilidad 

Social.  

En el mismo se establece la relación que existe entre las cooperativas 

(específicamente cooperativas de insumos industriales) y la globalización. 

Entendida ésta en términos de comercio, se ubica más específicamente en 

asuntos de competitividad, innovación y permanencia durante el tiempo en el 

mercado.  

En este artículo se presenta una parte de un trabajo más amplio que tiene 

como objetivo, en el contexto de la problemática del desarrollo de las 

cooperativas en tiempos de la globalización, plantear una base de discusión 

para determinar las políticas socioeconómicas más adecuadas, en la expansión 

internacional de las cooperativas y que permita un desarrollo acorde con los 

principios cooperativos. Parte del hecho de que las cooperativas representan 

un modelo de empresa alternativo a la empresa de capitales y al de la empresa 

estatal. Así, las actuaciones que en materia de política socioeconómica se 

desarrollan en la expansión exterior deben contribuir, en la medida de lo 

posible, al logro de un modelo de empresa cooperativa internacional en la línea 

de los valores históricos del cooperativismo (Heras, I., et all., 2002, p.119). 

Desde esta perspectiva, aun cuando el mercado natural de la mayoría de las 

cooperativas lo constituyan los mercados locales, el crecimiento internacional 

deja de ser una opción y se convierte en una necesidad para el modelo 

cooperativo. (Heras, I., et all., 2002, p.124). 

Para lograr que las cooperativas alcancen esa internacionalización, se 

muestran dos alternativas en el texto: la Inter cooperación internacional y la 

creación de filiales en el extranjero. Hay para ambas, grandes contradicciones, 

según la arista del prisma de las organizaciones con que se mire. 

A saber, para la primera, se tiene que según el sistema capitalista, los procesos 

democráticos de toma de decisión en una cooperativa transnacional, sería, 
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además de un proceso muy lento, casi imposible por las diferencias en los 

marcos legales de los países que involucren estas cooperativas articuladas y 

en cómo se concibe y practica el cooperativismo. Por eso para este modo de 

ordenación social, no sería una opción viable a implementar. 

Y respecto a la segunda opción, crear filiales, sería transgredir los principios y 

valores cooperativistas, situación que en esta ponencia es flexible y se ha de 

realizar para que las cooperativas se internacionalicen.    

Por lo tanto, “las empresas cooperativas no son ajenas al fenómeno de 

globalización de los mercados y de la competencia. Tal y como queda dicho, 

las cooperativas no tienen más remedio que adaptarse a las exigencias de una 

economía global si quieren seguir siendo competitivas y permanecer en el 

mercado” (Heras, I., et all., 2002, p.124). 

El integrar este artículo en el trabajo de investigación, es necesario para 

comprender una realidad tangible que se da en el sistema de organización 

cooperativista. Es la migración de asociaciones cooperativas a sociedades 

anónimas o al menos a manejarse estas primeras como las segundas, aunque 

conserven el estatus de cooperativa, sólo por retórica, o como empresas 

capitalistas. Con ello se da el cambio de sus valores y principios. Todo porque 

el sistema capitalista global sataniza y desvalora el mercado local, cuando ha 

sido (y es) la base del comercio, incluso en los grandes países industrializados. 

Además, porque presenta un panorama en el que se podría llegar a convertir 

una cooperativa de ahorro y crédito como COOPEGRECIA R. L., si pierde 

adrede o no sus principios y valores como la responsabilidad social y la 

democracia. Hacen la analogía de que cooperativa de producción industrial o 

agroindustrial es a la sociedad anónima o empresa de producción industrial 

capitalista,  como cooperativa de ahorro y crédito es a banco privado. 

Otro de los estudios acerca de la responsabilidad social, lo presenta Elio, E., 

Responsabilidad social en las cooperativas: igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres (2006). 

La autora presenta algunos datos estadísticos acerca de la participación en las 

cooperativas y de la generación de empleos que producen las mismas.  



 
 

 
 

46 

Menciona que el auge del cooperativismo a nivel mundial es de gran 

importancia. Se espera que para la actualidad, las cifras hayan aumentado. 

Este hecho refleja el papel que tienen las cooperativas en la dinámica social y 

económica en muchos países.  

Elio, también estudia el papel de las mujeres en esta dinámica cooperativista. 

Afirma que en diversos países, las mujeres son los principales miembros de las 

cooperativas. En Japón, por ejemplo, las cooperativas de consumo son uno de 

los mayores movimientos sociales en el que el 90% de sus miembros son 

mujeres (Japanese Consumers‟ Co-operative Union, 1999). En Suecia, el 80% 

de los miembros de las cooperativas recién creadas son mujeres (Nippierd- a). 

En Galicia, el 84% de los asociados a la Unión Gallega de Cooperativas de 

Trabajo Asociado es mujer (COCETA, citado por Elio, E., 2006, s. p.).  

Tomando los datos de la Confederación de Cooperativas de Trabajo Asociado 

de España (COCETA) el número de mujeres que trabajan en las cooperativas a 

ella asociadas, es de un 48% (COCETA, 2004) y según la referencia de un 

estudio del Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi en el año 2000 un 

46% de los trabajadores de las cooperativas eran mujeres (CSCE, citado por 

Elio, E., 2006, p.2). 

La información suministrada por la autora es relevante, en tanto que afirma el 

protagonismo que han tenido las mujeres no sólo en el ámbito laboral, sino en 

la generación de nuevas cooperativas. Sin embargo, sin importar cuántas 

mujeres la conformen, las cooperativas están siendo dirigidas, en gran parte, 

por hombres. Esto lo señala la autora en su investigación: 

 

De hecho, «la desigualdad de género en las cooperativas es una de las 

mayores contradicciones entre la teoría cooperativa y la práctica, debilitando 

la identidad cooperativa, credibilidad y la posibilidad de cumplir con el objetivo 

cooperativo. La actual organización cooperativa ha sido organizada por los 

hombres, para los hombres y, consecuentemente, se basa en valores, 

normas y prioridades masculinas» (Apelqvist, citado por Elio, E., p.7). 
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Ante esta realidad, se plantea la propuesta  de que “la perspectiva de género, 

pues, debe ser un factor clave y transversal en el análisis de la 

Responsabilidad Social Corporativa, puesto que ayudará a comprender las 

actuales relaciones laborales, tanto internas como externas” (Elio, E., 2006, p. 

9). 

Además del hecho de que los hombres son quienes ocupan, en la mayoría de 

los casos, los puestos de mayor jerarquía. Se afirma que “la situación de las 

mujeres (como grupo) es desfavorable en comparación a la situación de los 

hombres. Las mujeres, tal y como ocurre en el mercado laboral son minoría en 

diversos sectores, sufren una mayor eventualidad en sus contratos, logran 

puestos de menor nivel jerárquico, menores salarios…” (Elio, E.,  2006, p.35). 

La relevancia, en síntesis, de esta investigación radica en que coloca al 

cooperativismo a nivel mundial, ubica a las mujeres dentro de la dinámica 

cooperativista y realiza una crítica a la forma en cómo se continúa 

discriminando a la población femenina colocándola en puestos inferiores y de 

menor reconocimiento. A la vez que invita a plantear la igualdad y equidad de 

género como parte de la responsabilidad social. 

Un estudio que se suma a las demás investigaciones es el expuesto por 

Server, R. y Villalonga, I. (2008), titulado: Responsabilidad social y 

cooperativismo. El fondo de educación y promoción (FEP) como indicador 

social en el caso del cooperativismo de crédito. 

En dicho estudio se plantea una definición de responsabilidad social, según el 

Libro Verde. Establece que es “(…) un concepto con arreglo al cual las 

empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y 

un medio ambiente más limpio” y se define como “la integración voluntaria por 

parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en 

sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (Libro 

Verde citado por Server, R., y Villalonga, I., 2008, p.3). 

También, se plantea que, para las cooperativas de crédito, es prácticamente 

una obligación desarrollar acciones de responsabilidad social, por la finalidad 

que tienen éstas y las repercusiones en las sociedades en las que se 

encuentran inmersas. Esta afirmación aporta a la investigación el que reafirma 
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el hecho de indagar sobre la responsabilidad social en una cooperativa de 

ahorro y crédito. Esto porque ya está inmersa dentro de sus valores y principios 

y sólo es necesario incluir el aporte que puede realizar la disciplina de Trabajo 

Social; en donde se refuerce el hecho de que “se trata de una partida 

encargada de fomentar aquellas acciones tanto sociales como 

medioambientales, que implican que las sociedades cooperativas se comporten 

de manera responsable” (Server, R., y Villalonga, I., 2008, p.11). 

Siguiendo con este estudio, se obtiene como principal conclusión, que  

 

la Responsabilidad Social se relaciona con la parte de la actividad de las 

empresas relativa a la mejora de la sociedad a la que pertenecen y a la 

preocupación por el medio ambiente que las rodea, por eso cada vez más 

empresas reconocen la Responsabilidad Social como parte de su identidad, lo 

que se refleja en la elaboración de documentos o informes que recogen los 

compromisos adquiridos por las mismas para convertirse en entidades 

socialmente responsables (Server, R., y Villalonga, I., 2008, p.20).  

 

En síntesis, este estudio aporta a la investigación en curso en tanto que 

establece a la responsabilidad social como algo inherente a las cooperativas de 

ahorro y crédito. Reafirma la pertinencia de que la investigación sobre esta 

política de gestión organizacional se desarrolle en COOPEGRECIA R.L.    

Otro estudio relacionado con la responsabilidad social es sobre la relación 

circular entre ética, Responsabilidad Social y reputación de las cooperativas, 

por Olmedo, I. Martínez, I. Arcas, N. y Longinos, J. (2011). El principal aporte 

de esta investigación es la relación circular que se establece entre estas 

variables vinculadas a las cooperativas, presentadas las cooperativas como 

 

Una alternativa que fomenta la creación y mantenimiento del empleo y 

autoempleo ante un marco de desarrollo local. Por un lado, estas entidades 

desarrollan iniciativas empresariales únicas que responden a las necesidades de 

sus socios y a las de su entorno, favoreciendo el autoempleo. Por otro, sirven 
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para ofrecer una relación laboral a sus trabajadores asalariados, generando 

empleo (Olmedo, I., et all., 2011, p.3). 

 

Además, se afirma que las cooperativas:  

…contribuyen a alcanzar una serie de beneficios como (Belhouari, et all., 

2005): a) favorecer un desarrollo sostenible en sus zonas de actuación; b) 

generar empleo; c) mejorar la integración y cohesión social; d) reforzar el 

sentimiento de pertenencia al territorio; e) reinvertir los beneficios en 

actividades primarias y secundarias en los lugares de origen, que evitan el 

éxodo de la población; y f) crear diversas infraestructuras socioeconómicas. 

Todo esto les permitirá diferenciarse del resto de organizaciones con el objeto 

de obtener ventajas competitivas (Olmedo, I., et all., 2011, p.7). 

De esta forma, el estudio explicita lo que se entiende por cooperativa, su razón 

de ser y el alcance de la misma. Por otra parte, se define a la responsabilidad 

social como:  

 

(…) el compromiso de una empresa de mantener un comportamiento 

corporativo autoexigente con todos sus stakeholders” o la integración 

voluntaria de las preocupaciones económicas, sociales y medioambientales 

en la dinámica operativa de las empresas sobre el marco de las relaciones 

con sus interlocutores. Otra definición es la ofrecida por De la Cuesta y Valor, 

que la entienden como “el conjunto de obligaciones y compromisos, legales y 

éticos, nacionales e internacionales, con los grupos de interés, que se derivan 

de los impactos que la actividad y operaciones de las organizaciones 

producen en el ámbito social, laboral, medio ambiental y de derechos 

humanos”. Así, una conducta socialmente responsable se asocia a la ética 

(…) (Olmedo, et all., 2011, p.8).  

 

Según lo expuesto en esta cita, se visualiza a la responsabilidad social como 

herramienta de competitividad, utilizada para mostrar una mejor imagen y con 

ello aumentar sus ingresos y obtener un mejor y mayor posicionamiento en el 

mercado. Pero, es importante aclarar que esa visión ha ido cambiando poco a 
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poco y se pretende ampliar a una responsabilidad social más integral y menos 

mercantil, siendo más acorde al quehacer del Trabajo Social.  

 

1.2.5 Legislación y la responsabilidad social   

 

Ahora se presenta la investigación de Araya, M y Méndez, I. (2004), referente a 

La actualización del principio de Responsabilidad Social en la sociedad 

anónima. Que aunque no es homologo a una cooperativa, tiene toda una 

normativa legal por seguir para su funcionamiento organizacional, la que es 

muy parecida. De ahí su integración en este análisis. 

Dentro de las principales conclusiones está que nadie debe tener mayor interés 

que los responsables empresariales y financieros de Costa Rica en que el buen 

gobierno corporativo redunde en un aumento de la eficiencia y transparencia en 

la gestión empresarial. Que, a su vez, mejore la protección de sus 

inversionistas, entre otras conclusiones. 

El retomar esta epístola, sirve de parámetro para esclarecer que en materia 

legal, las cooperativas están reguladas y que gran parte del éxito de estas 

organizaciones radica el cumplimiento de las leyes al respecto, como el aplicar 

los principios y valores cooperativos. Si no se cumplen a cabalidad, acarrean 

graves consecuencias para ellas y es porque hay permisibilidad legal y faltaría 

hacer reformas a estas leyes u organismos superiores que regulen las 

cooperativas y los propios organismos que regulan y vigilan éstas.  

Además, otra investigación, es la propuesta por Guillén, D. (2005), 

denominada: La Responsabilidad Social Empresarial y los derechos laborales 

en Costa Rica.  

En ésta, se “parte sobre la hipótesis de que la legislación laboral costarricense 

se encuentra acorde con los principales esquemas de la Responsabilidad 

Social Empresarial, en especial con aquellos que se desenvuelve dentro del 

derecho del trabajo” (Guillén, D., 2005, p.1). 

Además, tiene como objetivo principal:   
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demostrar que la aplicación y el sometimiento de nuestras empresas a 

estándares laborales de mayor nivel a los ya existentes traerá consigo beneficios 

a todos aquellos que hubieren decidido someterse a estos programas, beneficios 

no solo para los empresarios…sino también para los empleados… así como en 

última instancia para el país (Guillén, D., 2005, p.1).  

 

Al continuar dentro de los principales resultados, al aplicar la responsabilidad 

social para la empresa, los colaboradores y la comunidad pretenden: estimular 

la productividad de los trabajadores, asegurar mayor satisfacción de los 

clientes, mejorar la imagen y la reputación de una empresa, disminuir los 

costos de arriendo, refuerzo del respeto de los derechos fundamentales para 

los trabajadores, contribución al desarrollo local, mejoramiento del 

medioambiente, entre otros. 

Como deducción relevante de este escrito está: 

 

Las empresas pueden y deben aportar su contribución al desarrollo de la 

sociedad. La empresa debe asegurar una justa remuneración, seguridad, salud 

y educación a sus trabajadores. Con ello, favorece en una cierta medida el 

desarrollo de la sociedad. Sin embargo el solo cumplimiento de las leyes, ¿es 

suficiente para que reconozcamos que las compañías asumen su 

responsabilidad social? (Guillén, D., 2005, p.147). 

 

Se decide tomar esta apreciación, porque delimita el accionar de una empresa 

al establecer el sólo hecho de cumplir con la ley no es suficiente, para decir que 

se hace responsabilidad social. Se agrega a esto, que los servicios son 

servicios y aunque tenga una connotación de ayuda social, no son acciones de 

responsabilidad social. 

En esta investigación se tiene una postura de sí al cumplimiento de la 

legislación nacional a la responsabilidad social empresarial o a la SA-8000, 

empero queda difuso si ésta se cumple y aunque el aporte legal es válido, no 

es suficiente y menos si éste no se exige, sea la norma y no el portillo para 

evitar la responsabilidad social. 
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De estas investigaciones se puede deducir: que en materia legal la 

responsabilidad social no se encuentra normada como una figura legal estable 

y firme. Presenta posibilidades de desarticulación de algunos de los preceptos 

modulares de esta política de gestión organizacional, como los del clima laboral 

al darse la desregulación laboral. 

En cuanto a artículos, se encuentra el publicado por Chacón, A. publicado en la 

revista oficial de la Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo 

(2010), bajo el título: Costa Rica innova con Ley de Responsabilidad Social 

Corporativa en Turismo. 

Lo que se pretende con esta Ley es fomentar un turismo socialmente 

responsable, que vele por el cumplimiento de los derechos humanos y que 

brinde opciones a las personas costarricenses de poder apreciar las bellezas 

turísticas a un menor costo, priorizando a las poblaciones en riesgo social. 

El aporte que hace esta publicación a la investigación es plantear avances en 

cuanto a mecanismos de seguimiento y regulación respecto a la 

responsabilidad social y validar la postura de que junto con las empresas, el 

desarrollo local es indispensable. 

Otro aporte a la legislación relacionada con la responsabilidad social es el 

proyecto de Ley en el marco de la responsabilidad social empresarial, 

presentado por Tinoco, F. y Herold, E. (s. f.). Esta propuesta surgió a raíz de la 

II Conferencia de responsabilidad social empresarial, realizada en Heredia en 

el 2007.  

En esta conferencia se señala que la Responsabilidad Social no se vincula 

solamente al sector privado, sino que es tarea de toda la ciudadanía, las 

instituciones, el gobierno y las organizaciones no gubernamentales; mismas 

que se deben comprometer con el desarrollo presente y futuro del país (Tinoco, 

F., y Herold, E., s. f. s. p.).   

Precisamente, esto último es lo que propone este proyecto de ley, además de 

dar respuesta a la necesidad de transparencia y ética de las organizaciones.  

Se señala también que esta nueva concepción de responsabilidad social se 

distancia de la filantropía, que marca diferencia en las acciones realizadas 

anteriormente. 
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Esta ley propone que una herramienta puede ser la publicación del balance 

social, donde se evalúe y determine el impacto de la actividad de las 

organizaciones en aspectos no sólo económico, sino también ambiental y 

social.   

En este balance se debe profundizar en los aspectos relacionados con 

recursos humanos, clientes y proveedores, ambiente y comunidad. Se explicita 

que el cumplimiento de esta ley estará a cargo del Ministerio de economía, 

industria y comercio. 

El motivo de incluir este proyecto de ley en el presente proyecto investigativo 

radica en que se evidencian los esfuerzos que está realizando el país, para 

controlar las acciones en nombre de responsabilidad social. 

Como balance general, se tiene que el conjunto de estudios expuestos, 

presenta ideas, acciones, hipótesis y sustentaciones teóricas imprescindibles 

para comenzar a entender hacia dónde se dirige la intención del presente 

proyecto investigativo, con respecto a la combinación de responsabilidad 

social, cooperativismo y Trabajo Social.  

Además de ser una antesala del análisis a efectuarse, por generar preguntas y 

críticas de una vez relacionadas con el tema y acrecentar la pertinencia de la 

investigación, al esbozar que la responsabilidad social aplicada según la teoría, 

genera beneficios para todos y todas, pero que por adecuados que sean los 

planteamientos, en el contexto actual capitalista donde premia la maximización 

de ganancias y la acumulación de capital, donde se ve la inversión social como 

gasto. Esta categoría de análisis como algo voluntario, puede promoverse y 

esto abre paso al Trabajo Social como parte de la disciplina social llamada a 

intervenir en su aplicación, para que se den acciones acordes con la teoría que 

la fundamenta y no tergiversadas, donde se redistribuya el capital eficaz y 

eficientemente entre todos los estamentos sociales.  
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1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de la discusión que se ha generado, se evidencia que existe una 

ambigüedad razonable a la hora de aplicar la responsabilidad social, en donde 

ésta, no logra articular su sustento teórico a la hora de llevar a cabo acciones 

en la realidad social. Genera la posibilidad de investigar qué tanto en la gestión 

de una organización se ejecuta la responsabilidad social, acorde con sus 

cánones teóricos y que todo proceso de implementación de esta categoría de 

análisis, por su carácter de voluntario, puede ser optimizado o promovido. 

Debido a esto, y en congruencia con la cooperativa en la que se pretende llevar 

a cabo esta investigación, se propone como pregunta investigativa:  

¿Cómo promover la mayor calidad de la aplicación de la política de 

gestión organizacional sobre responsabilidad social en COOPEGRECIA R. 

L., en el distrito central de Grecia, desde Trabajo Social?  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General  

 

Promover una mayor calidad de la aplicación de la política de gestión 

organizacional sobre responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., desde 

Trabajo Social, para el fomento del desarrollo local del distrito central de 

Grecia. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el marco organizacional de COOPEGRECIA R. L. y su relación 

con la  responsabilidad social. 

 Describir las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L. en el distrito central 

de Grecia y las concepciones de las personas participantes, referente a la 

responsabilidad social.  

 Indagar la coherencia teórica que tienen las acciones de COOPEGRECIA R. 

L., con la política de gestión organizacional de la responsabilidad social, desde 

la perspectiva del Trabajo Social. 

 Analizar las fortalezas y debilidades de las acciones ejecutadas en la 

dinámica diaria de COOPEGRECIA R. L., desde la política de gestión 

organizacional de responsabilidad social desde Trabajo Social.  

 Diseñar una propuesta gerencial, desde Trabajo Social, para la promoción 

de la mayor calidad de la aplicación de la responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L. en el distrito central de Grecia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2: 

CONTEXTO HISTÓRICO 

REFERENCIAL 



 
 

 
 

57 

CAPÍTULO 2: CONTEXTO HISTÓRICO-REFERENCIAL 

 

En este apartado, se ubica al lector y lectora en el contexto donde se pretende 

desarrollar la investigación, en primera instancia se contextualizará la 

concepción de la responsabilidad social, política de gestión organizacional que 

para efectos de este proyecto, se hará mediante el vínculo entre 

cooperativismo y Trabajo Social en COOPEGRECIA R. L.  

En un primer momento, se contextualiza la categoría de análisis 

correspondiente a la responsabilidad social. Luego, se brindarán los elementos 

necesarios para comprender el contexto de la organización cooperativa en el 

cantón de Grecia, que identifica dónde se va a hacer la investigación. Se parte 

del nivel macro (los antecedentes históricos del cooperativismo y del lugar), 

meso (pequeña reseña legal de conformación de la cooperativa) y micro 

(historia, visión, misión, organigrama, entre otros elementos de 

COOPEGRECIA R. L.). Esto para la comprensión del contexto donde se 

realizará el proyecto investigativo. 

 

2. 1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Es necesario hacer énfasis en el contexto histórico de la categoría de la 

responsabilidad social. Para llevar a cabo este cometido inmediato, se hará uso 

de la literatura de Quiroga, M. Vargas, F. y Cruz, A. (2010). 

La responsabilidad social empieza a evidenciarse o a estructurarse de finales 

del siglo XVIII a principios del siglo XIX:  

 

Durante ese cambio de siglo la caridad aparece como la primera 

manifestación de la RS bajo la forma de iniciativas emprendidas por algunos 

empresarios y organizaciones de carácter religioso que, a través de la 

asistencia material a los pobres, buscaban dar solución a los ecos generados 

por el sistema económico del lazzes faire-lazzes passer (dejar hacer dejar 
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pasar, según traducción al español) de Smith” (Quiroga, M., et all., 2010; p. 

178). 

 

Al continuar con el recorrido histórico de la responsabilidad social, se tiene que, 

en el siglo XIX se dará el desarrollo del liberalismo económico, heredado por 

intérpretes y seguidores de Smith:  

 

…de manera tal que los promotores de su contrario auguraron un apocalíptico 

derrumbe por las contradicciones internas que le sostenían. Predicciones que 

tuvieron un cumplimiento parcial en la crisis de 1929 con la caída de la bolsa 

en Estados Unidos y la desestabilización de la economía mundial, pero no 

con la muerte del capitalismo como lo había previsto Marx (Quiroga, M., et all, 

2010, p.178). 

 

De acuerdo con ello, esta situación conllevó a una mayor fiscalización del 

accionar privado y con esto la intervención del Estado en el mercado. Esto, 

según Quiroga, M. et all. (2010, p.179), logra estabilizar la economía de 

algunos sectores. 

Este accionar genera reacciones en el sector privado, debido al posible 

hostigamiento y limitación de su proceder por parte del Estado interventor, 

según este estamento social. Esto desemboca en una estrategia o un nuevo 

modelo de trabajo. Las empresas empiezan a desarrollar acciones a favor de 

los trabajadores y sus familias, “estas acciones socialmente responsables 

tuvieron auge al finalizar la segunda guerra mundial y marcaron la pauta de una 

relación distinta entre empresa y sociedad. No obstante, la caridad persiste 

como modo de aliviar los males generados en el entorno y la filantropía se 

constituye como una forma evolucionada de la caridad hacia el prójimo” 

(Quiroga, M., et all., 2010, p.179). 

Al proseguir con la referencia histórica de la responsabilidad social, a mediados 

del siglo XX, “se inicia el debate sobre el deber de la empresa con la sociedad, 

en especial, con los menos favorecidos (…) acuña un nuevo modo de entender 

las maneras de relacionarse con quienes la empresa sentía un compromiso 
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moral: la responsabilidad social, que se distancia de las perspectivas éticas 

tradicionales” (Quiroga, M., et all., 2010, p.179). 

El autor expone que esta nueva visión de las empresas, denominada 

responsabilidad social: 

 

…no debe ser otra que la maximización de los beneficios de los accionistas, 

socios o dueños de la compañía, la cual no ha de ser obligatoria o en su 

defecto basta con el cumplimiento de unos requerimientos legales mínimos 

estipulado por el Estado. Tesis que son contrastadas por Bowen alrededor de 

1953, al evidenciar la parcialidad de sus argumentaciones dada la limitación 

de la RSE, al cumplimiento de la ley, sin trascender a ella y restringirla al 

crecimiento de la riqueza desconociendo sus efectos perniciosos en el 

contexto social y transfiriendo su atención al sector estatal (Quiroga, M., et 

all., 2010, p.179). 

 

Esto dio lugar a la realización de diferentes estudios y como resultado de los 

mismos, se enriqueció la conceptualización y se logra la incorporación de la 

preocupación por el medio ambiente y las repercusiones que las empresas 

tienen en éste. Además, en las décadas de los 60‟s y 70‟s, se comienza a ver a 

la responsabilidad social como un instrumento que puede mejorar la calidad de 

vida, mediante una distribución de recursos de forma equitativa.  

Por último:  

 

A fines del siglo XX, la RSE sufre un decrecimiento en la construcción de 

conocimiento. Apenas se exploran temas como la teoría de los stakeholders y 

la ética de los negocios. Otros conceptos como la inversión social y los 

rezagos de la ancestral filantropía ganan terreno en las prácticas de la RSE. 

Incluso técnicas como el marketing social y el balance social buscan 

replantear las propuestas operativas permeadas por los dos conceptos 

anteriores y que subsisten en la actualidad. (Quiroga, M., et all., 2010, p180). 
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De este modo, se observa cómo el pensar y accionar de la responsabilidad 

social son permeadas por las corrientes de pensamiento y los regímenes de 

producción imperante. Cambia su actuar, según se establezca por las personas 

integrantes de éstas y estos a objetivos humanistas y más acorde con el 

quehacer del Trabajo Social o a metas de acumulación, proporcional con el 

sistema de producción capitalista.  

Conocer este trampolín histórico de la responsabilidad social, permite 

establecer una correlación de un contexto histórico influenciado por el 

capitalismo, donde se percibe todo lo social como secundario. Y en las 

organizaciones, todo lo social como un gasto y no como inversión. Por ello, hay 

que aprovechar los acicates como lo son la responsabilidad social y el  

cooperativismo, para alcanzar una mayor redistribución de la riqueza y una 

mayor valorización de lo humano, por lo que es relevante conocer el contexto 

histórico de esta categoría.  

 

2.1.1 ¿Quién promueve la responsabilidad social? 

 

Tanto a nivel internacional, como en el territorio nacional han surgido distintas 

iniciativas para promover las prácticas responsables y el planteamiento y la 

implementación de políticas de responsabilidad social en empresas, 

organizaciones e instituciones. 

A nivel centroamericano, existe la Integración Centroamericana por la 

Responsabilidad Social Empresarial (INTEGRARSE), la misma “es una alianza 

de las organizaciones promotoras de la Responsabilidad Empresarial y la 

Sostenibilidad en Centroamérica que busca promover en la comunidad 

empresarial de la región una cultura permanente de Responsabilidad Social 

Empresarial” (INTEGRARSE., 2012, s. f. s. p.). 

Mediante esta instancia, las organizaciones que la integran, se establecen 

como líderes en la promoción de la responsabilidad social en sus regiones y 

avanzan de forma integrada. Buscan exponer las fortalezas para el desarrollo 

de proyectos y herramientas que beneficien a las partes.  
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A esta organización la conforman: el Centro para la Promoción de la 

Responsabilidad Social Empresarial (CENTRARSE) en Guatemala, la 

Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) 

en Honduras, la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) en 

El Salvador, la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial 

(UNIRSE), SUMARSE en Panamá y, en Costa Rica, la Asociación Empresarial 

para el Desarrollo (AED) (INTEGRARSE., 2012, s. f. s. p.). 

Debido a esta integración, existen aproximadamente 600 empresas, entre 

pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales y multinacionales 

adjuntas, que buscan promocionar un modelo de acción, basado en la 

generación de valor económico, social y ambiental en Centroamérica. Para ello, 

se establecen alianzas entre empresas, organizaciones comunales, gobiernos 

y organismos internacionales (INTEGRARSE., 2012, s. f. s. p.). 

La visión de INTEGRARSE es ser “un sector empresarial comprometido que 

impacte en el desarrollo social, económico y ambiental para el bienestar de su 

país y el de la región” y su misión es “propiciar una sociedad centroamericana 

sostenible e inclusiva a través de la acción conjunta, apoyando al empresariado 

a implementar estrategias de desarrollo de negocios responsables”  

(INTEGRARSE., 2012, s. f. s. p.). 

Respecto a Costa Rica, existen dos organismos que se encargan de promover 

las prácticas de responsabilidad social. Se señala lo siguiente: La Asociación 

Empresarial para el Desarrollo (AED), quien promueve la responsabilidad 

empresarial y la inversión social estratégica, genera alianzas “público privadas, 

uniendo los esfuerzos del sector empresarial, el estado y organizaciones de la 

sociedad civil para alcanzar mayor inclusión y cohesión social” (AED., 2011, s. 

f. s. p.). 

La AED se fundó en 1997, pertenece a organizaciones internacionales, como el  

Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (Forum Empresa, el 

World Business Council for Sustainable Development) y la Integración 

Centroamericana por la Responsabilidad Social Empresarial (INTEGRARSE).  
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Lo integran, aproximadamente, 90 organizaciones. Su propósito es “promover 

una cultura de Responsabilidad Social Empresarial, que permita fomentar el 

desarrollo humano del país” (AED., 2011, s. f. s. p.). Esto lo pretende lograr 

mediante la implementación de un sistema integrado de gestión de negocios, 

basado en los principios de la Responsabilidad Social Empresarial. Se asegura 

la sostenibilidad de las empresas y su contribución al desarrollo, al canalizar la 

inversión social de las empresas, por medio de alianzas público-privadas 

orientadas al fortalecimiento de políticas públicas que contribuyan a la equidad 

y la cohesión social, al fortalecer las capacidades organizativas y de estrategia 

de gestión, al promover una cultura empresarial socialmente responsable 

(AED., 2011, s. f. s. p.). 

En síntesis, lo que pretende esta asociación es servir como “palanca” para que 

las empresas, organizaciones e instituciones se organicen y realicen acciones 

bajo la categoría de responsabilidad social, realice vínculos o alianzas en el 

sector privado y público y  se mantenga. 

Para la promoción de sus propósitos, la AED se ha encargado no sólo de reunir 

un grupo significativo de organizaciones, sino también se ha dado a la tarea de 

informar, capacitar y actualizar a sus integrantes para que logren focalizar sus 

acciones y lograr un desarrollo sostenible. 

Por su parte, ALIARSE, fundado en el año 2007, está integrado por 

instituciones estatales y organizaciones privadas que promueven el ejercicio de 

la responsabilidad social, consciente de las dificultades a nivel social, 

económico y ambiental presentes en el país.  

La misión de esta organización es “promover alianzas público-privadas que 

contribuyan al desarrollo sostenible y la equidad, en el ejercicio de la 

responsabilidad social”. Además, su visión se establece de la siguiente forma: 

“ser la organización líder que promueva alianzas público privadas para el 

desarrollo sostenible que respondan a la estrategia país”. La constituyen 13 

organizaciones del sector privado y 5 del sector público; entre las que se 

encuentran Bridgestone, INTEL, grupo ICE, RECOPE, entre otros.  
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Estos organismos, desde una perspectiva de promoción de la implementación 

de la responsabilidad social, pretenden amalgamar a empresas, organizaciones 

e instituciones, que reúnan esfuerzos en alcanzar diversos objetivos 

relacionados con la categoría de análisis, de modo que se consiga una 

implementación de ésta de forma planeada, compartida y equitativa. 

 

2.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL COOPERATIVISMO 

 

Luego de haber referenciado la categoría de responsabilidad social, es 

pertinente ubicar la doctrina del cooperativismo, como parte integrante del 

proceso investigativo.  

Respecto al cooperativismo, en general, éste se puede ubicar después de 

iniciada la Revolución Industrial, como respuesta a los embates de explotación, 

exclusión y pauperización de la clase trabajadora. Así como lo exponen 

Morera, S. y Rojas, H. “es hasta la revolución industrial que se dan los primeros 

antecedentes de cooperativas (1750), cuando algunos países europeos como 

Francia e Inglaterra, comienzan con la industrialización capitalista” (Morera, S., 

y Rojas, H., 2010, p.23).  

Consecuentemente, la primera formación cooperativista formal, según García 

(citado por Morera, S., y Rojas, H., 2010), fueron “Los probos pioneros” de 

Rochdale, el 21 de diciembre de 1844. Surgen como respuesta a despidos por 

reivindicar los derechos de trabajo. 

En América Latina, se tiene que: “el cooperativismo llegó a Latinoamérica a 

finales del siglo XIX, con las oleadas de inmigrantes europeos a la Argentina, 

Uruguay y sur de Brasil” (Arango citado por Morera, S., y Rojas, H., 2010, p. 

25). De forma breve, y según Arango, hay cuatro momentos en los que se 

puede ubicar el cooperativismo en América Latina. 

El primer momento se remonta de finales del siglo XIX a 1930, que es el inicio 

de la gestión cooperativista, con la incursión de este modo de organización por 

los países australes de América.  
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El segundo momento en el que se ubica el cooperativismo para el caso de 

América Latina, comprende desde 1930 a 1960. Éste surge como respuesta a 

la gran depresión del año 1929. Se promueve en el resto de Latinoamérica el 

cooperativismo, para combatir la crisis económica y social. En ese entonces, 

surgen en su mayoría cooperativas de consumo, así como de ahorro y crédito.  

El tercer momento se ubica desde 1960 a 1980. En este período se impulsa la 

creación de cooperativas agrarias, debido a las distintas reformas en esa 

materia que se dio en muchos países.  

El cuarto y último momento del cooperativismo, según el autor, es el periodo 

neoliberal, de 1980 a la actualidad. Este período ha sido una fase de lucha por 

sobrevivir ante los embates de la política neoliberal capitalista individualista, en 

la que estas instituciones han sabido mantenerse en el tiempo. Se valida su 

importancia para la sociedad como tercer sector de la economía (Arango citado 

por Morera, S., y Rojas, H., 2010, p.25). 

Por consiguiente, específicamente, para el caso de Costa Rica, según lo 

expuesto por Morera, S. y Rojas, H. (2010), este movimiento se inicia a 

principios del siglo XX, en rezago total con respecto al panorama mundial. Pero 

ha surgido y se ha establecido como se muestra a continuación en el siguiente 

cuadro. 

  

Tabla 1: Antecedentes del cooperativismo en Costa Rica 

Año Principales antecedentes del cooperativismo 

1907 

Se fundó la primera cooperativa por artesanos, dedicada a la comercialización 

de los artículos básicos de consumo. Ésta se llamó “Sociedad Obrera 

Cooperativa”. 

1918 

Aparece la Sociedad Cooperativa Cafetalera, una cooperativa de productores. 

A partir de este momento poco a poco fueron apareciendo otras cooperativas 

en su mayoría de consumo. 

1939 
El Banco de Costa Rica tenía organizada su cooperativa de ayuda. 

Comprendía los ramos de consumo y crédito. 

1940 La compañía eléctrica creó su asociación de ahorro de ayuda mutua 
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(cooperativa de crédito). 

1941 En la ciudad de San Ramón nació una cooperativa de consumo. 

1942 
Se da el advenimiento de la legislación cooperativa y el nacimiento de la 

Cooperativa de Casas Baratas. 

1943 

Nace la primera cooperativa formal, COOPEVICTORIA RL, impulsada por el 

gobierno de Rafael A. Calderón Guardia. Con ella, nuevas condiciones al 

insertar un capítulo en el código de trabajo, en el que se legisla oficialmente 

sobre las cooperativas. 

1944 
Se funda en la ciudad de Palmares, Cooperativa de Tabacaleros, con 20 

socios y un capital inicial de ¢10.000.00. 

1947 

Surge la cooperativa de productores de leche Dos Pinos R.L. COOPROLE R. 

L. Hoy es la cooperativa más fuerte del país. Esta cooperativa a la fecha tiene 

cerca de 1500 codueños o asociados. 

1955 

Se crea, con la ley #1860, la oficina de cooperativas en el Ministerio de 

Trabajo y Bienestar Social. Es en ese momento cuando se realizan las 

primeras experiencias controladas sobre manejo y operación de cooperativas.  

1968 
El sector cooperativo cuenta con su propia ley (# 4179), la cual se va 

reformando con el paso del tiempo. 

Década 

de los 70 

Se da la creación del INFOCOOP. Con éste se promueve aún más el 

cooperativismo. Así las cooperativas comienzan a crecer aceleradamente 

hasta llegar a un número cercano a las 600. 

Década 

de los 80 

Momento de mayor auge del sector cooperativo, apoyados por el Partido 

Liberación Nacional, especialmente en la administración de don Luis Alberto 

Monge A., quien fue quizás el político costarricense que más se ha identificado 

con el sector y apoyo desde el Estado al modelo cooperativo.  

Finales 

del siglo 

XX 

Se da la implementación de los programas de ajuste estructural en el país 

impulsados por organismos internacionales. Aunado a esto, los cambios 

drásticos en la economía mundial van a llevar a la desaparición de gran 

número de cooperativas, etapa que está en vigencia y que implicará en los 

próximos años serios ajustes para el sector cooperativo. 

Fuente: Morera, S. y Rojas, H. (2010), Alcances de los proyectos de educación cooperativa 

MEP-INFOCOP en los Centros Educativos de Primaria en Palmares y San Carlos, provincia de 

Alajuela (2010, p.29).  
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Este cuadro permite esclarecer cuál fue el avance histórico del cooperativismo 

en Costa Rica, su auge y su reducción. Este ha sido como una parábola desde 

la creación de un movimiento incipiente con muy pocas cooperativas creadas. 

Pasan por un crecimiento (promocionado por la voluntad política), en donde se 

crearon instituciones de promoción, regulación y de crecimiento del movimiento 

cooperativista, lo cual proporcionó una expansión de este tipo de 

organizaciones en el país;  dándose luego una reducción sistemática de las 

cooperativas, en general a partir de la aplicación de los programas de ajuste 

estructural y hasta la actualidad.  

Además, permite visualizar que este movimiento ha sido, y es, parte integral de 

la dinámica socioeconómica nacional desde 1907. Permite el acceso de 

muchas personas al trabajo y servicios varios. 

 

2.3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE COOPEGRECIA R. L. 

 

COOPEGRECIA R. L., fue creada como cooperativa de ahorro y crédito el 20 

de junio de 1965, con un total de 46 asociados y un capital de ¢3.176.50. Se 

encuentra ubicada en el distrito central del cantón de Grecia, en la provincia de 

Alajuela, frente a las oficinas del correo (COOPEGRECIA R.L., 2010: s. p.). 

En noviembre de 1974, mediante el acuerdo de la Asamblea de delegados, se 

transforma en una Cooperativa de Servicios Múltiples de la comunidad de 

Grecia. El 15 de marzo de 1975, abre las puertas el supermercado, 

la cooperativa y empieza a crecer año con año, por lo que luego se logra 

construir un edificio que alberga todos los servicios de la Cooperativa. 

De esta forma, es como el 15 de abril de 1981, abre el edificio de tres plantas 

que demostró la consolidación de la organización y que ha ido en crecimiento, 

gracias al esfuerzo y organización de sus asociados, cuerpos 

directivos, laborales y comunidad en general. 

Desde el 24 de noviembre de 1994, cuenta con la estricta supervisión de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y en ese mismo 
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año, mediante la Ley 7391, que regula el Sistema Cooperativo Nacional y que 

exige la especialización de las cooperativas en una sola área. Se señala la 

imposibilidad de las cooperativas en dedicar más del 25% de su patrimonio en 

otra área. 

Lo anterior obliga a COOPEGRECIA R. L., a realizar las modificaciones en su 

estructura organizacional, por lo que se acuerda mediante Asamblea #36 del 

04 de marzo de 1995, convertir el supermercado en una sociedad anónima 

llamada SACEGRE S. A. y aliarse con CECOOP R. L. obteniendo 

COOPEGRECIA R. L. La participación del 40% de dicha sociedad 

(COOPEGRECIA R. L., 2010, s. p.). 

Figura #1: Exterior del edificio de COOPEGRECIA R. L. 

 

Fuente: Fotografía propia, 2010 

El 27 de julio de 2004, la cooperativa es víctima de un incendio que destruye 

una gran parte de la estructura y todos los activos y documentos que se 

encontraban en la parte financiera, junto con los abarrotes y alimentos del 

Supermercado. 

El siniestro, luego de muchos esfuerzos por parte del cuerpo de bomberos de 

Grecia, Sarchí y San Pedro de Poás; logra ser apagado después de algunas 

horas. El 29 de julio, en la llamada “Casa del parqueo” y producto del esfuerzo 

de sus directivos, administración y personal y al apoyo de diversas 

cooperativas, instituciones, asociados, clientes y comunidad en general, se 

reinician labores y se empiezan a ofrecer los servicios habituales. 
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Figuras #2 y #3: Fotos del incendio del edificio de COOPEGRECIA R. L 

 

Fuente: COOPREGRECIA R.L, 2010, s. p. 

Consecuentemente, el 10 de agosto del 2004, el Consejo de Administración, 

tomó la decisión de construir un edificio nuevo en el terrero de la “Casa del 

parqueo” con las condiciones, tecnología e imagen necesaria de una 

cooperativa, la cual es consolidada durante 39 años. El lunes 15 de noviembre 

del 2004, se reinauguran las nuevas instalaciones del Supermercado, ubicadas 

al frente del Almacén Rojas y Monge, camino al Barrio Latino. 

En la actualidad, COOPEGRECIA R. L. es una cooperativa que goza con un 

alto grado de reconocimiento en el gremio de las cooperativas de Ahorro y 

Crédito. Se encuentra afianzada como tal y en busca de obtener una mayor 

participación en el mercado. Se ha dado a la tarea de ofrecer a sus asociados y 

clientes mejores servicios.  

Para esto mantiene como misión la prestación de servicios financieros y otros a 

sus asociados y a la comunidad en general, en forma eficiente, con el fin de 

contribuir en su desarrollo y bienestar, bajo los principios y valores 

cooperativos. 

En relación con la visión, este rubro del marco organizacional de la cooperativa 

es constituirse en la cooperativa líder en servicios financieros de la Región de 

Occidente.  

Con una visión y misión debidamente establecidas, COOPEGRECIA R. L. se 

conforma de la siguiente forma:  
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Diagrama #1: Organigrama de COPEGRECIA R. L. 

 

Fuente: COOPEGRECIA R. L., 2010, s. p.  
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Como se puede observar, del organigrama de la cooperativa, ésta presenta un 

modo de organización piramidal, en donde el principal órgano rector es la 

Asamblea general, desde donde se generan y validan las principales que se 

toma COOPEGRECIA R. L. respecto a su funcionamiento.  

Luego, se establecen los demás órganos encargados de ejecutar las 

decisiones tomadas en Asamblea General, siendo los de mayor representación 

el Comité de Educación y Bienestar Social, Concejo de Administración, Comité 

de Vigilancia y la Gerencia; mismos que se encargan de mantener el equilibrio 

entre las directrices de la Asamblea y el quehacer diarios de los demás 

departamentos de la cooperativa. Encontrándose, hasta el final las diferentes 

áreas de atención a las personas usuarias y oferta de servicios. 

Además, se muestra que esta institución se organiza desde una base sólida 

legal, de lo que se encuentra estipulado es una cooperativa, con su Asamblea 

como principal órgano de autoridad constituida por un total de 10171 asociados 

y asociadas (Funcionaria de COOPEGRECIA R. L, 2012), con una junta 

directiva establecida por 7 miembros y un equipo humano necesario y 

suficiente para trabajar en la atención al cliente y la consecución de su misión y 

visión de 31 personas.  

 

2.3.1 Dinámica Organizacional  

 

Dentro de este apartado se contemplará además de los proyectos, los 

principios, valores y los ejes estratégicos que constituyen a COOPEGRECIA R. 

L. 

  

2.3.1.1 Valores 

 

Entre los principales valores presentes en COOPEGRECIA R. L., están:  

Los valores corporativos: solidaridad (colaboración y compromiso en la 

búsqueda constante del desarrollo económico y social de los asociados), 
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equidad (Igualdad de oportunidades, en el acceso a los servicios y a los 

beneficios generados), democracia (participación en los procesos de toma de 

decisiones, sobre todo, las que sean atinentes al destino y desarrollo de la 

cooperativa), identidad (mantener las actividades empresariales dentro del 

marco de la filosofía y la doctrina cooperativa) y responsabilidad social 

(contribuir al desarrollo social y económico de los asociados, de sus familias y 

de la comunidad en general por medio de la prestación de servicios que 

mejoren su calidad de vida) (COOPEGRECIA R. L., 2010, s. p.). 

También se presentan: 

Los valores éticos, tales como: honestidad (compromiso permanente de 

integridad moral en la gestión de la empresa así como en sus relaciones con 

los asociados, con terceros no asociados y con la comunidad en general), 

lealtad (la organización actúa con fidelidad y de manera recíproca a la 

confianza depositada por los asociados), transparencia (comunicación efectiva 

con los asociados y preocupación permanente por mantenerlos informados 

sobre los aspectos relevantes de actividades empresariales y sociales de la 

Cooperativa), compromiso (preocupación constante por el logro de resultados 

económicos y financieros positivos, con énfasis en la generación de 

excedentes, como la principal forma de crecimiento empresarial en relación 

equilibrada con su balance social). 

Los valores de desempeño: que se establecen en COOPEGRECIA R. L., son: 

efectividad (uso racional y eficiente de los recursos, procurando maximizar su 

aprovechamiento a través de la adopción de criterios de excelencia en la 

gestión financiera), respeto mutuo (fomento al análisis de ideas y confrontación 

de criterios en un marco de respeto recíproco y dignidad para las personas), 

trabajo en equipo (promover la integración de voluntades y la conjugación de 

esfuerzos en el logro de los objetivos propuestos), empatía (generar un 

ambiente de trabajo que favorezca la motivación y la identificación del recurso 

humano con los objetivos de la cooperativa, procurando oportunidades de 

desarrollo y de realización personal) (COOPEGRECIA R. L., 2010, s. p.).  
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2.3.1.2 Principios 

 

Siguiendo la doctrina cooperativa universal, ésta se conduce basada en otros 

principios, los cuales se describen de la siguiente manera: orientación de 

servicio (todas las acciones se orientarán a la solución de necesidades del 

asociado como principio objetivo y finalidad de la existencia de la cooperativa), 

calidad en el servicio (el compromiso permanente debe ser con el suministro de 

servicios en las mejores condiciones posibles de calidad, precio y oportunidad 

de manera que se superen las expectativas de los asociados), sentido de 

pertenencia (las acciones empresariales y sociales deben estimular la 

confianza para el establecimiento y fortalecimiento de relaciones cada vez más 

a un largo plazo), actualización y mejoramiento (se deberá impulsar la adopción 

de las tecnologías de avanzada en todos los procesos, de manera que se 

facilite el acceso a los servicios con el fin de mejorar la imagen empresarial), 

reconocimiento (la cooperativa deberá corresponder a la fidelidad de los 

asociados que mantienen su compromiso permanente con la gestión y apoyan 

el desarrollo de la misma) (COOPEGRECIA R. L., 2010, s. p.).  

Estos principios, exceptuando el de actualización y mejoramiento, se unen a la 

responsabilidad social, en aspectos como el respeto a los intereses de las 

partes interesadas.  

 

2.3.1.3 Ejes Estratégicos 

 

Dentro de los principales ejes estratégicos se encuentran: desarrollo integral 

del recurso humano, desarrollo tecnológico, enfoque de mercadeo en las 

acciones, fortalecimiento de la estructura financiera, fortalecimiento de la 

integración y las alianzas, planificación, ejecución y control de la gestión; 

fortalecimiento en el control de las fuentes de los capitales que invierten los 

asociados en la cooperativa y los antecedentes personales (COOPEGRECIA 

R. L., 2010, s. p.).  
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COOPEGRECIA R. L., haciendo un balance general del marco referencial, es 

una organización cooperativista financiera que persigue el cumplimiento de los 

valores y principios cooperativos para brindar servicios de calidad incluyentes, 

sin que se de ningún tipo de discriminación para adquirirlos, no sólo a sus 

asociados, sino también a la comunidad en general, desde su postura o 

especialidad de servicios, los financieros. 

Respecto a estos dos puntos, COOPEGRECIA R. L. busca ser lo más 

competitiva posible y esto incluye no sólo en generar ganancias, si no, prestar 

atención al bienestar social de sus asociados y comunidad en general, 

abstraído esto de la misión, visión, valores y demás de la cooperativa.  
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CAPÍTULO 3: PERSPECTIVA TEÓRICA-CONCEPTUAL 

 

En el presente apartado, se esbozan las especificaciones teórico-conceptuales 

esenciales que sustentan el objeto de investigación, las cuales permite 

comprender mejor la temática. 

Por tanto, se dispone una construcción teórica sobre: responsabilidad social, 

sus principales componentes, qué es cooperativismo y sus preceptos teóricos 

principales. Posteriormente se define la relación que existe entre estas dos 

categorías y el Trabajo Social. 

 

3.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La responsabilidad social es una política de gestión organizacional no sólo de 

las compañías, sino también en otras formas de organización, como las 

cooperativas.  

La responsabilidad social se ha convertido en parte fundamental de su 

funcionamiento, por lo que atiende a la finalidad de este trabajo. Es vital 

ahondar en su esencia teórica para entenderla y luego aplicarla en el análisis 

del tema estipulado al inicio de este documento.  

 

3.1.1 Conceptualización de responsabilidad social 

 

Antes de dar inicio a este apartado, es pertinente señalar que aunque la 

responsabilidad social es aplicable a una organización, asociación, institución, 

empresa, entre otros, tuvo sus inicios en el espacio empresarial, por lo que las 

primeras conceptualizaciones al respecto se realizaron bajo la denominación 

de responsabilidad social empresarial. Es por esta razón, que las siguientes 

definiciones, aparecerán con la definición antes de la re-conceptualización. 
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La responsabilidad social es una categoría de análisis que se encuentra en 

constante estructuración, por lo que para definirla se recurrirá a una serie de 

apreciaciones de lo que implica.  

Todas estas definiciones fueron recopiladas por Reyno, M. (2006), “La 

responsabilidad social empresarial renueva la concepción de la empresa, 

otorgando a ésta una dimensión amplia e integradora, que va más allá de la 

mera cuestión económica en la que se incorpora perfectamente la triple faceta 

de la sostenibilidad: económica, social y medioambiental” (Reyno, M., 2006, s. 

p.). 

La anterior definición expresa la vinculación directa que tiene la responsabilidad 

social en cooperar con el desarrollo sostenible, al contemplar la proyección de 

esta categoría de análisis en tres ámbitos muy concretos en los que se 

desenvuelve el ser humano, a saber: espacio social, económico y 

medioambiental, para con ello obtener el desarrollo local.  

Lo anterior se reafirma con la definición apropiada por la Comisión Europea 

sobre la responsabilidad social, al señalarla como “la integración voluntaria, por 

parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus 

operaciones comerciales y en sus relaciones con sus interlocutores” (Comisión 

Europea, citada por Reyno, M., 2006, s. p.).  

Con esta afirmación, se incluyen, dentro de las preocupaciones de la 

organización, aquellas relacionadas con los aspectos sociales y ambientales 

del entorno. Con ello se benefician tanto la organización, como las partes 

interesadas de la misma.   

Además, es importante resaltar la acotación que se realiza en esta definición 

emitida por la Comisión Europea, acerca de la aplicación de la responsabilidad 

social como una política voluntaria de las organizaciones. Evidencia, de esta 

forma, la flexibilidad y la fragilidad que tiene para su puesta en práctica. 

También, la responsabilidad social se interpreta como “el compromiso que 

asume una empresa para contribuir al desarrollo económico sostenible, por 

medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la 

sociedad, con el objeto de mejorar la calidad de vida” (Consejo Mundial 
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Empresarial para el Desarrollo Sostenible/WBCSD, citado por Reyno, M., 2006, 

s. p.).  

De esta definición, se pueden destacar dos aspectos: El primero, sería el 

mostrarse a la responsabilidad social no sólo como una política voluntaria, sino 

como un compromiso adquirido. El segundo, es lograr la mejora en la calidad 

de vida de todas las partes interesadas. Es pertinente la realización de una 

tarea compartida entre comunidad, colaboradores y la dirigencia de las 

organizaciones.  

Aunado a las anteriores definiciones, se aprecia la expuesta por el Instituto 

Ethos, en donde se afirma lo siguiente:  

 

Es una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con 

todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, citado por 

Reyno, M., 2006, s. p).   

 

Esta definición viene a concretar lo expuesto anteriormente, al contemplar el 

compromiso que tiene la política de gestión organizacional con el desarrollo 

sostenible. Sin embargo, aporta nuevas ideas de lo que implica la puesta en 

práctica de la responsabilidad social, al agregar que la relación entre las partes 

debe estar permeada por el principio ético y la necesidad de velar por la 

disminución de la brecha social entre las partes. 

Un último aporte, que realiza Reyno, M. (2006), a la conceptualización de la 

responsabilidad social, es donde menciona que esta política organizacional 

“hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales 

básicos con sus prácticas comerciales, operaciones y políticas cotidianas” 

(Centro para la Ciudadanía Corporativa del Colegio Boston, citado por Reyno, 

M., 2006, s. p).   
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Lo más relevante de esta postura es que visualiza a la responsabilidad social 

como una política que se debe promover constantemente y que debe ir dirigida 

tanto a la organización, como a toda su esfera de influencia. 

Más específicamente, para Costa Rica hay una definición de responsabilidad 

social en la que se señala que es:  

 

…el compromiso permanente de las empresas para aumentar su 

competitividad, mientras contribuyen activamente al desarrollo sostenible de la 

sociedad costarricense, mediante acciones concretas y medibles dirigidas a 

solucionar los problemas prioritarios del país. (Flores, J., Prado, A., Pratt, L., y 

Leguizamón, F., 2005, p.2).  

 

El aporte más significativo de esta definición, que no se ha explicitado antes, es 

la contextualización y concretización de la política de responsabilidad social, 

acorde con un país y que las acciones realizadas por esta política, puedan ser 

tangibles y medibles.  

Por otra parte, más recientemente, responsabilidad social ha sido definida por 

la Organización Internacional de Normalización, dentro de lo que se conoce 

como la ISO 26000, como la:  

 

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 

expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y 

sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté 

integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 

(Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2010, s. p.).  

 

Lo más destacado, por parte de la interpretación que aporta la ISO 26000, 

referente a la categoría de análisis, es que viene a brindar una conjunción de lo 

que es y se debe hacer en la aplicación de esta política de gestión 

organizacional. Une mucho de lo expresado en las definiciones anteriores 



 
 

 
 

79 

recopiladas por Reyno, M. (2006), en su definición de responsabilidad social. 

Además de que es una herramienta eficaz para lograr un mayor desarrollo 

local. 

Entonces, la responsabilidad social es una forma de gerenciar, en la que ya no 

sólo se benefician de sus acciones y ganancias los empresarios, sino también 

las comunidades donde están establecidas, los colaboradores (forma de 

concebir a los empleados de esta proposición), y el ambiente. Es decir, una 

nueva forma de gerenciar las organizaciones de “ganar ganar”, que aunque no 

sea tan nueva, últimamente ha tomado mucha fuerza en el ámbito. 

 

3.1.2 Pilares en que se fundamenta la responsabilidad social  

 

De acuerdo con la ISO 26000, los pilares que comprenden la responsabilidad 

social se definirían de la siguiente forma: 

Primero se presentan los principios de la responsabilidad social, 

mencionándolos y brindando una breve explicación de su significado, luego se 

muestran las tareas fundamentales de la responsabilidad social con su 

definición acompañadas de sus diferentes asuntos de responsabilidad social. 

Así: 

 

Tabla 2: Pilares de la responsabilidad social según la ISO-26000 

Principios de la responsabilidad social 

Principio Descripción 

Rendición de cuentas 

Una organización debe rendir cuentas por sus impactos en 

la sociedad, la economía y el medio ambiente. Aceptar un 

escrutinio adecuado y tiene el deber de responder por él. 

También se incluye la aceptación de responsabilidad cuando 

se cometen errores, la toma de medidas adecuadas para 

repararlos y la toma de acciones para prevenir que se 

repitan. 
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Transparencia 

Una organización debe ser transparente en sus decisiones y 

actividades que impactan en la sociedad y el medio 

ambiente. Revelar de forma clara, precisa y completa la 

información sobre las políticas, decisiones y actividades de 

las que es responsable, incluyendo sus impactos conocidos 

y probables sobre la sociedad y el medio ambiente.  

Comportamiento ético 

Una organización debe tener un comportamiento ético, 

basado en los valores de la honestidad, equidad e 

integridad. 

Respeto a los intereses 

de las partes 

interesadas 

Una organización debe respetar, considerar y responder a 

los intereses de sus partes interesadas. 

Respeto al principio de 

legalidad 

En el contexto de la responsabilidad social, el respeto al 

principio de legalidad implica que una organización cumple 

con todas las leyes y regulaciones aplicables. 

Respeto a la normativa 

internacional de 

comportamiento 

Una organización debe respetar la normativa internacional 

de comportamiento, a la vez que acatar el principio de 

respeto al principio de legalidad (entiéndase por normativa 

internacional de comportamiento para este caso la ISO 

26000). 

Respeto a los derechos 

humanos 

Una organización debe respetar los derechos humanos y 

reconocer su importancia y universalidad. Respetar y 

promover los derechos establecidos en la Carta Universal de 

los Derechos Humanos.  

Fuente: Basado en la ISO 26000, INTECO., 2010, p.24-28; 35-95.  

 

Como se ha podido observar, estos principios representan el compromiso que 

deben tener las organizaciones tanto con su ambiente externo como el interno. 

Se tiene claro que si se pretende implementar esta política de gestión 

organizacional se debe cumplir con cada uno de estos principios sin restarle 

importancia a ninguno de estos. 
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Luego de exponer los principios, a continuación se detallan cada una de las 

tareas fundamentales y los asuntos de responsabilidad social que le competen 

a cada una. 

 

Tabla 3: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Gobernanza de 

la organización 

Gobernanza de la organización Asuntos de responsabilidad social 

Es el sistema por el cual una 

organización toma e implementa 

decisiones para lograr sus objetivos. 

En el contexto de la responsabilidad 

social, tiene la característica particular 

de ser, tanto materia fundamental en 

la que deberían actuar las 

organizaciones como un medio para 

aumentar la capacidad de las 

organizaciones de comportarse de 

manera socialmente responsable 

respecto a las otras materias 

fundamentales. 

Procesos y estructuras de la toma de 

decisiones: Promueven el uso de los principios 

y prácticas descritos en los capítulos 4 y 5 de la 

ISO 26000, donde se promulga la incorporación 

de todas las partes interesadas para decidir qué 

y cómo ejecutar los principios, tareas y asuntos 

de la responsabilidad social en una organización, 

para así direccionar estos esfuerzos con sentido 

lógico de prioridad, desde las perspectivas de la 

sociedad y la organización. 

Fuente: Basado en la ISO 26000, INTECO., 2010, p.24-28; 35-95.  

 

Tabla 4: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Derechos 

humanos 

Derechos humanos Asuntos de responsabilidad social 

Mientras la mayor parte 

de la legislación en 

materia de derechos 

humanos, se refiere a 

la relación entre el 

Estado y los individuos, 

es ampliamente 

1) Debida Diligencia: Las organizaciones tienen la 

responsabilidad de ejercer la debida diligencia con el fin de 

identificar, prevenir y abordar los impactos reales o potenciales 

sobre los derechos humanos, resultantes de sus actividades o 

de actividades de aquellos con los que tienen relación.  

2) Situaciones de riesgo para los Derechos Humanos: 

Existen ciertas circunstancias y ambientes en los que es más 
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conocido que las 

organizaciones no 

estatales pueden influir 

en los derechos 

humanos y por ello, 

tienen la 

responsabilidad de 

respetarlos. 

probable que las organizaciones tengan que enfrentarse a 

desafíos y dilemas relacionados con los derechos humanos y 

en los que el riesgo de abuso de estos podría encontrarse 

exacerbado (derechos indígenas, pobreza, desigualdad, una 

cultura de corrupción, entre otros). 

3) Evitar la complicidad: En el contexto legal (un acto u 

omisión, que tiene un efecto sustancial en la comisión de un 

acto ilícito, como un crimen. Se está en conocimiento o se tiene 

la intención de contribuir a tal acto ilícito). 

En el contexto no legal (una organización podría considerarse 

cómplice cuando ayuda a otros, a cometer actos condenables, 

que sean incoherentes o irrespetuosos con la normativa 

internacional de comportamiento). 

4) Resolución de reclamaciones: Una organización debería 

establecer mecanismos de resolución para su propio uso y el 

de sus partes interesadas, o asegurar su disponibilidad.  

5) Discriminación y grupos vulnerables: Una organización 

debería hacer un esfuerzo para asegurar la no discriminación a 

sus empleados, socios, clientes, partes interesadas, miembros, 

ni a nadie con quien tenga algún tipo de contacto o a quien 

pueda producir un impacto. 

6) Derechos civiles y políticos: Una organización debería 

respetar todos los derechos civiles y políticos de todos los 

individuos (a una vida digna, a la no tortura, a la seguridad, a la 

propiedad, a la libertad e integridad, a la libertad de opinión y 

expresión, de reunión pacífica y asociación, a practicar una 

religión, al pensamiento libre, entre otros derechos). 

7) Derechos económicos, sociales y culturales: Para 

respetar estos derechos, una organización tiene la 

responsabilidad de ejercitar la debida diligencia, con el fin de 

asegurarse de que no se involucra en actividades que infringen, 

obstruyen o impiden el disfrute de estos derechos. 

8) Principios y derechos fundamentales en el trabajo: Se 
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centran en los asuntos laborales. A pesar de que estos 

derechos están legislados en muchas jurisdicciones, una 

organización debería asegurarse, de manera independiente, de 

abordarlos y respetarlos. 

Fuente: Basado en la ISO 26000, INTECO., 2010, p.24-28; 35-95.  

 

Tabla 5: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Prácticas 

laborales 

Prácticas laborales Asuntos de responsabilidad social 

Comprenden todas las 

políticas y prácticas 

relacionadas con el trabajo 

que se realiza dentro, por o en 

nombre de la organización, 

incluido el trabajo 

subcontratado. Incluyen 

reclutamiento y promoción de 

trabajadores; procedimientos 

disciplinarios y de resolución 

de reclamaciones; 

transferencia y traslado de 

trabajadores; finalización de la 

relación de trabajo; formación 

y desarrollo de habilidades; 

salud, seguridad e higiene 

industrial, y cualquier política 

o práctica que afecte a las 

condiciones de trabajo, en 

particular, la jornada laboral y 

la remuneración.  

 

1) Trabajo y relaciones laborales: Una organización 

debe contribuir a la mejora del nivel de vida a través del 

pleno empleo, de la estabilidad en el mismo y del trabajo 

decente. 

2) Condiciones de trabajo y protección social: Tienen 

que ver con todas las condiciones ergonómicas, de 

remuneración y de protección al colaborador o 

colaboradora, por parte de las organizaciones. 

3) Diálogo social: Incluye todo tipo de negociación, 

consulta o intercambio de información entre 

representantes de gobiernos, empleadores y 

trabajadores, sobre temas de interés común relativos a 

inquietudes económicas y sociales. 

4) Salud y seguridad ocupacional: Implica promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores y prevenir daños en la salud 

provocados por las condiciones laborales. También, se 

refiere a la protección de los trabajadores frente a 

riesgos de la salud y la adaptación del ambiente de 

trabajo a las necesidades fisiológicas y psicológicas de 

los trabajadores. 

5) Desarrollo humano y formación en el lugar de 

trabajo: Incluye el proceso de ampliar las opciones de 

las personas al expandir las capacidades y funciones 
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humanas. También, incluye el acceso a oportunidades 

políticas, económicas y sociales para poder ser creativo 

y productivo.  

Fuente: Basado en la ISO 26000, INTECO., 2010, p.24-28; 35-95.  

 

Tabla 6: Tarea fundamental de la responsabilidad social: El medio 

ambiente 

El medio ambiente Asuntos de responsabilidad social 

Es necesario identificar 

opciones para reducir y 

eliminar los volúmenes 

y patrones insostenibles 

de producción y 

consumo y asegurar 

que el consumo de 

recursos por persona 

llegue a ser sostenible. 

1) Prevención de la contaminación: Se deben encontrar 

alternativas de producción de bienes o servicios más 

amigables con el ambiente, como tener una adecuada gestión 

de sus residuos, colaborar con la educación ambiental, o 

reducir emisiones de gases, entre otras acciones. 

2) Uso sostenible de los recursos: Es necesario cambiar los 

patrones y volúmenes de consumo y producción actuales con 

el fin de que puedan estar dentro de la capacidad de absorción 

del planeta. Se puede progresar hacia un uso sostenible de los 

recursos al usar electricidad, combustibles, materias primas y 

procesadas; tierra y agua de manera más responsable; y, 

combinar o reemplazar recursos no renovables por recursos 

renovables. Por ejemplo, utilizar innovaciones tecnológicas. 

3) Mitigación del cambio climático y adaptación al mismo: 

Se debe ser responsable por las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), de manera directa o indirecta y se verán 

afectadas, de alguna manera, por el cambio climático. Existen 

implicaciones para las organizaciones, en términos de 

minimizar sus propias emisiones de GEI (mitigación), y en 

términos de preparación para el cambio climático (adaptación).  

4) Protección del medio ambiente, la biodiversidad y 

restauración de los hábitats naturales: Se puede llegar a 

ser más socialmente responsable, al actuar para proteger el 

medio ambiente y restaurar hábitats naturales y diversas 

funciones y servicios que proporcionan los ecosistemas (tales 
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como alimentos y agua, regulación del clima, formación de 

suelo y oportunidades de recreación). 

Fuente: Basado en la ISO 26000, INTECO., 2010, p.24-28; 35-95.  

 

Tabla 7: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Prácticas justas 

de operación 

Prácticas justas de operación Asuntos de responsabilidad social 

Las prácticas justas de operación se 

refieren a la manera en que una 

organización utiliza su relación con 

otras organizaciones para promover 

resultados positivos. Tener un 

comportamiento ético es fundamental 

para establecer y mantener relaciones 

legítimas y productivas entre las 

organizaciones. La competencia justa 

y el respeto a los derechos de 

propiedad no se pueden lograr, si las 

organizaciones no operan entre ellas 

de manera honesta, equitativa e 

íntegra. 

1) Anticorrupción: Se debe evitar ante todo 

incurrir en alguna acción corrupta. 

2) Participación política responsable: Las 

organizaciones pueden apoyar procesos 

políticos públicos y promover el desarrollo de 

políticas públicas que beneficien a la sociedad 

en general.  

3) Competencia justa: Asegura que todas las 

organizaciones tengan las mismas 

oportunidades; anima al desarrollo de productos 

o procesos nuevos y mejores; y, en el largo 

plazo, mejora el crecimiento económico y el nivel 

de vida. 

4) Promover la responsabilidad social en la 

cadena de valor: Se puede influir sobre otras 

organizaciones, al decidir sobre adquisiciones y 

compras. Puede promover la adopción y el 

apoyo de los principios y las prácticas de 

responsabilidad social.  

5) Respeto a los derechos de propiedad: 

Reconocer los derechos de la propiedad fomenta 

la inversión y la seguridad económica y física. 

Asimismo, estimula la creatividad y la 

innovación. Una organización debe implementar 

políticas y prácticas que promuevan el respeto 
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de los derechos de la propiedad y el 

conocimiento tradicional. 

Fuente: Basado en la ISO 26000, INTECO., 2010, p.24-28; 35-95.  

 

Tabla 8: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Asuntos de 

consumidores 

Asuntos de consumidores Asuntos de responsabilidad social 

Están relacionados, entre otros temas, 

con las prácticas justas de marketing, 

la protección de la salud y la 

seguridad, el consumo sostenible, la 

resolución de controversias y la 

compensación, la protección de la 

privacidad y de los datos, el acceso a 

productos y servicios esenciales, el 

tratamiento de las necesidades de los 

consumidores vulnerables y 

desfavorecidos y la educación, entre 

otros temas. 

1) Prácticas justas de marketing: El marketing 

responsable podría implicar proporcionar 

información sobre los impactos sociales, 

económicos y ambientales a través de todo el 

ciclo de vida y la cadena de valor de los bienes o 

servicios. 

2) Protección de la salud y la seguridad de 

los consumidores: Implica la provisión de 

productos y servicios que sean seguros y que no 

conlleven un riesgo inaceptable de daño cuando 

se usen o consuman.  

3) El consumo sostenible se refiere al 

consumo de productos y recursos a tasas 

coherentes con el desarrollo sostenible.  

4) Servicios de atención al cliente, apoyo y 

resolución de quejas y controversias: Son 

mecanismos que una organización utiliza para 

abordar las necesidades de los consumidores 

después de la venta de los productos o la 

prestación de los servicios.  

5) Protección y privacidad de los datos de los 

consumidores: Las organizaciones pueden 

ayudar a mantener su credibilidad y la confianza 

de los consumidores, mediante el uso de 
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sistemas rigurosos para la obtención, uso y 

protección de los datos de los consumidores. 

6) Acceso a servicios esenciales: Aunque el 

Estado es responsable de garantizar que se 

respete el derecho a la satisfacción de las 

necesidades básicas, hay muchos lugares o 

condiciones en las que el Estado no asegura la 

protección de este derecho. Una organización 

puede contribuir al cumplimiento de este 

derecho. 

7) Educación y toma de conciencia: Las 

iniciativas de educación y toma de conciencia 

permiten a los consumidores estar bien 

informados, ser conscientes de sus derechos y 

responsabilidades, tener mayores probabilidades 

de asumir un rol activo y ser capaces de tomar 

decisiones fundamentadas, en cuanto a la 

compra de productos o servicios, y consumir de 

manera responsable. 

Fuente: Basado en la ISO 26000, INTECO., 2010, p.24-28; 35-95.  

 

Tabla 9: Tarea fundamental de la responsabilidad social: Participación 

activa y desarrollo de la comunidad 

Participación activa y 

desarrollo de la comunidad 
Asuntos de responsabilidad social 

Actualmente está ampliamente 

aceptado que las 

organizaciones tengan relación 

con las comunidades. Esta 

relación debería basarse en la 

participación activa de la 

comunidad para contribuir al 

1) Participación activa de la comunidad: Es la ayuda 

proactiva de una organización a la comunidad. Su 

objetivo es prevenir y resolver problemas; fomentar 

alianzas con organizaciones locales y partes 

interesadas, y aspirar a ser un buen ciudadano 

organizacional de la comunidad. No sustituye la 

necesidad de asumir responsabilidad por los impactos 
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desarrollo de la comunidad.  

La participación activa de la 

comunidad abarca el apoyo y la 

creación de una relación con la 

comunidad, implica el 

reconocimiento del valor de la 

comunidad.  

en la sociedad y el medio ambiente. También ayuda a 

que las organizaciones se familiaricen con las 

necesidades y prioridades de la comunidad. 

2) Educación y cultura: La preservación y la 

promoción de una cultura y de una educación son 

compatibles con el respeto a los derechos humanos. 

Tienen un impacto positivo sobre la cohesión social y el 

desarrollo. Una organización debería promover la 

educación en una comunidad y respetar su cultura. 

3) Creación de empleo y desarrollo de habilidades: 

Con la creación de empleo, todas las organizaciones, 

grandes y pequeñas, pueden hacer una contribución a 

la reducción de la pobreza y la promoción del desarrollo 

económico y social. El desarrollo de habilidades es un 

componente esencial de la promoción del empleo y de 

la ayuda a las personas a garantizar trabajos decentes 

y productivos. Es primordial para el desarrollo 

económico y social. 

4) Las organizaciones pueden contribuir al 

desarrollo de las comunidades en las que operan 

aplicando conocimientos, habilidades y tecnologías 

especializadas, de una manera que promueva el 

desarrollo de los recursos humanos y la difusión de 

la tecnología.  

5) Salud: Todas las organizaciones, grandes y 

pequeñas, deberían respetar el derecho a la salud y 

contribuir a la promoción de la salud. La prevención de 

amenazas contra la salud y enfermedades. Y, la 

mitigación de cualquier daño a la comunidad. Esto 

podría incluir la participación en campañas de salud 

pública. 

6) Inversión social: Aparece cuando las 
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organizaciones invierten sus recursos en iniciativas y 

programas orientados a mejorar aspectos sociales de 

la vida en comunidad.  

Fuente: Basado en la ISO 26000, INTECO., 2010, p.24-28; 35-95.  

 

La importancia de incluir estos pilares de la responsabilidad social, sus tareas 

fundamentales y asuntos, en la investigación, es que a partir de su 

comprensión, se puede lograr discernir entre una acción que se ejecute en pro 

de la categoría de análisis, que sea teóricamente concordante y una que no lo 

sea. Además de medir hasta cierto punto la ejecución de todos estos por la 

organización y su inclusión en el marco estratégico de la cooperativa, 

situaciones que pueden ayudar mucho a la hora de realizar el análisis de 

resultados, para poder brindar una idea más certera de la aplicación del tema 

por parte de COOPEGRECIA R. L. 

 

3.1.3 Características de las acciones de responsabilidad social 

 

Partiendo de que una acción de responsabilidad social es aquella que 

responde entre otros elementos constitutivos de su definición a los principios y 

tareas fundamentales de esta política de gestión organizacional, se considera 

necesario explicitar las características que deben tomarse en cuenta para 

ejecutar dichas acciones. 

Para ello, se tomará como fuente principal lo establecido por Universia en su 

artículo “12 claves para crear acciones de RSE” (Universia, 2013, s. p.), 

referente a las pautas para elaborar acciones de responsabilidad social 

empresarial (para efectos de este documento: responsabilidad social). 

En el mismo, se argumenta que aunque muchas organizaciones muestran 

preocupación por desarrollar acciones de responsabilidad social, encuentran 

que no es tarea fácil, sí se espera, tengan un resultado positivo.  

Para obtener este resultado, es importante tener en cuenta ciertos aspectos: 
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 Ambición: Las acciones de responsabilidad social deben ser ambiciosas e ir 

más allá del simple hecho de colaborar con una causa noble. Debe involucrar 

el compromiso de la organización en su totalidad. 

 Integración: Procura que las acciones integren al rubro de la empresa. Las 

más beneficiosas son las que además de generar un beneficio para alguien 

más, dan un valor agregado a la organización. 

 Deben ser perdurables: No es aconsejable crear una acción de 

responsabilidad social, puntualmente para promocionarse. Lo ideal es que lo 

que emprenda perdure en el tiempo y sea en línea con la filosofía de la firma. 

La clave está en ir alcanzando hitos. 

 No perder de vista el objetivo de la organización: El principal objetivo de 

una empresa debe ser siempre lo que produce y las acciones de 

responsabilidad social deben estar en un segundo plano. 

 Veracidad: Los avances que comunique una organización deben ser ciertos. 

De lo contrario, esa acción acabará con la ética de la firma y la esencia de las 

acciones de responsabilidad social. 

 Políticas organizacionales: Las políticas desarrolladas por las empresas 

para contribuir con la sociedad deben ir dirigidas a diversos públicos y estos 

deben participar en ellas aceptando el compromiso.   

 Invertir en responsabilidad social: La inversión que se haga en las 

acciones por desarrollar debe ser promocional a lo que se invierta en las 

campañas para comunicarlo. De lo contrario, sería un “fraude”. 

 Primero las acciones, luego la comunicación: Lo ideal es que se respete 

el orden de las cosas, primero crear un plan de responsabilidad social y ver 

cómo instrumentarlo, para una vez en marcha, darlo a conocer. 

 Debe ser perdurable: La política de responsabilidad social de una firma 

debe apostar a un cambio en el modelo de negocio y por lo tanto, no debe ser 

de corta duración. 
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 Continuidad: Cada acción debe ser un eslabón de un plan mayor que tenga 

continuidad.  

 Transparencia: Cada organización tiene ciertos valores que deben verse 

reflejados en sus planes. Para esto, el área de comunicación es clave y debe 

ser entendida como un área más de la organización.  

 Reconocimientos: Los premios o reconocimientos a los avances en 

responsabilidad social son buenos para que los usuarios sepan de las metas 

alcanzadas. 

De acuerdo con todo lo anterior, queda en evidencia que implementar acciones 

de responsabilidad social lleva un proceso de planificación previa, sumamente 

importante para la obtención de resultados positivos y el desarrollo efectivo de 

las mismas.  

 

3.1.4 Tipos de grupos de interés, denominación, características  

 

Por su claridad y atinencia al respecto se utiliza el siguiente esbozo de Reyno, 

M. (2006, s. p.), para explicar a quiénes se considera, en una organización, sus 

actores, integrantes y hacia quiénes se dirige y responde, conocidos estos 

como grupos de interés.  

 

Tabla 10: Grupos de interés de una organización desde la responsabilidad 

social 

Internos Externos 

Accionistas/ propietarios: 

Poseen participación en 

la propiedad de la 

empresa: accionistas 

dominantes y 

minoritarios, individuales 

-Clientes consumidores o usuarios de productos y servicios: 

Grupo hacia el que se orienta la explotación del negocio  

-Proveedores: Aportan trabajos, productos y servicios sin 

pertenecer a la empresa, en ocasiones de manera exclusiva.  

Incluye trabajadores o profesionales que facturan sus 
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e institucionales.  

Empleados/colaboradore

s: Realizan su trabajo 

dentro de la entidad, con 

contrato laboral o 

profesional y reciben una 

retribución económica o 

en especie (directivos y 

no directivos).  

-Incluye trabajadores 

empleados por medio de 

empresas intermediarias. 

servicios, al no estar ligados por medio de contrato laboral.  

-Competidores: Empresas del mismo sector que ofrecen 

productos o servicios similares a los producidos por otra 

empresa.  

-Alianzas de competidores.  

-Agentes sociales: Grupos de interés públicos que pueden 

influir de manera determinante en la gestión de la empresa: 

sindicatos de trabajadores, asociaciones de consumidores, 

organizaciones empresariales, etc.  

-Grupos de opinión: Medios de comunicación, analistas, 

ONGs.  

-Mercados de valores  

-Administraciones Públicas: Poderes públicos de la Unión 

Europea, el Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Administraciones locales con potestad para configurar el 

marco jurídico en el que las organizaciones deben desarrollar 

sus actividades.  

-Comunidad local: Conjunto de entidades de iniciativa pública 

o privada del entorno local de la empresa (Iglesia, 

asociaciones vecinales y de otros tipos, fundaciones, partidos 

políticos).  

-Sociedad y público en general: Personas, organizaciones y 

consumidores en general, que aún sin tener una relación 

directa con la organización, pueden influir en ella.  

-Medio ambiente y generaciones futuras: Entorno físico 

natural, incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna, los 

recursos no renovables, así como el patrimonio cultural y 

artístico.  

-Relación con el concepto de legado de generaciones futuras. 

Elaboración propia a partir de Reyno, M., (2006, s. p.) 
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Así, los objetivos de la responsabilidad social están vinculados con las 

necesidades de los grupos de interés o grupos sociales e individuos afectados, 

de una u otra forma. La existencia y acción de la organización, poseen un 

interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta. Estos grupos de 

interés equivalen a los tradicionalmente denominados por la contabilidad 

financiera como usuarios, en un enfoque de organización socialmente 

responsable que se considera ciudadano corporativo. 

 

3.1.5 ¿Qué no es responsabilidad social? 

 

Una vez explicado que es responsabilidad social hay que decir qué no lo es, en 

palabras de Reyno, M. sería: 

 

A través de la expresión de las ideas e identificación de los elementos 

conceptuales de la RSE, se propone una definición precisa del concepto y se 

establece una clara diferenciación con otros términos relacionados con la 

RSE, frecuentemente utilizados de manera no apropiada, como por ejemplo: 

acción social, reputación corporativa, ética empresarial, marketing con causa 

social, sostenibilidad, entre otros. Como la caridad y la filantropía (Reyno, M., 

2006, s. p.)  

 

A continuación se explicitan cada una de estas acciones: 

Acción Social: Es “toda actividad consciente, organizada y dirigida individual o 

colectiva que, de modo expreso, tiene por finalidad actuar sobre el medio 

social, para mantener una situación, mejorarla o transformarla” (Ander-Egg, E., 

1981, p.20). 
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Reputación Corporativa: 

 

La reputación es un activo de construcción social, que es creada y mantenida a 

través de un proceso de legitimación (Rao, 1994), e implica una continua 

sucesión de evaluaciones puntuales de las actuaciones de la empresa en cada 

momento, cuyo veredicto debe basarse en criterios de legitimidad.  

Por tanto, definimos la reputación corporativa como la percepción generalizada 

de que la empresa resuelve de forma legítima las relaciones con sus 

participantes, tanto en términos de comportamiento como de transparencia 

informativa. 

Cuanto más profundo y constante sea el proceso de legitimación, más fuerte 

será el vínculo que se establece entre las conductas pretéritas y las previsiones 

de comportamiento futuro. Se entiende que una empresa es legítima cuando hay 

congruencia entre las actividades de la organización y las expectativas de la 

sociedad (De Quevedo, E., De la Fuente, J. M., Delgado, J. B., 2005, p.82-83). 

 

Ética Empresarial:  

 

La ética empresarial es un área de ética aplicada  En la sociedad 

contemporánea la actividad económica en gran parte se realiza dentro del marco 

de la organización de las empresas, es decir, la ética empresarial no se puede 

tratar exclusivamente en términos individuales. Ésta es ante todo una ética de 

las organizaciones, donde la dimensión colectiva va más allá de las voluntades 

individuales. 

La ética empresarial tiene un carácter sistémico y no puede reducirse a un 

recetario para solucionar los problemas coyunturales de inmoralidad de las 

empresas. 

Partiendo del análisis de la empresa dentro de un sistema económico, se deben 

examinar las exigencias de sentido o de valores éticos para que la conducta 

colectiva e individual, propia de las empresas, esté de acuerdo con la dignidad 

humana de los sujetos. 
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La ética empresarial debe ofrecer un modo de resolver moralmente conflictos de 

acción desde un enfoque interdisciplinario para abordar los problemas (Martínez, 

H., s. f., p. 9,10-11). 

 

Marketing con causa social: “El marketing con causa, es una estrategia de 

marketing a través de la cual una empresa –directamente o junto con una 

organización no lucrativa colabora en una causa social a cambio de que el 

consumidor compre sus productos y servicios” (Sorribas, C., s. f., p.64). 

Las “campañas de mercadeo hacia lo social que buscan «responder» al 

sentimiento de solidaridad de las personas y que finalmente, generan hacia la 

empresa fidelidad de los clientes y aumento de las ventas, pero que dejan a la 

comunidad sin verdaderas soluciones que la eduquen para el desarrollo” 

(Gómez, J., 2003, p.124). 

Ya sea por la búsqueda de ventajas competitivas asociadas a la mejora de la 

reputación corporativa (y por tanto como oportunidad de negocio). El marketing 

con causa suponía unificar la campaña de venta a un compromiso de 

colaboración con algún proyecto social. 

En definitiva, la aparición del marketing con causa sirvió para integrar la 

actividad social con la consecución de objetivos comerciales (Martínez, H., et 

all., 2003). Sin embargo, el marketing social, la filantropía o el mecenazgo, son 

acercamientos de la empresa a los problemas de la sociedad desde una 

perspectiva puntual (Marín, A., s. f., p.48-49). 

Sostenibilidad: “Recapitulando, pues, la sostenibilidad (…) consiste en 

mantener unos niveles de bienestar no decrecientes, y distribuidos de manera 

justa tanto intrageneracional como intergeneracionalmente” (Linares, P., 2012, 

p.11). 

Caridad: “Actitud solidaria con el sufrimiento ajeno” (Real Academia Española. 

s. f., s. p.). caridad se “trata del amor al prójimo, amor que se expresa en obras 

no solo en las relaciones inter-individuales con quienes están más cerca de 

uno, sino también en los problemas que se plantean como consecuencia de las 
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relaciones condicionadas o determinadas por las estructuras globales de la 

sociedad” (Ander-Egg, E., 1981, p.68). 

Filantropía: “… el término designa el espíritu de buena voluntad activa hacia los 

semejantes, basado en la idea y el sentimiento de fraternidad humana. Tiene 

un alcance laicizado y racionalizado de la caridad cristiana” (Ander-Egg, E., 

1981, p.159). 

Todas las definiciones anteriores referencian acciones espejo de las de la 

responsabilidad social, pero no lo son, porque se limitan a hacer ver bien a la 

empresa para ganar más dinero. Lo demás y poco positivo que queda se hace 

en beneficio de la sociedad, es de rebote. Mientras que aquellas actuaciones 

hechas desde la responsabilidad social tienen como finalidad la mejora de las 

relaciones sociales en general; la calidad de vida y la relación empresa 

sociedad y las ganancias económicas compartidas.  

Por eso se habla de practicar una responsabilidad social acorde con su teoría y 

no estas variaciones conceptuales que se le parecen. En ocasiones se usan 

como igual, aunque sea solo el nombre, desprestigiando el quehacer de la 

política de gestión organizacional. 

 

3.2 COOPERATIVISMO 

 

Como se mencionó, el presente trabajo se pretende desarrollar en una 

cooperativa, por lo que consolidarlo sin introducir, aunque sea brevemente, 

este amplio tema es inadmisible.  

Entonces, a continuación, se mencionan sus principales características y 

vínculos, que se ajustan a los parámetros de la investigación propuesta, lo cual 

es la razón de ser de este capítulo. Para ello, se hará uso de la información 

propuesta por la Liga Cooperativista (s. f.), Romero, M. (1995), González, Y. y 

Guanipa, L. (2012) Quesada, A. (2006) y Gabriel, L. (1998), la cual se toma 

como atinente para la investigación y con la que se concierta.  
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3.2.1 ¿Qué es el cooperativismo? 

 

El cooperativismo es “una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta, sus 

necesidades” (España, 2005, citado por González, Y., y Guanipa, L,. 2012, 

p.98). Además,  “cooperativismo es una herramienta que permite a las 

comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien común” 

(Requena, 2005, citado por González, Y., y Guanipa, L., 2012, p.98). 

La participación de las personas, asume un rol protagonista en los procesos 

socio-económicos en la sociedad en que vive. Es la principal fortaleza de la 

doctrina cooperativista. Esta doctrina se rige por valores y principios basados 

en el desarrollo integral del ser humano. Contemplan tanto lo social como lo 

económico, en la obtención de ese desarrollo para personas con escasos 

recursos.  

Otra conceptualización del cooperativismo es la que emite el Instituto de 

Investigaciones Sociales, mencionada por Romero, M.:   

 

El cooperativismo es una forma de organización social con fines económicos 

tales como producir, ahorrar, realizar actividades crediticias, etc. Se presenta 

como una alternativa de democratización de la economía y de la estructura 

social al posibilitar, al menos teóricamente, el ejercicio colectivo de la propiedad 

y la distribución equitativa de excedentes, frente al régimen de propiedad y 

apropiación individual prevaleciente (Instituto de Investigaciones Sociales, 

citado por Romero, M., 1995, p.1). 

 

La anterior definición viene a establecer que el cooperativismo es una 

alternativa para acceder a los medios de producción, por parte de personas 

que, de no hacerlo de este modo solidario, no tendrían opción ante el régimen 

capitalista de producción. Por esto, el cooperativismo se convierte en un 

mecanismo de equidad e igualdad. 
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3.2.2 Principios y valores cooperativos 

 

Los principios cooperativos que rigen las acciones y las decisiones que se 

toman en una cooperativa. Decidió, la Alianza Cooperativa Internacional 

decidió, en 1966, basada en los principios de Rochdale, establecer los 

siguientes: 

  

Tabla 11: Principios del cooperativismo 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

Libre adhesión y 

retiro voluntario 

La inscripción en cualquier cooperativa debe ser totalmente 

libre, voluntaria y abierta a todas las personas que así lo 

deseen y que quieran hacer uso de los servicios que la 

cooperativa les brinda, a la vez que aceptan las 

responsabilidades y obligaciones que esto implica. 

Derecho de voz y 

un voto por 

persona 

Las cooperativas, como asociaciones democráticas que son, 

deben garantizar a todos los asociados el derecho de participar 

igualitariamente en las decisiones y responsabilidades de la 

cooperativa. Esto implica igualdad de derecho y obligaciones. 

Pago de un interés 

limitado a los 

aportes hechos al 

capital social 

Debe existir una tasa limitada al capital por aportaciones si éste 

recibe interés. 

Distribución de los 

excedentes 

Los excedentes generados por la cooperativa pertenecen a sus 

asociados, en este sentido los mismos asociados serán 

quienes decidirán el destino de los excedentes. Así, estos 

pueden distribuirse según se decida a: 1) la expansión de las 

actividades de la cooperativa, 2) se destinan a la prestación de 

servicios comunes y, 3) los excedentes se distribuyen entre los 



 
 

 
 

99 

asociados en forma proporcional a los servicios utilizados. 

Labor educativa 

Es un deber de las cooperativas promover los principios y 

filosofía del cooperativismo entre sus empleados, asociados y 

en la comunidad en general.  

Cooperación entre 

cooperativas 

Con el objeto de cumplir aún mejor sus fines y favorecer sus 

intereses, las cooperativas deben, en la medida de lo posible, 

brindarse ayuda entre ellas.  

Elaboración propia basada en Gabriel, L. (1998, s. p.)  

 

La actual Ley de Asociaciones Cooperativas, también tiene como principios, 

además de los anteriores, los siguientes: 

  

Tabla 12: Principios del cooperativismo según la Ley de Asociaciones 

Cooperativas 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

Neutralidad racial, religiosa y 

política 

Ni la raza, ni la religión, ni el color político 

deben ser obstáculo para la adhesión a una 

cooperativa, ni tampoco deben ser fuente 

de discriminación entre sus asociados. 

Duración indefinida, capital 

variable e ilimitado, y un 

número ilimitado de asociados 

Ninguna cooperativa puede imponer 

limitaciones en cuanto a su duración, 

capital o a la cantidad de sus afiliados. 

Responsabilidad limitada  

Irrepartibilidad entre los 

asociados de las reservas 

establecidas por Ley y de 
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excedentes producidos por las 

operaciones con personas que 

sin ser asociados, hubieran 

usado los servicios de las 

cooperativas y de los ingresos 

no provenientes de la función 

social de la cooperativa 

Autonomía en su gobierno y 

administración, con excepción 

de las limitaciones que 

establece la presente ley. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Gabriel, L. (1998, s. p.).  

 

La intencionalidad de incluir estos principios, expuestos en los cuadros 

anteriores, es la de conocerlos para luego confirmar su formulación, aplicación 

y aprehensión, por parte de la cooperativa y las personas que la integran.  

Las cooperativas deben visualizarse a sí mismas como organizaciones 

basadas en las siguientes características, las cuales están orientadas hacia la 

acción. Forman la esencia del modelo cooperativo, o valores: 

 

Tabla 13: Valores del cooperativismo 

VALOR DESCRIPCIÓN 

La actividad económica 

dirigida a satisfacer las 

necesidades del ser humano 

La orientación de la acción de cooperativas 

hacia la satisfacción de necesidades de la 

gente común, las mayorías, 

trabajadores/as, agricultores/as, 

consumidores/as, productores/as, 

pescadores/as, entre otras. 

El énfasis en la satisfacción de 
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necesidades es lo que brinda significado 

real al modelo cooperativo. Esto incluye la 

responsabilidad para el manejo eficiente de 

los escasos recursos humanos, 

económicos y ambientales, dado el  hecho 

de que la acción cooperativa se 

fundamenta en el ahorro de las clases 

pobres.  En su perspectiva global, este 

valor implica, además, que la orientación 

de las cooperativas se dirige al 

mejoramiento de las condiciones de vida de 

la población mundial que se encuentra en 

situación de relativa pobreza. 

 

La democracia participativa 

Se destaca el rol de las cooperativas para 

contribuir a las relaciones democráticas 

entre las personas, sirviendo como 

“escuela de democracia” y como 

“instrumento de democracia económica”.  

Se debe prestar atención a las nuevas 

formas de organización, la participación de 

la mujer, los jóvenes y los empleados de 

las cooperativas. 

La responsabilidad social y 

ética 

El sentido de responsabilidad social 

siempre ha estado presente en las normas 

internas de las cooperativas y en su 

relación con la sociedad en la que se 

desenvuelven.  Por ejemplo: grupos de 

personas establecen una cooperativa para 

asumir responsabilidad en cuanto a sus 

propias condiciones de vida y las de su 
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comunidad. 

El desarrollo de los recursos 

humanos 

La meta de consolidar el respeto a la 

dignidad del ser humano y proveerle una 

voz, tanto individual como colectivamente, 

para impactar el mejoramiento de las 

comunidades, implica, además, que el 

modelo cooperativo tiene su fundamento en 

el trabajo del ser humano y no es su 

explotación por el capital. 

La colaboración entre 

cooperativas a nivel regional, 

nacional e internacional 

Las cooperativas tienen entre sí el enorme 

reto de demostrar que constituyen una 

alternativa real, de carácter mundial, y 

basada en el ser humano, frente a las 

corrientes neoliberales que pretenden 

dirigir la economía del mundo. Este valor 

constituye la herramienta vital para 

asegurar la constante expansión y 

penetración del modelo cooperativo a nivel 

internacional. 

Fuente: Elaboración propia basada en La Liga Cooperativista (s. f., s. p.) 

 

3.2.3 La cooperativa: Definición, organización administrativa, financiera y 

económica 

 

A continuación se detalla lo que es una cooperativa, tipos de organización que 

le caracterizan, privilegios que obtienen al ser conformadas, entre otros detalles 

que se consideran de importancia para aportar al lector o lectora de una mayor 

comprensión de la categoría de análisis estudiada. 
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3.2.3.1 ¿Qué es una cooperativa?  

 

Se puede decir que una cooperativa es “una asociación autónoma de personas 

que se han unido voluntariamente, para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales, y culturales, por medio de una empresa 

que se posee en conjunto y se controla democráticamente” (Alianza 

Internacional del Cooperativismo, citada por Quesada, A., 2006, p.9-10). 

Además, para Costa Rica, es la misma Ley de Asociaciones Cooperativas la 

que define a las cooperativas como:  

  

Asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personería 

jurídica, de duración indefinida y responsabilidad limitada, en las que los 

individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus 

necesidades y promover su mejoramiento económico y social, como un medio 

de superar su formación individualista y en las cuales el motivo del trabajo y 

de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro 

(Ley Asociaciones Cooperativas, citada por Gabriel, L., 1998, s. p.). 

 

Por tanto, las cooperativas vinieron a ser una alternativa en la satisfacción de 

necesidades. Incluye la de pertenencia e integración, para las comunidades en 

las que se insertan. Se logra, dependiendo de su enfoque y proyección, un 

desarrollo local palpable y de suma importancia en la sociedad, así como una 

nueva forma de organización. 

 

3.2.3.2 Organización administrativa de las cooperativas 

 

La estructura administrativa de una cooperativa normalmente está compuesta 

por organismos administrativos. Básicamente son: una Asamblea General y un 

consejo de administración, comités: el comité de vigilancia y el comité de 

educación y bienestar social; y un gerente. 
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Después de la Asamblea General, se encuentra el Consejo de Administración, 

órgano que tiene entre sus atribuciones nombrar al Gerente de la cooperativa, 

quien tendrá a cargo llevar a cabo los acuerdos del Consejo de Administración, 

en lo referente a planificación, programas, presupuesto, dirección, control, 

administración financiera, coordinación y además la representación legal de la 

cooperativa.  

Por otro lado, están los comités, el de vigilancia. Tiene por funciones examinar 

y fiscalizar las actividades de la cooperativa y dar informe de todo ello a la 

Asamblea General. El comité de educación y bienestar social, que procurará 

brindar educación cooperativa y el beneficio de proyectos sociales a los 

asociados y sus familias (Gabriel, L., 1998, s. p.). Además, es importante 

dilucidar que, la aplicación de la responsabilidad social en una cooperativa 

debe ser competencia de todo el entramado organizacional, desde la Asamblea 

General hasta los colaboradores. Así lo establece la tarea fundamental de la 

gobernanza de la organización (ISO-26000), en donde todos los departamentos 

de la organización cooperativa deben aplicar la responsabilidad social.  

 

3.2.3.3 Tipos de cooperativas 

 

Según Gabriel, L. (1998), generalmente se citan cuatro distintos criterios de 

clasificación, que son los siguientes: Por la índole del objeto social, por la 

función del régimen de propiedad social, por la variedad del objeto y por el 

grado que ocupan los organismos cooperativos en la organización federativa. 

 

Tabla 14: Tipos de cooperativas 

TIPO DESCRIPCIÓN 

Por la índole 

del objeto 

social 

Este criterio clasifica las cooperativas según la finalidad de 

los servicios que brindan. De este modo pueden ser:  

De consumo: adquisición y distribución de cualquier clase de 

bienes.  



 
 

 
 

105 

De producción: producción o fabricación de cualquier tipo de 

producto, pueden ser de carácter agrícola, ganadero, 

industrial o artesanal.  

De comercialización: recolectar, seleccionar, preparar e 

industrializar, empacar y vender artículos producidos por los 

asociados.  

De suministros: se pretende impulsar la agricultura, la 

ganadería y la industria nacional, al distribuir materias 

primas, maquinaria y equipo, entre otros. 

De giro agropecuario-industrial de servicios múltiples: 

producen, procesan, mercadean y proveen suministros de 

productos agropecuarios.  

De ahorro y crédito: fomenta los hábitos de ahorro y el 

adecuado uso del crédito personal. Acá se ubica 

COOPEGRECIA R. L. 

De vivienda: Procuran facilitar a sus asociados la 

construcción, adquisición, reparación o alquiler de viviendas.  

De servicios: Tratan de proveer servicios de asistencia y 

previsión social a sus asociados.  

Escolares: pretenden que los estudiantes se familiaricen con 

los conceptos y valores cooperativos, de ayuda mutua, de 

ser sociables y respetuosos.  

Juveniles: Intentar proveer educación cooperativa o atender 

necesidades de los estudiantes, niños y adolescentes.  

Juveniles no estudiantiles: Su finalidad es la misma que la de 

las dos anteriores, que si son estudiantiles.  

De servicios múltiples: Combinan varios de los objetivos de 

algunas de las ya mencionadas, por eso se denominan de 

servicios múltiples.  

De transporte: Pueden ser de transporte de pasajeros, de 
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servicio múltiple o de transporte de mercaderías. 

Por la función 

del Régimen 

de Propiedad 

Social 

Según este criterio, las cooperativas se clasifican según la 

participación de los asociados en la gestión de la cooperativa 

y en la distribución de los excedentes. Así pueden ser, 

cooperativas de autogestión o de cogestión.  

De autogestión: En este tipo de cooperativas la gestión está 

a cargo de los trabajadores que la conforman, a través de su 

trabajo y proporcionalmente a su aporte recibirán los 

beneficios de los excedentes. 

De cogestión: En estas cooperativas, la gestión, así como la 

propiedad y los excedentes son compartidos entre los 

trabajadores y los productores de materias primas o entre los 

trabajadores y el Estado. 

Por la variedad 

del objeto 

Esta es una clasificación que presenta ciertas dificultades, 

pues no existen en realidad definiciones precisas de los 

diferentes tipos de cooperativas, además de que no se 

establece de ningún modo la actividad que desarrollan. Así 

las cooperativas pueden ser:  

Cooperativas unifuncionales: Buscan conseguir un único 

objetivo, por ejemplo, las cooperativas de vivienda, de 

consumo, entre otros. 

Cooperativas multifuncionales: Tratan de alcanzar un 

objetivo múltiple, tal como las cooperativas de ahorro y 

crédito u otros tipos de combinaciones.  

Cooperativas integrales: Su propósito es satisfacer todas las 

necesidades socioeconómicas de sus asociados.  

Por el grado 

que ocupan 

los 

organismos 

cooperativos 

Cooperativas de base o de primer grado: Son las 

asociaciones cooperativas como tales, es decir, están 

constituidas por los beneficiarios directos de la gestión 

cooperativa. 

Cooperativas de grado superior: Pueden ser federaciones 
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en la 

organización 

federativa 

 

(organización que reúne al menos cinco cooperativas de la 

misma clase), uniones (organización que reúne por lo menos 

cinco cooperativas de distinta clase), tres confederaciones 

sectoriales (formadas por cooperativas de autogestión, 

cogestión y demás cooperativas) o confederación nacional 

(varias confederaciones sectoriales pueden integrarse en 

una confederación nacional. 

Fuente: Elaboración propia basada en Gabriel, L., (1998, s. p.) 

 

La información suministrada por el recuadro anterior, permite ubicar las 

distintas clasificaciones de COOPEGRECIA R. L., según el tipo de cooperativa 

al que pertenece. De este modo, la cooperativa, por la índole de su objeto 

social, se clasifica como una cooperativa de ahorro y crédito, por la función del 

régimen social como de autogestión, por la variedad del objeto es 

multifuncional y por el grado que ocupan los organismos cooperativos en la 

organización federativa es de base o primer grado. 

Por consiguiente, el conocer las distintas clasificaciones de COOPEGRECIA R. 

L. permite contextualizar el actuar de la organización, al reaccionar ante 

distintas situaciones, según su razón de ser. Con ello, logran un mayor 

entendimiento y así facilitan el análisis del diagnóstico y focalizan mejor las 

acciones que se deben optimizar con la propuesta a desarrollar. 

 

3.2.3.4 Ventajas de las organizaciones cooperativas 

 

Las cooperativas ofrecen una serie de ventajas a sus asociados, socios, 

colaboradores y usuarios. Algunas de ellas se derivan de sus mismos 

principios, estructura y forma de funcionamiento, y otras se deben a los 

privilegios que la legislación les otorga. Dentro de las más importantes ventajas 

que una organización cooperativa ofrece, están las que a continuación se citan:  
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 Provee medios que le permiten a la dirigencia unirse en forma efectiva, y 

además establece restricciones y expectativas conocidas por todos.  

 Permite unir esfuerzos e intereses en una misma dirección, con objetivos y 

estrategias definidas.  

 Permite una adecuada división y especialización del trabajo, agrupa las 

actividades en unidades prácticas basadas en prioridades, similitud de 

operación e importancia del elemento humano.  

 Tiene prioridad en concursos y licitaciones públicas. 

Todo lo antedicho, es parafraseado de Gabriel, L. (1998) y la Liga 

Cooperativista (s. f. s. p.).  

 

3.2.3.5 Estructura económica y financiera de las cooperativas  

 

El capital social cooperativo está conformado por el total de certificados de 

aportación que los asociados hayan pagado. Un certificado de aportación es 

equivalente a la acción de capital de una sociedad mercantil. Es decir, es un 

título por una determinada cantidad de dinero. De ese modo la aportación de 

capital de cada asociado será equivalente al valor del número de certificados 

que le correspondan.  

El capital es variable e ilimitado, y según se ha mencionado, es un principio 

cooperativo que éste recibe por un interés limitado o ninguno. Esto según lo 

decida la asamblea de la cooperativa.  

Por otro lado, la cooperativa debe mantener una serie de reservas de ley, las 

cuales deben rebajarse de los excedentes y son irrepartibles. Esas reservas 

son: la reserva legal, la reserva de educación y la reserva de bienestar social, 

la cual está constituida por no menos del 6% de los excedentes y su función es 

la de financiar actividades con las que se atiendan necesidades de salud, 

proyectos comunales, entre otros. 
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Se pueden mantener otras reservas, según lo decida la cooperativa, con otros 

fines como lo puede ser la amortización de deudas, cubrir obligaciones de las 

cuotas de inversión de los asociados, compra de activos, entre otras.  

Como se ha mencionado, también existen ciertas cuotas que la cooperativa 

cobra, éstas son principalmente:  

Cuota de admisión: Es una cuota que debe ser módica y que los asociados 

pagan una sola vez. Su objeto es el de cubrir gastos de organización, 

constitución e inscripción de la cooperativa. Los sobrantes se destinan a los 

fondos de educación y bienestar social por partes iguales.  

Cuota de mantenimiento: Es una cuota que se establece cuando la cooperativa 

se encuentra en una situación difícil, y no existe ningún compromiso de 

devolución por parte de la cooperativa.  

Cuotas de inversión: Son como una especie de bonos que emite cualquier 

empresa con el objeto de aumentar su capital. No es necesario que los 

poseedores de las cuotas de inversión sean asociados. Esa posesión no 

implica ni voz, ni voto, dentro de la cooperativa a los no asociados.  

 

3.2.3.6 Privilegios generales de las cooperativas  

 

La Ley de Asociaciones Cooperativas en su artículo 6, concede a este tipo de 

asociaciones una serie de privilegios, dada su función social y sus objetivos.  

La citada ley, establece los siguientes privilegios y exenciones para las 

cooperativas (Mayorga, citado por Gabriel, L., 1998, s. p.):  

 Exención del pago del impuesto territorial por un término de diez años a 

partir de la fecha de inscripción legal.  

 Exención de todo impuesto o tasa, nacional o municipal, sobre los actos de 

formación, inscripción, modificación de estatutos y demás requisitos legales 

para su funcionamiento.  
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 Prioridad en el transporte terrestre, marítimo y aéreo, en empresas estatales 

o en particulares que reciban subvención oficial. 

 Rebaja del 10% en los fletes de los artículos de giro de ellas‟ que se 

transporten en empresas estatales o en particulares que reciban subvención 

oficial.  

 Rebaja del 50% en los impuestos de papel sellado, timbres, y derechos de 

registro, en los documentos otorgados por ellas, en favor de terceros o de éstas 

en favor de aquellas y en todas las actuaciones judiciales en que tengan que 

intervenir activa o pasivamente.  

 Exención del pago de los impuestos de aduanas sobre herramientas, 

materias primas, libros de texto, vehículos automotores de trabajo, maquinaria, 

entre otros.  

 Exención del pago de 50% de los impuestos de aduana sobre artículos 

alimenticios y medicinas que importen las cooperativas de consumo, siempre 

que no se produzcan en el país o que la producción nacional no sea suficiente.  

 Derecho de contratar, preferentemente, con el Estado.  

 Derecho a obtener del Instituto Nacional de Seguros, al costo todos los tipos 

de póliza que dicha institución extienda.  

 Derecho a obtener tarifas preferenciales de las instituciones encargadas de 

la producción o distribución de la energía eléctrica.  

 Para efectos de calcular el impuesto sobre la renta, solo se toma en cuenta 

el 50% de los ingresos que provengan de los excedentes e intereses de los 

certificados de aportación de los asociados que hayan sido liquidados de la 

liquidación del ejercicio económico correspondiente, ya que se considera que 

son ahorros o excedentes, propiedad de los asociados, producidos durante su 

gestión económica en la asociación.  

 Con el propósito de que las cooperativas puedan recuperar con prontitud las 

sumas de dinero que se les deben, las certificaciones que extienda la gerencia 
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sobre tales sumas, tendrán carácter de título ejecutivo, para ser cobradas por la 

vía ejecutiva.  

 Se crea una institución denominada Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo (INFOCOOP), con la finalidad de fomentar, promover, financiar, 

divulgar y apoyar el cooperativismo, para que contribuya según lo define el 

artículo 155, también a „crear mejores condiciones de vida para los habitantes 

de escasos recursos, realizar una verdadera promoción del hombre 

costarricense y fortalecer la cultura democrática nacional‟.  

Cabe mencionar que estos privilegios los recibe la asociación y no los 

asociados en su condición de personas físicas. 

Ahora bien, ya han sido abordadas ambas categorías de análisis presentes en 

la investigación. No obstante, es necesario explicitar cómo se relacionan 

ambas categorías en esta práctica investigativa. Por tanto, en el siguiente 

apartado será desarrollada dicha relación. 

 

3.3 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LAS COOPERATIVAS 

 

Las cooperativas tienen la responsabilidad social como parte intrínseca de su 

funcionamiento, al integrar dentro de sus principios y valores, aquellos que rige 

la responsabilidad social. Fortalece su quehacer, lo que da ventaja a este tipo 

de organizaciones ante la creciente fiscalización social del ámbito privado.  

Para consolidar lo antedicho, se presentan a continuación extractos de lo 

planteado por Vargas A. y Vaca R. (2005) en Responsabilidad Social 

Corporativa y cooperativismo: Vínculos y potencialidades. 

En el texto se expone que “las sociedades cooperativas son figuras 

empresariales que, por su configuración idiosincrásica, se acomodan muy bien 

a los planteamientos de la Responsabilidad Social Corporativa, tanto por los 

valores, como por los principios que caracterizan el funcionamiento de las 

mismas” (p. 241). 
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Esta es la relación más explícita de la responsabilidad social y cooperativismo. 

No obstante, hay otros aspectos que propician y facilitan esta relación, como el 

hecho de que sus asociados desempeñen otro papel como parte de los grupos 

de interés, al ser, en ocasiones proveedor y/o usuario de los servicios 

brindados.  Por tanto, al haber conexiones y participación directa por los grupos 

de interés, tanto interna como externamente, esto facilitará un equilibrio y mejor 

entendimiento de la totalidad de la organización, por lo que mantener la 

congruencia en el actuar, será más fácil.  

Es decir, que si la dinámica organizacional de la cooperativa está en equilibrio 

entre las partes, propiciará con mayor facilidad la implementación de una 

política de responsabilidad social. Y,  

 

si su perfil como organización hace más inmediata la relación con determinados 

stakeholders; si todo ello constituye un elemento diferenciador de este tipo de 

empresas. Cabe argumentar que las sociedades cooperativas se encuentran 

bien posicionadas y deben poner en valor estas características diferenciales de 

su modelo de empresa (p. 241). 

 

Más específicamente, Vargas, A. y Vaca, R. (2005) citan, del Libro Verde de la 

Comisión Europea, la definición de la responsabilidad social corporativa, en 

donde se afirma que es “la integración voluntaria de las preocupaciones 

sociales y ecológicas en sus operaciones comerciales y en sus relaciones con 

las partes interesadas” (s. p.). 

 Además, el desarrollar responsabilidad social en una cooperativa tiene una 

diferencia con los otros tipos de organizaciones. Así lo expresa la siguiente 

afirmación: “La diferencia en el caso de las sociedades cooperativas es que 

este proceso puede ser más natural, en un terreno abonado, sobre un camino 

más llano” (s. p.). Esto por encontrarse con la responsabilidad social intrínseca 

a su funcionamiento a diferencia de otras organizaciones. 

Es así, como se espera haber esclarecido la relación responsabilidad social-

cooperativismo. Dejan claro qué se quiere hacer y dónde se quiere hacer. Sin 

embargo, no se ha explicitado quién lo quiere hacer y porqué. Es por eso, que 
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en el siguiente apartado se relacionará la disciplina del Trabajo Social con el 

cooperativismo. 

 

3.4 TRABAJO SOCIAL Y COOPERATIVISMO 

 

Antes de proceder con esta relación, es necesario definir qué es Trabajo Social 

y su proyecto ético político. Así, se tiene que:  

 

La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales 

para el trabajo social” (FITS citado por Trabajo Social Red, 2010, s. p.)  

 

De la cita anterior se puede afirmar que, el Trabajo Social es una disciplina 

científica que promueve la mejoría en la calidad de vida de las personas, 

mediante la utilización de instrumentos científicos y la realización de acciones 

que permiten comprender y abordar la realidad social. 

Además, el proyecto ético político de Trabajo Social, con el que se apegan el 

investigador y la investigadora de este escrito y en el trabajo de este ejercicio 

investigativo, se refiere a:  

 

La dimensión ético-política como base constitutiva de la profesión es 

entendida como los vínculos que se construyen desde el ejercicio profesional 

en relación con un proyecto político social, y que se encuentra permeada por 

determinados valores, que se confrontan en el escenario de las relaciones 

sociales establecidas en la sociedad burguesa, basadas en la explotación, las 

asimetrías y las desigualdades (Esquivel, F., 2006, p.77). 
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Si se observa detenidamente, de entre todo lo argüido hasta el momento, se 

puede apreciar un fenómeno tangible, que, tanto el Trabajo Social como el 

cooperativismo, buscan la imbricación de las condiciones sociales adversas 

atenuantes de verdadero desarrollo humano integral. Y, junto con éste, el 

desarrollo local. Prueba de ello, es la gestión histórica cooperativista misma, en 

la que pasó de ser un simple sueño a una realidad. Sirve como escalones de 

apoyo para ser usados en pro de una sociedad más igualitaria y por lo que la 

profesión y cooperativismo, son complementarios. 

Esto quiere decir que dentro de todo el bregar del cooperativismo, el Trabajo 

Social se acopla como disciplina social de investigación e intervención de la 

realidad social a la hora de ejecutar sus acciones. Para ello, el cooperativismo 

presta un interesante campo de acción al Trabajo Social. 

 

El movimiento cooperativista está integrando el concepto de desarrollo humano 

en sus fundamentos ideológicos de trabajo: Desarrollo Humano Sostenible: 

“Proceso de cambio en la calidad de vida del ser humano, que coloca al ser 

humano como eje y sujeto central del desarrollo, por medio del crecimiento 

económico con equidad social y la transformación de los métodos de 

producción y de los patrones de consumo y que se sustentan en el equilibrio 

ecológico. 

Ejes del desarrollo humano sostenible: Crecimiento económico, elementos 

socio-culturales, armonía con la naturaleza, participación y género. 

Se empieza a visualizar al trabajador social como un potencial profesional, que 

les permite fortalecer y reforzar su misión social en la sociedad costarricense. 

Trabajo Social es una disciplina que dispone de conocimientos, habilidades y 

destrezas para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, 

programas, proyectos y servicios de índole social. Más aún, actualmente la 

disciplina se está especializando en el Área de Gerencia Social, como una 

forma de ir fortaleciendo las acciones gerenciales de las organizaciones 

productoras de servicios sociales (Quesada, A., 2006, s. p).   

 

Esta finalidad congruente entre el Trabajo Social y el cooperativismo se 

sustenta en concordancias. Además de la anterior, ambos colaboran a 
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promover la búsqueda de la equidad, la igualdad social, la mejora en la calidad 

de vida, el desarrollo humano integral, una mejor redistribución económica, 

mediante una mejor accesibilidad a los medios de producción y a la tierra, 

ayuda a la satisfacción de las necesidades, solidaridad, participación ciudadana 

y el desarrollo local. 

 

3.5 TRABAJO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

La responsabilidad social manifiesta el mismo fenómeno que el Trabajo Social 

y el cooperativismo. Busca el superar las condiciones de vida adversas de la 

cuestión social y crear mejores oportunidades para el desarrollo, no visto éste 

desde sólo una forma economicista. Esto, en razón de dos aspectos: el 

concepto mismo de la responsabilidad social y lo que se persigue con la 

implementación de ella y por ser parte intrínseca de los valores y principios 

cooperativistas, compatible con el proyecto ético político del Trabajo Social. 

Entonces responsabilidad social y Trabajo Social son política de gestión 

organizacional y disciplina científica complementarias, en la medida que 

buscan el bienestar social más allá del simple desarrollo económico. Por ello, 

esta política de gestión organizacional, es un campo de acción más de la 

profesión. Trabajo Social debería incorporar y analizar más el tema, en la 

aplicación y enseñanza de la misma, viéndola como una oportunidad que 

brinda el sistema capitalista para combatir las adversidades de la cuestión 

social. 

Para sustentar lo antedicho, se presentan varios abstractos de lo expuesto por 

Quiroga, M., Vargas, F. y Cruz, A. (2010): “consideramos que si la RS lleva ese 

«social» como parte de su estructura semántica, es el Trabajo Social, quien 

está llamado a hacerlo” (p. 183) 

De acuerdo a ello, la segunda parte del compuesto “responsabilidad social” le 

otorga de manera clara y directa al Trabajo Social, la responsabilidad o la 

posibilidad de ponerla en práctica, pues es ésta una disciplina que puede 
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ejercer de forma asertiva el equilibrio entre las partes y desarrollar acciones 

para un desarrollo organizacional, local y social de manera integral.  

La connotación “social” no es la única relación que existe entre las categorías 

que se estudian, Quiroga, M. et all (2010, p.184), también ratifica que existe 

“una «convergencia» entre sus propósitos y el modo como ésta última afecta el 

quehacer de la primera”.  

De este modo, la responsabilidad social se viene a ver influenciada, por el 

quehacer del Trabajo Social, el cual, si se observa con cuidado, comparte la 

premisa de un equilibrio socio-económico-ambiental, concentrándose en los 

siguientes puntos, donde el Trabajo Social se complementa con 

responsabilidad social, al ser ésta primera:  

 

Una «…profesión que promueve el cambio social, la solución de los 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y liberación de las 

personas para incrementar el bienestar», (FITS , 2007, en línea), también 

interviene «…en los puntos que las personas interactúan con su entorno» 

basado en los principios de los derechos humanos y la justicia (FITS , 2007, 

en línea) y en «…los procesos y proyectos relacionados con el Bienestar y 

Desarrollo Humano y Social, teniendo como fundamento los meta criterios de 

la democracia, bien común…y libertad» (CONTS, citado por Quiroga, M., et 

all., 2010, s. p.), orientado también a la «…preservación del medio ambiente». 

 

Por lo tanto, desde esa conjunción entre disciplina profesional y política de 

gestión organizacional se tiene que, el Trabajo Social puede aplicar 

responsabilidad social y enriquecerla por sus amplias formas de acercarse a la 

realidad y la visión humanista de las relaciones sociales. Por esto, se valida la 

intervención de esta disciplina como adecuada para la implementación del 

compromiso organizacional, equilibrando la connotación de responsabilidad 

social economicista, con una más holística.  

En afinidad con lo antedicho, al hacerse un balance de todo lo expuesto sobre 

responsabilidad social es imperativo, formular una concepción teórica que se 

pueda aplicar en la práctica a lo que es esta categoría de análisis desde la 
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perspectiva de uno de los proyectos éticos políticos de Trabajo Social. A saber, 

aquél que propone la orientación del ejercicio profesional, a la ayuda conjunta 

en una relación de trabajo horizontal, entre Trabajo Social, profesionales de 

Trabajo Social, estructura (ámbito político de la sociedad) y superestructura 

(ciudadanía en general), por alcanzar, estadios superiores de calidad de vida, a 

través de la aplicación de acciones acordes con modelos de intervención que 

permitan la imbricación de vicisitudes adversas, que dirijan su implementación, 

desde una visión de desarrollo local.  

Por consiguiente, se puede argüir que responsabilidad social puede ser una 

política de gestión organizacional, que promueva el alcance de una mejor 

calidad de vida5 a partir de la integración de los intereses económicos, 

políticos, sociales, culturales y ambientales de la ciudadanía en una 

organización, al direccionar recursos económicos, financieros, materiales y 

humanos para su implementación. Desde la relación organización-grupos de 

interés-esfera de influencia-sociedad, con acciones que se implementen desde 

los modelos de intervención profesional del Trabajo Social con ayuda de otras 

disciplinas científicas (Ingeniería industrial, Economía, Psicología, Sociología, 

Dirección de empresas, entre otras); que permitan la óptima aplicación y 

alcance de la responsabilidad social en la práctica, con la articulación 

contextualizada de acciones tangibles y medibles a una organización, 

comunidad o país que permitan su evaluación, la competitividad y la 

sostenibilidad de la organización, la sociedad y el ambiente, desde una postura 

de desarrollo local. 

En concordancia con toda la teoría expuesta hasta el momento, respecto a las 

tres categorías de análisis (Trabajo Social, responsabilidad social y 

cooperativismo); se tiene que cuentan con elementos en común, tales como: se 

basan en la organización de personas en búsqueda de alcanzar fines comunes, 

                                                           

5 Para efectos de esta investigación, se entenderá calidad de vida, según lo expuesto por Rueda, S. 1996 y Urzúa, A.  

y Caqueo, A. 2012, como “una adaptación entre las características de la situación de la realidad y las expectativas, 

capacidades y necesidades del individuo tal como las perciben él mismo y el grupo social. (Rueda, S., 1996, p.29-30-

31). 

Meeberg (1993) enumera cuatro atributos críticos para diferenciar Calidad de Vida de otros conceptos: (a) Sentimiento 

de satisfacción con la vida en general, (b) capacidad mental para evaluar la vida propia como satisfactoria o no, (c) un 

aceptable estado de salud físico, mental, social y emocional determinado por  los sujetos y (d) una evaluación objetiva 

realizada por una persona sobre las condiciones de vida (Meeberg, citado por Urzúa, A.,  Caqueo, A., 2012, p.70). 
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como solventar necesidades, obtener mejores condiciones de vida, lograr un 

mayor desarrollo local, adquirir estadios superiores de bienestar social, lograr 

un desarrollo humano integral, entre otros; por lo que es factible integrarlas 

tanto en un proceso de investigación, como en una propuesta gerencial, 

aspectos que se abordaran en los siguientes capítulos.  
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CAPÍTULO 4: 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
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CAPÍTULO 4: ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

De acuerdo con la problemática abordada, es importante partir de diversas 

premisas respecto a cómo se desarrolló la misma, de cómo se hizo el 

acercamiento a los participantes y las participantes de la investigación, además 

de temática desarrollada, para dar validez al estudio. 

 

4.1 PARADIGMA DESCRIPTIVO-INTERPRETATIVO 

 

La investigación parte del paradigma descriptivo- interpretativo, al tomar en 

cuenta que éste trata de comprender e interpretar la realidad.  

De acuerdo con Sandín, M. (2003), este paradigma presenta algunas 

características, tales como: es de naturaleza interpretativa, holística, dinámica y 

simbólica de todos los procesos sociales, sitúa al contexto como factor 

constitutivo de los significados sociales, el objeto de investigación es la acción 

humana, la objetividad es alcanzada mediante el acceso al significado subjetivo 

que tiene la acción para las personas participantes, entre otros (s. p.).  

Por tanto, se trató de proporcionar una interpretación de las experiencias, de 

las acciones de responsabilidad social ejecutadas por COOPEGRECIA R. L., 

del modo cómo es percibido por todas y todos los participantes-ejecutantes de 

la investigación. Deja que las y los informantes y las acciones de éstas y estos, 

se reflejen en la investigación: se tiene a todas las partes como portadoras de 

conocimiento sobre la temática que se abordó. Se trata de comprender la 

problemática para lograr capturar los significados que todos y todas brindaron 

desde su propia perspectiva y luego, interpretarla y contraponerla a lo 

estipulado teóricamente. 

De esta forma, la metodología que se siguió en el proceso investigativo, fue 

aquella que permitió comprender la realidad de COOPEGRECIA R. L. y sus 

acciones. Si éstas se vinculan a la política de la responsabilidad social desde la 

perspectiva del Trabajo Social y conocer si las acciones desde esta lógica 

pueden promover la mayor calidad de las mismas. 
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Precedente que sirva para crear tendencias de análisis para experiencias 

investigativas similares. A la vez, se puede hacer retroalimentación y se 

proponga una promoción en la implementación de dicha política de gestión 

organizacional. En caso de ser necesario, o de manifestar como modelo por 

seguir, para así continuar cambiando la realidad. Todo, desde una metodología 

cualitativa y desde el paradigma descriptivo-interpretativo. 

 

4.2 ENFOQUE METODOLÓGICO CUALITATIVO 

 

Este apartado es trascendental para toda investigación, ya que se propuso los 

fundamentos metodológicos necesarios para dar respuesta al problema y a los 

objetivos planteados. 

En concordancia con el paradigma descriptivo-interpretativo, en el que se 

señala que lo que se busca es interpretar los significados que le otorgan las 

personas participantes-ejecutantes a las acciones que realiza COOPEGRECIA 

R. L, en cuanto a responsabilidad social. Se realizó la investigación desde un 

enfoque cualitativo. 

En cuanto al enfoque cualitativo, de acuerdo con Creswell, “es un proceso 

interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas (…) 

que examina un problema humano o social. Quien investiga construye una 

imagen compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas 

de los participantes y conduce el estudio de una situación natural” (citado por 

Vasilachis de Gialdino, 2006, p. 2).  

Se trata de validar las percepciones de las y los participantes, para tomar este 

conocimiento e interpretación como válidos y analizarlos desde sus propias 

realidades. La finalidad de este método es explicar las situaciones estudiadas o 

bien, interpretar dichas situaciones, pero siempre toma en cuenta las 

percepciones de los y las participantes. Siendo esto, lo que se pretendió lograr 

en el proceso investigativo. 

De una forma resumida se logró concretar la esencia del enfoque cualitativo y 

su importancia para la investigación social. De esta forma, se utilizó el enfoque 
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cualitativo para trascender la descripción y lograr la interpretación. Se trabaja 

profundamente sobre la temática abordada y desarrolla una relación más 

empática con la población participante, para permitir un análisis más extenso 

de la información obtenida. 

Este proyecto se elaboró desde una metodología cualitativa, al utilizar 

instrumentos y técnicas como el análisis de contenido y la entrevista semi-

estructurada para aprehender la realidad y tratar el tema. Se aprovecha las 

mayores ventajas analíticas, interpretativas y de presentación de la información 

que contiene cada una, puedan prestarse y ajustarse a este trabajo 

investigativo. 

  

4.3 POBLACIÓN PARTICIPANTE 

 

Por tratarse de un enfoque cualitativo, la selección de la población participante 

puede ocurrir en cualquier momento, aunque es importante que al inicio se dé 

una definición tentativa, sujeta a la evolución del proceso de acercamiento al 

contexto, donde se llevó a cabo la propuesta investigativa. Como menciona 

Creswell (2005):   

 

Por lo general, son 3 los factores que intervienen para “determinar” (sugerir) 

el número de casos: 1) Capacidad operativa de recolección y análisis (el 

número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con 

los recursos que dispongamos), 2) El entendimiento del fenómeno (número 

de casos que nos permitan responder a las preguntas de investigación) y 3) 

La naturaleza del fenómeno bajo análisis (si los casos son frecuentes y 

accesibles o no, si el recolectar información sobre estos lleva relativamente 

poco o mucho tiempo). (Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P., 2006, p. 

562).  

 

De acuerdo con lo anteriormente dicho, la población que participó en esta 

investigación, se definió en cuanto a cantidad de participantes al inicio de la 
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misma, estimándose en doce personas. Entre todos se encontraron asociadas 

y asociados, personal administrativo, directivas y directivos, todas vinculadas y 

todos vinculados a nivel gerencial de la organización.  

El número de personas participantes se estableció al tomar en cuenta que es 

una cantidad razonable de experiencias para abordar por el grupo investigador. 

Además, se consideró suficiente cantidad de personas para dar respuesta a los 

objetivos propuestos.  

Estas personas debieron cumplir con los siguientes criterios de selección, 

según lo que se investigó: 

 Que tuvieran mínimo tres años de vinculación con la cooperativa.  

 Que conocieran directamente la dinámica de COOPEGRECIA R. L.  

 Colaboradores y colaboradoras que integren o desarrollen acciones que 

ejecuta la organización respecto a responsabilidad social.  

Para abstraer información pertinente, y que sirva al desarrollo de la 

investigación, vale aclarar que esta población es lo más representativa posible, 

además de poseer otros elementos de selección:  

 Que de las doce personas entrevistadas, seis fueron hombres y seis 

mujeres.  

 Además, que de éstos y éstas, debían haber personas jóvenes, adultos y 

adultas, incluyendo a personas adultas mayores. 

 

4.4 TÉCNICAS 

 

Las técnicas de acercamiento y recolección de información utilizadas en la 

presente investigación, estuvieron ligadas no sólo al enfoque metodológico del 

proyecto, sino a las particularidades y preferencias de las y los participantes. 

Estás técnicas fueron las siguientes: 
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4.4.1 Entrevista semi-estructurada  

 

La entrevista semi estructurada, según Canales, F. Alvarado, E. Pineda, E. es 

“la comunicación interpersonal establecida entre el investigador o la 

investigadora y la persona sujeta del estudio, a fin de obtener aquellas 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto” (1994, p.163). Esta técnica de recolección de datos tiene muchas 

ventajas; ya que, se puede utilizar en aquellas investigaciones sobre aspectos 

donde se desee profundizar sobre un tema. Permite explorar e indagar en la 

medida que la persona que investiga considere pertinente. Éste será abordado 

con los parámetros que se estipulen entre quienes investigan y las personas 

participantes. Esta técnica fue utilizada para recopilar parte esencial de la 

información de la investigación, como lo es la percepción de las personas 

allegadas a la cooperativa que facilitaron sus interpretaciones sobre el tema.  

 

4.4.2 Análisis de contenido 

 

Esta técnica de recolección de la información, consiste en crear un instrumento 

denominado guía de análisis de contenido. En este se definen parámetros por 

investigar en textos y diversidad de fuentes literarias documentales que 

contenían información atinente a la temática específica de la responsabilidad 

social. Entre ellos, informes de las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L., 

documentación que explica qué son esas acciones, finalidad y ejecución de las 

mismas, entre otros aspectos, incluso la investigación en curso, para definir 

qué acciones se circunscriben, según la teoría, en la práctica, a la 

responsabilidad social, si éstas se pueden optimizar y el cómo se lograría.      
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4.4.3 FODA  

 

El FODA es, según lo expuesto en Módulo #1 Planificación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social (s. f., p.14): 

 

Una herramienta simple y de fácil manejo, que permite  conformar un análisis 

de la situación actual de la organización, a partir de la valoración de los 

aspectos positivos y negativos que enfrenta una organización interna y 

externamente, mediante el cual se detectan aspectos relevantes  que  serán 

considerados para el planteamiento de la estrategia, con miras a alcanzar la 

misión y la visión.  El FODA, como herramienta diagnóstica permite traducir la 

situación actual en los 4 factores fuertes y débiles que se convierten en retos 

para enfrentar con objetivos y metas en su plan. 

 

El análisis FODA se aborda desde dos ámbitos en función de la organización: 

el ámbito interno y el externo. La parte interna es la que tiene que ver con las 

fortalezas y las debilidades que la organización posee, aspectos sobre los 

cuales se tiene un alto grado de control.  

A nivel externo, se busca describir las oportunidades que ofrecen el entorno y 

las amenazas que debe enfrentar la organización. Aquí, la organización debe 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades 

y para minimizar o anular las amenazas, circunstancias sobre las cuales se 

tiene poco o ningún grado de control directo (Caja Costarricense de Seguro 

Social, s. f., p.14). 

En sí, el FODA es una técnica de recolección de información que permite al 

investigador e investigadora, recopilar cuáles son las principales fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, de una situación, organización o sus 

acciones, desde la percepción de los y las participantes en la investigación y 

los diferentes documentos que contengan información atinente sobre el tema, 

para el caso particular, las acciones de responsabilidad social que ejecuta 

COOPEGRECIA R. L. 
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4.5 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso investigativo se llevó a cabo en las siguientes fases: 

 

 Fase I- Preparatoria 

En primera instancia se hizo un primer acercamiento a COOPEGRECIA R. L. 

(anexo #1) para dialogar sobre la disponibilidad y necesidades investigativas 

que presentaba la cooperativa y desarrollar una negociación que se adapte a 

las mismas y a las posibilidades del investigador y la investigadora y de la 

dinámica organizacional (anexo #2).  

Seguidamente se planificó el proyecto, se definió el tema, el problema, el 

objetivo general y los específicos, estado de la cuestión, marco referencial. La 

fundamentación teórica validó y orientó los ejes temáticos que la investigadora 

y el investigador consideraron pertinentes para su realización. La estrategia 

metodológica en la cual se plasmaron las diversas premisas respecto a cómo 

se desarrolló dicho proyecto, la manera de acercamiento a las y los 

participantes del mismo. La elaboración de los instrumentos mediante la 

operacionalización de objetivos (anexo #3) y a la temática abordada para dar 

validez a su estudio, entre otros. 

Por último, se presentó el documento a la cooperativa y se negociaron aquellos 

aspectos que creyeron pertinentes hasta que se logró solidificar la viabilidad de 

la investigación para que el ante proyecto fuera presentado a las respectivas 

comisiones y con ello se continuó con la siguiente fase. 

 

 Fase II- Trabajo de campo 

Una vez que se aprobó la fase anterior, se realizó el contacto directo de la 

organización con las y los participantes y se procedió a la recolección de la 

información necesaria por medio de la ejecución de la estrategia metodológica 

con las y los participantes (anexo #4). Esto, no sin antes explicar a las 

personas participantes las implicaciones de la investigación y la necesidad de 

su involucramiento en la misma (anexo #5). 
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 Fase III- Analítica interpretativa 

Después de que se concluyó con la recolección de la información, las personas 

participantes involucradas en el proceso, se seleccionó y clasificó la 

información para tener un orden de los resultados según los ejes temáticos 

abordados y se analizó complementariamente con la teoría correspondiente. 

Fue en esta etapa donde se cumplieron los objetivos planteados y se dio 

respuesta al problema, los cuales se expusieron en la primera fase.  

De esta fase se obtuvo el diagnóstico necesario para la formulación de la 

propuesta de acción que se facilitó a la cooperativa respecto a la aplicación de 

la responsabilidad social. 

Del análisis de la información que se obtuvo, se desprendieron las 

conclusiones y recomendaciones finales. 

 

 Fase IV- Elaboración de la propuesta 

Una vez que se analizó la información y elaboró el diagnóstico de todo lo 

investigado, se confeccionó una propuesta para la cooperativa. En ella se 

promueven las acciones pertinentes y se introducen, de ser necesario, otras 

nuevas que estén en congruencia con la responsabilidad social y que sean de 

interés para todas las partes involucradas, al permitir un equilibrio entre las 

partes.  

Además, en esta fase, se contó con el apoyo de una filóloga para que el 

documento final, estuviera filológicamente coherente (anexo #6). 

 

 Fase V- Informativa 

Luego de desarrollar satisfactoriamente las fases anteriores, se realizó la 

socialización de los resultados obtenidos. Ello con las y los participantes y la 

parte administrativa de la cooperativa, previa cita, en las instalaciones de la 

organización, donde se les expuso los principales resultados del proyecto y la 

propuesta gerencial, procediendo luego a invitarles a participar de la defensa 

pública del proyecto (anexo #7). Finalmente, se expuso ante el tribunal 

examinador de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica.    
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se obtuvieron diversos resultados en cuanto a la responsabilidad social dentro 

de la dinámica organizacional de COOPEGRECIA R. L., al Tomar en cuenta la 

revisión documental y las entrevistas realizadas a las personas participantes de 

dicho proceso de investigación. Estos son la base para el planteamiento de una 

propuesta de mejora en la calidad de la aplicación de esta política de gestión 

organizacional en la cooperativa. 

A continuación, se exponen los principales hallazgos encontrados en la 

investigación, los mismos tratan de responder a los objetivos y se agregan 

algunos que se consideran importantes. 

Se aclara que primero se expondrán los hallazgos encontrados de cada 

categoría de estudio y luego, se realizará un balance teórico y analítico de 

estos, que darán respuesta a los objetivos específicos. 

Estos hallazgos son: 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Respecto a la población participante en la investigación, se encontraron 

algunos aspectos que merecen ser señalados a continuación: 

 

HALLAZGO 1. La mayoría de participantes en la investigación fueron 

personas pensionadas. Se evidencia poca participación de personas 

jóvenes 

Es importante brindar una caracterización de las personas participantes del 

proceso. De este modo se contempla que las 12 personas participantes (seis 

hombres y seis mujeres) tienen entre los 22 y los 74 años (mayoritariamente 

con edades superior a los 50 años), provenientes de distintos distritos del 

cantón de Grecia como San José, Grecia centro y San Roque. Todas las 
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personas entrevistadas son asociadas de la cooperativa, entre las cuales hay 

unas que cumplen solo este rol (3 personas). Es decir, su relación con la 

cooperativa es sólo en calidad de persona asociada, no pertenece a algún 

comité ni es colaboradora. Y, otras que asumen una doble relación con la 

cooperativa en donde algunos y algunas son integrantes de los comités 

directores de la organización como el Concejo de Administración (2 personas) y 

el Comité de Educación y Bienestar Social (5 personas), así como algunas 

colaboras de la organización (2 personas). Además, las personas entrevistadas 

pertenecen a distintas profesiones tales como: administración de negocios, 

periodismo, educadoras y educadores de primaria y secundaria, técnico en 

servicios sociales, comerciantes, ama de casa, en su mayoría pensionados y 

pensionadas.   

De lo antes descrito, se puede interpretar que en relación a la integración de 

personas al accionar de una cooperativa, no influye tanto la condición laboral o 

profesión en la que se desempeñen, mas sí su edad. Se tiene que de las 

personas entrevistadas, 10 participantes tienen más de 45 años de edad y sólo 

2 personas no superan los 30 años de edad. Además, de estas 12 personas, 5 

son pensionadas, 1 es ama de casa que labora en esta de forma no 

remunerada, y 6 se dedican todavía a algún trabajo fuera de la cooperativa. 

Esto representa una posible tendencia en la participación de las personas en 

una cooperativa, en donde la integración a las funciones de la misma es 

mayormente asumida por personas de edad media a mayor, tienen su vida 

laboral resuelta; o tiempo flexible o un posible grado superior de 

responsabilidad. 

Entonces, lo anterior denota la falta de compromiso de personas jóvenes al 

cooperativismo, esto se debe a dos posibles razones. La primera es la cultura 

individualista que incentiva el modelo de producción actual. Este estimula un 

sistema en que se refuerzan las ideas emprendedoras de forma individual y no 

grupal, por lo que las personas optan por sobresalir solas, sin pertenecer a 

ninguna agrupación. La segunda, es el adulto centrismo, en donde predomina 

la opinión de las personas adultas sobre la de las personas jóvenes. De tal 

modo que la juventud se siente cohibida a involucrarse participativamente en 

una agrupación, donde su opinión pueda no ser tomada en serio.     
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5.2 COOPEGRECIA R. L. Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Una de las categorías de análisis centrales de esta investigación fue la 

responsabilidad social. Su entendimiento y aprehensión por parte de la 

cooperativa y sus grupos de interés es importante para su ejecución idónea. 

Con ello se aplican acciones que se vinculen asertivamente con ésta, por lo 

que, a continuación, se presentan los hallazgos relacionados con 

COOPEGRECIA R. L. y la responsabilidad social. 

Es importante aclarar que los hallazgos se desprenden de las afirmaciones de 

las personas entrevistadas y que para fundamentar el análisis se presentarán 

grupos de señalamientos y no citas de sólo una persona. Es por esta razón que 

cuando se hable de entrevistados(as), se trata de un conglomerado de 

afirmaciones de varias personas. Por otra parte, cuando se vaya a hacer 

referencia a lo afirmado por una sola persona entrevistada se identificará con 

su número de entrevista.  

 

HALLAZGO 2. En COOPEGRECIA R. L. se encuentran elementos acordes 

a la responsabilidad social 

Se tiene que la responsabilidad social es:  

 

Una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con 

todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, citado por 

Reyno, M., 2006, s. p).  

 

Esta cita refiere a la comprensión de la responsabilidad social como una 

política de gestión organizacional. Funciona como instrumento de conservación 

de equilibrio entre el quehacer de una organización, entre sus finalidades 
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económicas, sociales, culturales y ambientales, desde una postura de respeto 

por la diversidad, armonía en la relación organización sociedad y búsqueda del 

bienestar social en general y el desarrollo local. 

Se enfatiza en la comprensión de la definición anterior, al considerar la 

importancia de lo que significa teóricamente esta política de gestión 

organizacional. Esto, para poder compararla con las apreciaciones de las 

personas participantes y así comprender el manejo teórico de esta categoría de 

análisis, por ellos y ellas y por ende de la cooperativa, para empezar a 

esclarecer su aplicación en el funcionamiento de la organización y en sus 

acciones. 

Para ello, se procede a enunciar las aseveraciones de las personas 

cooperativistas al respecto para luego realizar dicha comparación. Así, 

exponen la responsabilidad social es: 

 

Compromiso con los asociados de la cooperativa y clientes, tratando de 

ayudar a todos a solventar problemas sociales y económicos; proyección que 

deben tener las instituciones de cualquier tipo hacia las personas, 

instituciones y entes locales; empresa cooperativa asociativa puede 

comunicarse con diversos temas en su entorno como actividades culturales 

en beneficio de la población en general; beneficio sobre la comunidad; 

proceso mediante el cual yo comprendo plenamente el sentido social del ser 

humano, se da en cuanto soy un ser social, sin los demás no soy, soy en la 

medida que los otros son; solidaridad, proceso, debo velar porque los demás 

estén muy bien para yo estarlo, protección sociedad, soy responsable de mi 

vida y la de los demás, sentir en carne propia lo que le pasa a los demás; 

responsabilidad que se tiene con los demás, todos tenemos responsabilidad 

de ayudar; el hecho de que como cooperativa tenemos que ayudar a 

instituciones, es parte de responsabilidad social, y el desarrollo del cantón; 

contribuir, distribuir más excedentes con más personas; cumplir con derechos 

y deberes tanto de los asociados como de la cooperativa; en todas las áreas 

sociales está COOPEGRECIA R. L. parte operativa bienestar social 

(Entrevistados(as), 2013). 
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De este modo, a partir de la descripción y exposición de lo que se define 

teóricamente y las posturas interpretativas de las personas entrevistadas al 

respecto, se halla concordancias con la teoría de esta política de gestión 

organizacional, entre ambas posturas, como compromiso con la humanidad, 

asociados y clientes de la cooperativa, tratando de ayudar a todos y todas a 

solventar problemas sociales y económicos, comunicarse con diversos temas 

en su entorno como actividades culturales en beneficio de la población en 

general, cumplir con derechos y deberes y ayudarse mutuamente organización 

y comunidad. Situaciones que son atinentes a principios y tareas 

fundamentales de la responsabilidad social como respeto a los intereses de las 

partes interesadas, transparencia, rendición de cuentas, respeto a los derechos 

humanos, participación activa y desarrollo de la comunidad, entre otros.   

De acuerdo a las definiciones esbozadas con anterioridad, por el Instituto Ethos 

de Empresas y Responsabilidad Social, citado por Reyno, M. 2006 y los(as) 

entrevistados(as) y lo expuesto en el párrafo antepuesto, se evidencia que 

COOPEGRECIA R. L. tiene claro que la responsabilidad social es el 

cumplimiento de deberes, el aporte al desarrollo local, la retribución a la 

comunidad en la que se encuentra inmersa para que exista equilibrio en el 

crecimiento de la organización y la comunidad. 

 

HALLAZGO 3. El manejo de la responsabilidad social en la cooperativa 

ocurre más por iniciativas empíricas que por la comprensión del tema 

De acuerdo con lo establecido por las personas participantes sobre la 

responsabilidad social, también se obtuvo que los puntos concordantes 

respecto a lo que es, se dieron por separado. Denota que aunque se den 

algunas afirmaciones acordes con la teoría, son emitidas por distintas personas 

entrevistadas. Esto manifiesta desconocimiento de la categoría de análisis 

parcial o total por parte de las personas entrevistadas. Lo anterior en tanto que 

no existió consenso entre las personas participantes de la significancia de la 

responsabilidad social.  

Además, respecto a la importancia de la responsabilidad social, se siguieron 

obteniendo apreciaciones distorsionadas sobre lo que se persigue desde la 
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responsabilidad social; algunas con tinte de rescatar los objetivos económicos. 

Otras, tratan el tema como si fuese exclusivo del comité de Educación y 

Bienestar Social y no de toda la organización e incluso se presenta alguien que 

dice que la responsabilidad social está ausente. 

Consecuente, en relación con la importancia que tiene la responsabilidad social 

para las cooperativas, es necesaria para seguir ahondando en el cumplimiento 

práctico de la teoría de la responsabilidad social dentro del funcionamiento de 

la organización. Se encuentra que la mayoría de las personas entrevistadas 

señalan aspectos vinculantes e importantes de la responsabilidad social como: 

cooperación cooperativa-comunidad, incremento en el desarrollo económico y 

social de las personas asociadas a la cooperativa y público en general y 

satisfacción de necesidades, entre otros. 

Se apoya y justifica lo antes dicho, mediante fragmentos de respuestas de las 

personas entrevistadas, al respecto: 

  

crecimiento de los asociados (económico, educativo y social); evita la 

exclusión financiera; tiene que fomentar la unidad entre todos los 

cooperativistas para ayudar más allá de la cooperativa a los asociados y las 

asociadas a resolver problemas; cooperativa, democracia económica, estar 

bien entre todos; mejorar las condiciones de vida de las personas, social y 

económica; no existe otro fin de una cooperativa que no sea lo social; una 

cooperativa es una empresa financiera que ayuda en lo social, esto es de 

primordial importancia; una relación recíproca cooperativa-comunidad y el 

capital social de la cooperativa crece, hay más desarrollo de la comunidad; se 

le devuelve al país parte de lo que se permite; es uno de los pilares por el 

cual se creó el cooperativismo; COOPEGRECIA R. L., es una empresa que 

nació de la unión de un grupo de personas integradas para cubrir 

necesidades, solamente con unión e identificación se pueden satisfacer 

necesidades; no fallar al asociado; su esencia (Entrevistados(as), 2013). 

 

También, las anteriores afirmaciones permiten formular la importancia de la 

responsabilidad social para la cooperativa. Se da sin consenso entre ellas y 
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ellos de lo que es o puede ser. Se dan apreciaciones distorsionadas, según lo 

que se persigue desde la responsabilidad social.   

Todo lo antes expuesto, hace referencia a que en la cooperativa falta claridad 

sobre el tema. Es necesario de informarse e informar por parte de la 

cooperativa, sobre responsabilidad social, es imperante. Esto permitirá una 

mejor implementación de dicha política organizacional en la cooperativa. 

En consecuencia, se tiene que el manejo teórico de la responsabilidad social 

en la cooperativa se puede promover y que su aplicación ocurre más por 

iniciativas empíricas que por comprensión de la política de gestión 

organizacional. Esta afirmación se basa en que las personas no tienen 

suficiente conocimiento sobre lo que implica la responsabilidad social y que las 

acciones que se realicen será de forma empírica, pero no menos importantes.  

Como uno de los posibles motivos de esta desinformación, se tiene, que la 

adquisición de conocimiento sobre el tema es de forma empírica. O se ha dado 

mediante organismos que no tenían claro el tema; o en épocas donde el mismo 

casi no se trataba o no había pasado por la re-conceptualización reciente, en 

donde se deja de llamar responsabilidad social empresarial y se comienza a 

llamar responsabilidad social y se considera su aplicación en otras esferas, no 

solo en la empresarial. Se refuerza lo antedicho al leer lo expuesto por las 

personas entrevistadas, en cuanto a la forma de adquirir dicho conocimiento: 

         

“Estudio permanente de la doctrina cooperativa, práctica, educador y vivencia 

en los cuerpos directivos; trabajando en el programa Clubes 4S; por medio de 

estatutos de la cooperativa y por formar parte del cuerpo administrativo y por 

la ley cooperativista; curso de Cooperativismo en el Banco Nacional en San 

José; a través de los años de pertenecer a la cooperativa y cursos de 

inducción cooperativa; universidad; por medio del diario vivir; pensando, 

estudiando y viviendo la realidad; por la vida, por el contexto; porque toda la 

vida he ayudado y en el diario vivir; práctica en la cooperativa y labor como 

docente” (Entrevistados(as), 2013). 
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Aunque algunas personas han recibido capacitación y dicen haber leído acerca 

del tema, la información obtenida necesita ser actualizada. Por tanto, si se 

quiere reforzar la implementación de la responsabilidad social en la 

cooperativa, es indispensable iniciar con un proceso de capacitación y 

actualización respecto a este tema, adecuándolo con la práctica cooperativista 

y la realidad del cantón. 

 

5.3 MARCO ORGANIZACIONAL DE COOPEGRECIA R. L. Y SU 

RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Como primer objetivo se tiene el identificar el marco organizacional y su 

relación con la responsabilidad social. Es por ello que a continuación se 

presentan los hallazgos correspondientes al mismo.  

Dentro del marco organizacional de la cooperativa, se contemplan la misión, la 

visión, objetivos, metas, valores, principios, ejes estratégicos, y todo lo 

referente al funcionamiento de la cooperativa. 

En la investigación realizada, se encontraron varios hallazgos correspondientes 

a la relación de este marco organizacional con la responsabilidad social: 

 

HALLAZGO 4. La misión presenta una relación coherente con la 

responsabilidad social  

En cuanto a la misión, se define como “la prestación de servicios financieros y 

otros a sus asociados y a la comunidad en general, en forma eficiente, con el 

fin de contribuir en su desarrollo y bienestar, bajo los principios y valores 

cooperativos” (COOPEGRECIA R. L., 2010, s. p.). 

La misión integra implícitamente la responsabilidad social dentro de su 

estructura teórica, al ser uno de los valores del cooperativismo. También, al 

cumplir directamente con el principio de la responsabilidad social que dicta el 

respeto a los intereses de las partes interesadas, cualesquiera que estos sean 
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como en este caso, el desarrollo y bienestar de sus asociados(as), entre otros. 

Además, se observa la puesta en práctica de una de las tareas fundamentales 

de la responsabilidad social, a saber: participación activa y desarrollo de la 

comunidad. Lo anterior se afirma en tanto que, manifiesta directamente que la 

prestación de servicios y otros de la cooperativa, es para las personas 

asociadas y la comunidad.  

También, se puede interpretar la lógica de la cooperativa (de ahorro y crédito), 

al enfatizar la prestación de servicios financieros eficiente en su misión, con el 

fin de contribuir al desarrollo y bienestar.  

Asimismo, la misión de la organización, desde los puntos de vista de las 

personas entrevistadas, refuerza las anteriores aseveraciones, al contemplar 

dentro de sus interpretaciones, expresiones como las siguientes:  

 

Unir esfuerzos para resolver problemas personales, locales y nacionales; 

ayudar a los asociados y clientes en beneficio de sus intereses económicos y 

sociales; proyección a la comunidad; servir en forma eficiente y eficaz a los 

asociados; necesidad de apoyo económico para solventar necesidades 

individuales y conjuntas; brindar a los asociados la mejor atención en el 

campo financiero relacionado con ese ámbito (Entrevistados(as), 2013). 

 

Lo anterior denota esa lógica de que para poder hacer inversión o gasto social, 

hay que tener solidez financiera. Más si esto es cierto. No debe ser la finalidad 

de una cooperativa, debe ser el medio para lograr el bienestar y el desarrollo 

social local, como se argumenta en la Ley de Asociaciones Cooperativas citada 

por Gabriel, L., “el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y del 

consumo, es el servicio y no el lucro” (1998, s. p.). 

Al respecto, se puede argüir que, según lo que se plantea sobre lo que es 

responsabilidad social, la misión de la cooperativa presenta una relación 

teórica-práctica coherente con la responsabilidad social, al contemplar 
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aspectos como el desarrollo y bienestar de sus asociados(as), desde los 

principios y valores cooperativistas. Esto, en aspectos teóricos concretos de la 

responsabilidad social, tales como: participación activa y desarrollo de la 

comunidad y respeto a los intereses de las partes interesadas. 

 

HALLAZGO 5. La visión mantiene una coyuntura casi nula con la misión y 

completamente nula con el cooperativismo y la responsabilidad social 

Por otra parte, respecto a la visión de la cooperativa, se señala que la misma 

es: “constituirse en la Cooperativa líder en servicios financieros de la región de 

Occidente” (COOPEGRECIA R. L., 2010, s. p.). 

En relación con la visión, se tiene que ésta contempla una coyuntura casi nula 

con la misión. Solo se vincula en el aspecto financiero y completamente nula 

con lo que es el cooperativismo y la responsabilidad social. Al centrarse en ese 

aspecto, no se vincula directamente la arista de unión para el desarrollo 

conjunto, ni la responsabilidad social o alguno de sus principios o tareas 

fundamentales o asuntos de responsabilidad social, explícita o implícitamente. 

Esto hace que ésta haga ver la cooperativa a futuro, más como un simple 

banco privado o entidad financiera privada, que como una organización social 

equitativa, en donde se obtienen resultados monetarios para no discriminar el 

acceso a servicios financieros de las personas y con ello, lograr su bienestar y 

desarrollo social local. 

Lo ante expuesto, se ve validado en el sentir de las personas participantes de 

esta investigación, acerca de cuál es la visión de la cooperativa, misma que 

concuerda con esta escueta y poco pertinente apreciación de lo que se quiere 

llegar a ser con la organización, desde el prisma de la teoría de la 

responsabilidad social. En sus propias palabras: “Pretende ampliar su oferta 

financiera dentro y fuera del país; incrementar servicios y expandirse; captar 

dineros para la cooperativa; ser la mejor entidad financiera de Occidente, 

intermediario financiero; la cooperativa se ha convertido en un banco; ser líder 

en ahorro y crédito” (Entrevistados(as), 2013).  
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En este caso, sí hay una concordancia relativa entre lo que plantea 

teóricamente la cooperativa, es la visión, y lo que comprenden las personas 

asociadas.  

En este sentido, se obtiene que, en general, las personas entrevistadas 

conocen que la visión tiene que ver con lo económico. Ven esto como una 

forma de ayudar a la comunidad en sus problemáticas. Le dan a la cooperativa 

un posible carácter a futuro más de empresa financiera que de cooperativa que 

busca promover el desarrollo local, pues éste es imperativo a lo económico. Se 

dejan otros aspectos en un segundo plano casi nulo. Se presenta la visión 

actualmente, como lo social, ambiental y cultural. Esta visión de economía 

clásica (sólo se centra en la ganancia financiera), que observan las personas 

entrevistadas, aunque no la vean inadecuada porque se “ayuda” al cantón. Es 

limitada y poco vinculante con las categorías de análisis que tiene que integrar 

un ente cooperativo, por lo cual, lo más atinente es reforzarla y optimizarla. 

 

HALLAZGO 6. De acuerdo con los objetivos, aunque se evidencie la 

necesidad de la obtención de la solidez financiera de la organización y la 

permanencia en el tiempo de la misma, no se dejan de lado aspectos de 

responsabilidad social 

Al continuar con el estudio del marco organizacional de la cooperativa, pero 

ahora relativo a los objetivos de la misma, se señalan los siguientes:  

 

- Fomentar el ahorro sistemático de sus asociados. 

- Brindar oportunidades de crédito a sus asociados. 

- Ofrecer una amplia gama de servicios financieros que beneficien los 

intereses y necesidades de los asociados. 

- Promover el mejoramiento económico, social, laboral y cultural de sus 

asociados. 

- Fomentar la expansión e integración del movimiento cooperativo. 

Impulsar el intercambio social, cultural, económico, entre sus asociados, así 

como con otras organizaciones cooperativas. 
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- Proporcionar a sus asociados educación y capacitación en materia 

cooperativa y empresarial. 

- Brindar los servicios a un costo razonable para los asociados mediante la 

eficiencia de su operación (COOPEGRECIA R. L., 2010, p.2). 

 

De estos objetivos, se puede afirmar que en casi todos se estimula la obtención 

de la solidez financiera de la organización y la permanencia en el tiempo de la 

misma. No se dejan de lado los aspectos de desarrollo social y cultural y estos 

elementos de responsabilidad social. el ofrecer servicios financieros a los 

asociados desde sus necesidades, promover el mejoramiento económico, 

cultural, social y laboral de las personas asociadas, fomentar la expansión e 

integración del movimiento cooperativista, impulsar el intercambio social, 

cultural y económico, entre sus asociados, así como con otras cooperativas; 

proporcionar a las personas asociadas educación y capacitación en materia 

cooperativa, brindar servicios a costos razonables para quienes la conforman, 

mediante la eficiencia de su operación, todo ello denotando una coyuntura 

entre los objetivos de la cooperativa y las distintas categorías de análisis que 

se abordan en esta investigación.  

Por su parte, lo anterior se ve respaldado en las impresiones expuestas por las 

personas participantes de la investigación, al proporcionar esbozos como los 

que a continuación se presentan:  

 

Brindar una atención de calidad a todos sus clientes y asociados; unión de 

personas que aportan capital para prestar y ayudar a otros asociados de 

pocos recursos, al expandirse más en servicios se fortalece económicamente 

para dar más apoyo;  mantener estructura que dio pie, hizo a los individuos 

unirse para satisfacer necesidades; contribuir al desarrollo social, económico 

y cultural de los asociados; desarrollar lo económico, apoyo y fortalecimiento 

de los asociados, somos una entidad financiera (Entrevistados(as), 2013).  

 

En los objetivos se tiene que, si bien se pretende fortalecer la parte financiera 

de la cooperativa, no se olvida lo social, lo cultural y lo ambiental. En ocasiones 
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parece ser, lo financiero, el interés principal de la organización y no su sentido 

social o de cooperación. A veces se busca, sobre todo, legitimar la cooperativa 

y no tanto beneficiar al cantón ni a sus asociados, o al menos así se percibe en 

el accionar de la cooperativa. 

 

HALLAZGO 7. En las metas de la cooperativa, existe un balance entre 

cooperativismo y cooperativa de ahorro y crédito 

Teniendo presente los objetivos de la cooperativa, también es importante 

definir las metas de ésta. Desde la percepción de las personas participantes, 

son las que a continuación se mencionan: 

 

Llegar al mayor número de cantones en la provincia de Alajuela; crecer 

económica y socialmente en proyección a la comunidad; ser cooperativa 

modelo financieramente hablando; colaborar con la comunidad; mantenerse 

activa por muchos años, mantenerse innovadora y competitiva al pasar el 

tiempo; mejorar calidad de servicios, ser líder en región de occidente; tratar 

de activar la participación del 80% de los asociados pasivos 

(Entrevistados(as), 2013). 

 

Con las metas se da un balance entre cooperativismo y cooperativa de ahorro y 

crédito, al integrar unas de carácter financistas y otras, con perfil de proyección 

o inversión social. Se vuelve a evidenciar la premisa de que para poder invertir 

o proyectarse socialmente o realizar la responsabilidad social, se debe tener 

estabilidad financiera, sin olvidar que ésta es un medio, para lograr alcanzar lo 

antes mencionado y no el fin. 

 

HALLAZGO 8. Los valores que se establecen en la organización son los 

pertinentes para un ente cooperativo 

Continuando con el diagnóstico sobre la relación del marco organizacional de la 

cooperativa con la política de gestión organizacional de responsabilidad social, 
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según lo establecido y lo considerado por las personas participantes, es el 

turno de los valores de COOPEGRECIA R. L. 

Entre los principales valores presentes en COOPEGRECIA R. L., están: los 

valores corporativos (solidaridad, equidad, democracia, identidad y 

responsabilidad social), los valores éticos (honestidad, lealtad, transparencia y 

compromiso) y los valores de desempeño (efectividad, respeto mutuo, trabajo 

en equipo y empatía) (COOPEGRECIA R. L., 2010, s. p.). 

De forma teórica, se cuenta con que los valores que se establecen en la 

organización, y según como lo expresan las personas que participan en la 

investigación, se practican y son los pertinentes para un ente cooperativo. Esto 

se refuerza por lo que se define en la perspectiva teórica conceptual por la Liga 

Cooperativista (s. f., s. p.). Por consiguiente se tiene que los mismos son 

teóricamente relacionables con las distintas categorías de análisis que se 

abordan en este proyecto. 

 

HALLAZGO 9. La percepción de los valores de la cooperativa por parte de 

las personas participantes, es más asertiva que los anteriores elementos 

del marco organizacional  

De acuerdo con el hallazgo 8, se obtiene que la percepción de los valores de la 

cooperativa por parte de las personas participantes, es más asertiva que los 

anteriores elementos del marco organizacional, aunque en ocasiones se 

facilitaron los valores para que recordaran algunos y formularan conocerlos y/o 

practicarlos en la cooperativa, lo cual no demerita el hecho de que si no los 

recordasen todos teóricamente, sí empíricamente. 

Además, aunque siempre exista algo de desconocimiento respecto a los 

valores y se hayan tenido que señalar para que las personas entrevistadas 

argumentaran que sí se practican en la cooperativa, se tiene claro que todo lo 

que hace es más importante que aquello que deja de hacer o hace 

parcialmente. Por ello, hay que valorar y maximizar lo que se ejecuta 

adecuadamente, según la teoría de responsabilidad social y cooperativismo. 
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HALLAZGO 10. La mayoría de los principios de la cooperativa se unen a 

la responsabilidad social, pero no son congruentes con los que establece 

el cooperativismo 

Al tener presente, los valores establecidos y practicados en la cooperativa, se 

sigue la doctrina cooperativa universal. Ésta se conduce basada en otros 

principios, los cuales se describen de la siguiente manera: orientación de 

servicio, calidad en el servicio, sentido de pertenencia, actualización y 

mejoramiento y reconocimiento (COOPEGRECIA R. L., 2010: s. p.). 

También, a la hora de preguntarles: ¿Cuáles son los principios cooperativistas 

que se practican en la cooperativa?. Se obtuvieron impresiones como las 

siguientes:  

 

Todo el que quiere puede ingresar a la cooperativa, sin distinción de raza, 

color, entre otros; control democrático, autonomía relativa, cooperación entre 

cooperativas; control democrático de los asociados, parte económica, 

asociación autónoma e independencia, educación, entrenamiento e 

información, compromiso con la comunidad; ayudar unos a otros; todos los 

del cooperativismo; igualdad, servicio responsabilidad; ahorro, servicio a la 

comunidad, enseñar a la gente a ahorrar a niños de escuela y familia, 

principio fundamental es que la unión hace la fuerza; los 7 principios del 

cooperativismo (Entrevistados(as), 2013).  

 

Estos principios de la cooperativa, exceptuando el de actualización y 

mejoramiento, se unen a la responsabilidad social, en aspectos como el 

respeto a los intereses de las partes interesadas, mas no al cooperativismo. 

Empero, en congruencia con lo citado por Gabriel, L. (1998, s. p.), se puede 

afirmar que los principios definidos por la cooperativa, no son los pertinentes 

para con un ente cooperativo. Respecto a ello, desde la percepción de las 

personas participantes, se puede decir que prácticamente los desconocen, los 

distorsionan con otros aspectos del marco organizacional de la entidad, e 

incluso expresan que algunos no se cumplen a cabalidad.  
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HALLAZGO 11. Los ejes estratégicos de la cooperativa integran aspectos 

de responsabilidad social, pero también se ve una amplia afirmación de 

los intereses financieros 

Consiguiente, se abarca lo relacionado con los ejes estratégicos de la 

cooperativa, dentro de los principales ejes estratégicos se encuentran: 

desarrollo integral del recurso humano, desarrollo tecnológico, enfoque de 

mercadeo en las acciones, fortalecimiento de la estructura financiera, 

fortalecimiento de la integración y las alianzas, planificación, ejecución y control 

de la gestión; fortalecimiento en el control de las fuentes de los capitales que 

invierten los asociados en la cooperativa y los antecedentes personales 

(COOPEGRECIA R. L., 2010, s. p.). 

Al contemplar estos ejes estratégicos, se tiene que los correspondientes a 

desarrollo integral del recurso humano, fortalecimiento de la integración y las 

alianzas y planificación, ejecución y control de la gestión integran aspectos de 

responsabilidad social, como sus tareas fundamentales: prácticas laborales, 

prácticas justas de operación y gobernanza de la organización 

respectivamente. También, se ve una amplia afirmación de los intereses 

financieros en la cooperativa (enfoque de mercadeo, fortalecimiento de la 

estructura financiera, fortalecimiento en el control de las fuentes de los 

capitales), que aunque sea una de ahorro y crédito, debe contemplarlos. Estos 

no deben ser el fin de la organización, sino el medio para la obtención de 

impactos sociales producentes para todos sus grupos de interés. 

 

5.3.1 Balance general sobre el marco organizacional de COOPEGRECIA R. 

L. y su relación con la  responsabilidad social  

 

Haciendo un balance de todo lo expuesto hasta el momento, la cooperativa 

integra algunos aspectos pertinentes a la responsabilidad social en la 

formulación de su marco estratégico organizacional. Tales como el respeto a 

los intereses de las partes interesadas, participación activa y desarrollo de la 

comunidad, respeto a los derechos humanos, prácticas laborales, respeto a los 

principios de legalidad, asuntos de consumidores, entre otros. Por esto, la 
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cooperativa se vislumbra comprometida con la puesta en práctica de la 

responsabilidad social. 

Sin embargo, en algunos aspectos del marco organizacional no establece 

relación alguna con esta categoría de análisis, como es el ejemplo de la visión, 

misma que se enfoca principalmente en la solvencia económica y no, en el 

carácter social intrínseco de una organización cooperativa. Se promoverá este 

aspecto en la propuesta gerencial que se presentará. 

Respecto a la comprensión del marco organizacional por parte de las personas 

entrevistadas, se presentan algunas situaciones que llevan a confundir unos 

aspectos del mismo, con otros. Por ejemplo, confunden la misión con la visión 

al dirigirse a la primera como “brindar a los asociados la mejor atención en el 

campo financiero” (entrevista #1, 2013). También confunden la misión con los 

objetivos de la cooperativa: “inducir a la gente al ahorro y crédito” (entrevista 

#4, 2013). Por esto, es necesario una mayor información y comprensión de lo 

que es la cooperativa a la totalidad de las personas asociadas. 

Por tanto, esta situación vislumbra un desconocimiento del marco 

organizacional en sí. Pues, si no se tiene claro cuál es la misión de una 

organización, es muy posible que los demás aspectos del marco estratégico, se 

vean distorsionados y con ello, la aplicación práctica del quehacer de la 

cooperativa y su vinculación con la responsabilidad social en sí. 

Por último, respecto a los principios se evidencia la falta de educación 

cooperativista que se menciona antes, al establecer, la cooperativa, principios 

teóricamente inadecuados. Aunque tengan sentido, aspectos de proyección 

social, e incluso de responsabilidad social, deben reformularse e informarse a 

la población correspondiente.  
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5.4 ACCIONES DE COOPEGRECIA R. L. Y SU RELACIÓN CON LA 

RESPONSABILIDAD SOCIALY LA ISO 26000 

 

A partir de la información recopilada en las entrevistas y análisis de contenido 

de distintos medios escritos de comunicación de lo que es y hace la 

cooperativa, se puede establecer que en el quehacer de la organización, se 

pueden encontrar acciones que no se vinculan con la responsabilidad social y 

otras que sí. Éstas se presentan a continuación para su interpretación.   

  

HALLAZGO 12. Algunas acciones de COOPEGRECIA R. L., aunque son 

significativas no corresponden a la política de responsabilidad social, 

según la ISO-26000 

Respecto a las acciones realizadas por COOPEGRECIA R. L., según lo 

expuesto por los entrevistados y las entrevistadas y lo encontrado en la revisión 

documental, algunas acciones de la organización son significativas, pero no 

consecuentes con responsabilidad social, sino con perspectivas teóricas como 

caridad, filantropía o proyección social. Esto por no vincularse asertivamente 

con los principios y tareas fundamentales de la responsabilidad social y con las 

características de acciones de esta categoría de análisis, sino con otros modos 

de organización que no los y las incluyen. Son:  

o Colaboración con bingos: La finalidad de esta acción es dar dinero o 

artículos materiales que sirvan como premios para repartir en dicha 

actividad, que si bien puede ser en beneficio de un organismo de 

bienestar social o convertirse en facilitadora de desarrollo, en sí, para la 

cooperativa, es una acción de filantropía, pues es una acción puntual 

para una actividad específica, que es efímera y produce poco impacto 

en la sociedad. 

o Patrocinio de actividades: Consiste en dar dinero para la organización 

de una actividad comunal, como: cabalgata, fiesta patronal o ciclismo de 

montaña, en donde una organización solicita el mismo a la cooperativa 

para su valoración y posterior aprobación, de modo que se entregue 
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este dinero para que el ente comunitario lo disponga junto con otros 

recursos y realice la actividad a cambio de publicidad. Esta acción 

definitivamente presenta matices de caridad, proyección social e incluso 

mercadeo con causa social, pues aunque se dé una organización 

mínima para el otorgamiento de este dinero entre cooperativa y otro 

organismo comunal y se incluya la integración, que es una característica 

de acciones de responsabilidad social. La acción es puntual, no es 

perdurable, ni continúa. Tampoco es parte de un proceso, por lo que no 

puede ser una acción de responsabilidad social, aunque sea tangible la 

ayuda de la cooperativa en la comunidad.       

o Donativos a instituciones: Esta actividad consiste en donar parte de la 

reserva de “Bienestar Social y Educación” a diversos organismos de la 

comunidad, que necesiten dinero para realizar alguna diligencia que 

produzca algún beneficio a la población y que hagan la solicitud al 

Comité de Educación y Bienestar Social para su conocimiento, 

evaluación y probable asignación del recurso. Esta acción por parte de 

la organización, aunque importante para la comunidad, empata más con 

la caridad y la proyección social, que con una acción de responsabilidad 

social, por ser una acción puntual, fugaz, de corte más asistencialista y 

paliativa que de desarrollo local. Aunque cuente con cierto grado de 

organización y planeamiento con otros grupos organizados 

comunalmente no es una acción perdurable o continua. Esto no quiere 

decir que sea erróneo ejecutarla, pues el beneficio de atender una 

falencia de una organización comunal es tangible, pero definitivamente 

no es lo mismo, atender que prevenir o buscar el desarrollo, por lo que 

no es una acción de responsabilidad social.  

Estas acciones son de relevancia tanto para la cooperativa como para sus 

beneficiarios(as), pero son acciones distintas a responsabilidad social y van 

más de la mano con acciones de proyección social, filantropía o caridad, que 

aunque buscan beneficiar y ayudar a las personas, su fin último es obtener 

licencia social y continuidad para la organización. 
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HALLAZGO 13. La cooperativa ejecuta acciones de responsabilidad 

social, según la ISO-26000  

La responsabilidad social cuenta con una serie de principios y tareas 

fundamentales. Según la ISO 26000, estos se deben seguir a la hora de 

llevarlos a la práctica para ser una organización que aplique esta categoría de 

análisis según la teoría y se beneficie ella misma, la sociedad y el ambiente. 

En cuanto a la aplicación de la ISO 26000 en la cooperativa, se indaga sobre la 

implementación de ésta como un modelo de gestión organizacional. Se obtiene 

que gran parte de las respuestas afirmativas enuncian situaciones de 

intervención empírica o mediante la aplicación de los principios del 

cooperativismo, lo cual es consecuente con otro modo de gestión sobre 

responsabilidad social. Pero, no establece parámetros para lograr alcanzarla, 

“No; no sé; no respondo; no, no como tal, empíricamente sí; principios del 

cooperativismo” (Entrevistados(as). 2013).  

Un modo de fortalecer esta idea de que la responsabilidad social se aplica de 

forma empírica en la cooperativa, aunque quizás no se dé un manejo teórico de 

la misma, es analizando el cumplimiento de algunos aspectos teóricos 

indispensables a la hora de ejecutar la responsabilidad social o acciones en su 

nombre. Estos son sus principios y tareas fundamentales, que en ocasiones se 

pueden unir para abordar o explicar una misma situación, por lo que se 

presentará una sucesión de implicaciones directas que se dan en la 

cooperativa. 

 Principios: Rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, 

respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de 

legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento, 

respeto a los derechos humanos.  

 Tareas Fundamentales: Gobernanza de la organización, derechos 

humanos, prácticas laborales, el medio ambiente, prácticas justas de 

operación, asuntos de consumidores, participación activa y desarrollo de 

la comunidad (mismos que se desarrollan en la perspectiva teórica 

conceptual).    
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Por ello, es necesario conocer si los mismos y las mismas se ejecutan en la 

cooperativa y para lograrlo, se recurre a las apreciaciones de las personas 

entrevistadas, a lo que se obtiene que la mayor parte contestan que no y 

quienes afirman que sí exponen algunos(as) filosóficamente poco atinados(as) 

y otros(as) distorsionados(as).  

Por lo tanto, se opta por definirlos y que a partir de ahí pudiesen afirmar 

positiva o negativamente si están presentes en la cooperativa. 

Derivado de leérselos, se obtiene que casi todos y todas los reconocen o dicen 

ejecutarlos, pero no saben cómo se llaman. Pero, si se toma como base sus 

expresiones, se puede afirmar que este conocimiento es tergiversado. Por esto 

queda claro dos asuntos, que en la práctica, algunos de los principios y tareas 

fundamentales de la responsabilidad social, dentro de la dinámica diaria de la 

organización se cumplen, pero que falta información y conocimiento de la teoría 

de lo que se aplica. 

Ante ello, las personas entrevistadas exponen al respecto lo siguiente:  

 

Por la participación en el campo social del cantón de Grecia, expansión; como 

organismo debe regirse por esos principios por ser grupos de personas y sus 

acciones deben ir dirigidas a la unión de los grupos; porque en todas las 

acciones que se efectúan siempre se piensa en el bienestar del asociado, 

trabajador y Grecia en general; siendo honesto con el asociado, respondiendo 

a sus intereses, que este se sienta seguro y satisfecho; satisfacer 

necesidades de asociados, hijos y comunidad en general; se contribuye con 

la educación; anuencia a brindar información que se le solicita y a dar 

cuentas; por las labores que se realizan; al no ser un ente financiero puro, no 

sólo le interesa ganar, sino ganar tratando de que se beneficien todas las 

partes; satisfaciendo necesidades de asociados, hijos y comunidad en 

general; contribuyendo con el deporte, capacitando y en la educación; 

incentivos para el medio ambiente y protegerlo, incentivos de desarrollo del 

personal y capacitación del mismo (Entrevistados(as), 2013).  

 

Apreciaciones que sirven para terminar de fundamentar lo expuesto en el 

párrafo anterior. 
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Lo anterior, denota y fortalece la comprensión de que los principios y tareas 

fundamentales de la responsabilidad social se cumplen parcialmente en la 

cooperativa, pero de modo más empírico que por manejo teórico del tema. Esto 

se evidencia en las afirmaciones antes mencionadas de lo que las personas 

entrevistadas consideran es la implementación de los principios y tareas 

fundamentales de la responsabilidad social. Aunque existan respuestas 

negativas del todo, o desconocimiento que evidencia el cumplimiento parcial de 

principios, como el de transparencia, respeto a los intereses de las partes 

interesadas y rendición de cuentas, que afectan también otros principios y otras 

tareas fundamentales.  

A continuación, se presentan las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L., 

en la práctica, acordes con la teoría de la responsabilidad social, según lo 

establecido en la ISO 26000 y lo propuesto por las personas entrevistadas y 

diferentes medios de comunicación escrita que utiliza la organización para 

difundir su accionar. 

 

 Becas para estudio a asociados(as), hijos(as) de asociados(as), 

colaboradores(as) y familiares de colaboradores(as) 

Esta acción consiste en otorgar becas a estudiantes de secundaria y 

universidad, con el fin de que tanto hijos o hijas de las personas asociadas,  

como las mismas personas asociadas puedan sufragar los gastos de 

educación y puedan continuar con su deseo de convertirse en profesionales. 

Como requisito, COOPEGRECIA R. L. les solicita buenas calificaciones, 

participar en las actividades que realiza la institución a lo largo del año y 

reunirse una vez al mes con miembros del Comité de Educación y la promotora 

de la cooperativa (Ecos de COOPEGRECIA R. L # 17. 2011, p.7). 

Las personas colaboradoras también pueden acceder a este beneficio si 

desean iniciar o continuar sus estudios, siempre que se trate de una profesión 

que se vincule con el puesto que ocupa dentro de la cooperativa.  

A partir de esta acción, se puede dar una confusión, que incluso así lo plantea 

la organización, el ser una tarea de Proyección Social. Esto tiene mucha lógica 
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si se entiende que la responsabilidad social, en la cooperativa, se aplica por 

empirismo y no por manejo teórico.   

Empero no es así, pues ésta es una acción de responsabilidad social ejecutada 

en la práctica según la teoría. Al cumplir con varios de los principios y tareas 

fundamentales de la categoría de análisis, a saber: respeto a los intereses de 

las partes interesadas, derechos humanos y prácticas laborales y con el 

objetivo que se ha expuesto en esta investigación. Por parte de esta política de 

gestión organizacional, el imbricar estadios conflictivos de la cuestión social a 

condiciones óptimas y con ello mejorar la calidad de vida de las personas 

derivando en un mayor desarrollo local. Y, al ser una acción que se da dentro 

de un planeamiento, se le da continuidad en el tiempo, es perdurable, hay 

presupuesto para ejecutarla. Es ambiciosa en la medida que pretende 

desarrollo por un medio de movilidad social ascendente, el estudio formal. Y, 

puede generar integración a razón de que las personas se vinculen con la 

organización en sus labores. Y, cuando directamente es un(a) colaborador(a) él 

o la que hace uso de esta acción, al prepararse se desempeña más efectiva, y 

competitivamente, por su preparación, en su puesto de trabajo.        

 

 Informar el accionar de COOPEGRECIA R. L., a la comunidad en 

general 

En concordancia con la ISO 26000, es importante que la organización 

mantenga una sección especializada que trate, informe, sistematice, levante 

bitácoras, ejecute acciones de responsabilidad social, responda a los principios 

de rendición de cuentas y transparencia y realice las tareas fundamentales de 

gobernanza de la organización y asuntos de consumidores.  

Sobre este aspecto, en cuanto a si en la cooperativa existe un departamento 

que cumpla con estas funciones, las personas entrevistadas aducen: “Sí, el 

Comité de Educación y Bienestar Social; cuerpos administrativos; una 

promotora; todo el engranaje desde la Asamblea, Concejo de Administración, 

gerencia y comités; no específicamente, pero gran parte la cumple el comité de 

educación y promotora; la promotora social pero no operacionaliza” 

(Entrevistados(as), 2013). Esto permite entender que sí hay encargados(as) de 
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manejar el tema de la responsabilidad social, mas no hay un ente específico 

que la promocione. 

Además, en cuanto a saber si se brindan informes de las acciones que ejecuta 

la cooperativa, parte constitutiva de informar la organización su accionar, se 

supedita al principio de transparencia de esta categoría de análisis, y se 

obtiene la siguiente información: “Sí, en: prensa, boletines, radio 16, reuniones 

con otros cuerpos directivos; revistas; por medio de la promotora; manifiesta a 

asociados en Asamblea, informe en pre-asamblea, reuniones con grupos 

comunales de asociados; boletines 3 veces al año, con información de lo que 

se hace; panfleto, forma oral por medio de los delegados; boletín Ecos de 

COOPEGRECIA R. L.” (Entrevistados(as), 2013). 

Por lo anterior y por el hecho de que se cumple con las características de una 

acción de responsabilidad social de perdurabilidad, integración, veracidad y 

transparencia, se puede aseverar que la organización cumple con lo referido a 

comunicar sus acciones al público en general. 

Por otra parte, al hacer un balance de lo expuesto por quienes participan del 

proceso investigativo, esta acción presenta condiciones de desempeño 

superables. Aunque hay una iniciativa como rendir cuentas de qué se hace con 

los dineros de las reservas que se usan por el comité, no se encuentran 

sistematizaciones claras acerca de la aplicación de la responsabilidad social y 

las acciones ejecutadas en su nombre en la cooperativa, para especificar y 

explicar detalladamente en qué consisten, todo lo que les atiene y todo lo 

referido a este tema en general. Esto, aunado al hecho de que hay 

desconocimiento por parte de algunas personas de qué se hace o dicen que no 

se hace nada. Esto permite esbozar que hay deficiencia en los canales de 

comunicación entre la cooperativa y sus grupos de interés y que no todas las 

personas que se vinculan a la organización son tomadas en cuenta en los 

procesos de toma de decisiones.   

Al comprender esta situación, en donde la información generada desde la 

cooperativa para con su público inmediato y diferentes actores sociales, es 

distorsionada o no llega a todas las personas involucradas con la organización, 

se genera la interrogante: ¿Por qué si la cooperativa informa por distintos 
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medios su accionar general, hay dudas, falta de claridad y desconocimiento por 

parte de personas cercanas al ente? Esto evidencia deficiencias en cuanto a la 

comunicación y rendición de cuentas por parte de la cooperativa. Una posible 

dificultad de compromiso e identidad o separación de ideales de algunas 

personas allegadas a la cooperativa hacia la misma. No se descarta que los 

canales de comunicación utilizados por la organización, aunque sean idóneos, 

no dan el resultado pretendido, sean insuficientes o se necesite un abordaje de 

los mismos más fuerte, convincente y claro. 

 

 Contribución al deporte en ligas menores  

Esta actividad consiste en donar dinero para la compra de implementos 

deportivos e incentivar el deporte, más específicamente el futbol en niños y 

niñas, con el propósito de que se desenvuelvan en un ambiente sano; 

obtengan una mejor salud; buenos valores y se mantengan al margen de 

algunas problemáticas sociales como la drogadicción y el alcoholismo. 

Esto se puede ver como una acción de proyección social. Pero, si se analiza el 

fin buscado por esta actividad y no su forma de ejecución, se puede apreciar 

que se busca la superación personal y la autorrealización de niños y niñas. Si 

se hace mediante la participación en el deporte se cuenta con todo lo necesario 

para realizar esta actividad física, por lo que se puede decir que es una acción 

de responsabilidad social. Además, se vincula con los principios y tareas 

fundamentales de la responsabilidad social de derechos humanos, respeto a 

los intereses de las partes interesadas, participación activa y desarrollo de la 

comunidad y con diferentes características de las acciones de responsabilidad 

social como perdurabilidad e integración.    

 

 Capacitación en temas de cooperativismo y ahorro y crédito al 

público en general 

Esta faena consiste en brindar apoyo a asociados(as) y niños(as) de escuelas 

de la comunidad, en educación cooperativista. Para el caso, educación para el 

ahorro, se brindan charlas periódicas en las instalaciones de la cooperativa o 

por los distintos medios de comunicación sobre estos temas o se visitan 
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escuelas para estimular el aprendizaje y su puesta en práctica por parte de la 

niñez. Se simpatiza con componentes teóricos de la responsabilidad social 

como participación activa y desarrollo de la comunidad, asuntos de 

consumidores y con las características de acciones de responsabilidad social 

como perdurabilidad e integración. 

 

 Proteger el medio ambiente  

A este respecto, la cooperativa ejecuta una serie de sub-tareas, que integran la 

protección del medioambiente en la organización, las cuales fueron expuestas 

por las personas entrevistadas.  

Se hallan impresiones tales como:  

 

Campañas de reciclaje, motivación para ser ciudad limpia en campañas, 

concursos con los estudiantes; reciclar, clasificar la basura; participar 

abiertamente con grupos organizados de la comunidad como el rescate del 

río Agualote; apoyo a otros comités como acueductos para reforestar 

nacientes, siembra de árboles por las escuelas; se utilizan más medios 

electrónicos; campaña de limpieza de ríos (alimentación, bolsas, guantes); 

donación a escuelas y colegios de recipientes para reciclaje” 

(Entrevistados(as), 2013). 

 

Queda en evidencia que la organización se identifica con el tema de protección 

al medio ambiente, al reducir su gasto de papel y utilizar medios electrónicos 

en sus transacciones o almacenamiento de datos. También al clasificar la 

basura para poder reciclar el papel que sí se utiliza en su funcionamiento. 

Además, la entidad colabora con otros grupos organizados de la comunidad, 

para atender temas de rescate del ambiente, al involucrarse en la logística de 

campañas de protección a éste, ya sea dando dinero para la compra de 

materiales para reciclar o para alimentar a personas que hacen este trabajo. 

En este sentido, se obtiene que la organización cumple con la tarea 

fundamental de la responsabilidad social, medio ambiente, el principio de 

respeto de los intereses de las partes interesadas y con las características de 
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integración, ambición y perdurabilidad. Pero, podría trabajar más en el rescate 

del medio ambiente, por ejemplo, al brindar la opción a las personas 

colaboradoras de participar activa y directamente en las campañas de 

recolección y rescate del Río Agualote, entre otros. 

   

 Promover la Igualdad de oportunidades en acceso a derechos y 

deberes de las personas por parte de la cooperativa 

Esta acción se refiere a la capacidad y claridad que tiene la cooperativa para 

hacer que sus grupos de interés en general, tengan acceso por igual a los 

mismos derechos y deberes, como lo dictan los principios del cooperativismo, 

sin discriminación alguna por su color de piel, creencia religiosa, partido 

político, género, entre otras; acorde con lo que es el respeto a los derechos 

humanos, continuidad y perdurabilidad. 

De acuerdo con lo señalado por las personas entrevistadas, al preguntar sobre 

si se discrimina en la cooperativa, se obtiene puntos de vista encontrados, al 

haber percepciones que realzan el accionar de la cooperativa en pro de 

acciones y políticas ejecutadas por ésta en contra de la discriminación, como: 

“no porque hay libre adhesión, democracia y derecho a voto y la cooperativa 

aplica la equidad de género a pesar de que la ley apenas está haciendo fila en 

el congreso y ya COOPEGRECIA R. L. se adelantó a esto, al integrar en los 

cuerpos directivos hombres y mujeres” (Entrevistados(as), 2013).  

No obstante, otras personas entrevistadas afirman que sí se dan situaciones 

discriminantes como “hay mejor atención para unos y otros, unos se benefician 

más que otros, entonces sí” (Entrevista #1, 2013), o que se abstienen de 

contestar esa pregunta. 

En suma, se presenta la aplicación de equidad de género como una acción 

trascendental para la organización y a la vez, como una forma de respetar los 

derechos humanos. Desde esta perspectiva ésta es una acción de 

responsabilidad social que se ejecuta en la práctica, según la teoría.  

Pero, por la expresión de uno de los entrevistados al argumentar que sí se da 

discriminación, genera la controversia de ¿Hasta qué punto se promueve la 

igualdad de oportunidades en acceso a derechos y deberes de las personas 
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por parte de la cooperativa? O ¿Hasta qué punto se encubre la no promoción o 

transgresión de éstos? O la posibilidad de que sea sólo una apreciación aislada 

por algún tipo de disconformidad puntual de una persona. Se puede decir que 

esta acción puede no cumplirse del todo en la organización, pero esta polémica 

en sí, es una investigación exhaustiva por misma, que en este ejercicio 

investigativo no se hará y se deja hasta acá con una posible pregunta central 

para un futuro trabajo de investigación: ¿Existe discriminación en 

COPEGRECIA R. L.? Sería ahondar en la pesquisa hecha en la entrevista a las 

personas participantes de este proceso.   

 

 Garantiza el derecho a la integridad de las personas colaboradoras  

Concierne a la capacidad de la organización para implementar las leyes 

atinentes al clima laboral, sin objeción, ni tergiversaciones. Más bien promueve 

incluso nuevas actividades para hacer que las relaciones de trabajo sean lo 

más confortables y respetuosas posibles, entre colaboradores(as) y los 

distintos entes directores de la cooperativa. Se pretende armonizar con el 

respeto al principio de legalidad, respeto a los derechos humanos y prácticas 

laborales y con perdurabilidad, integración y transparencia. 

De este modo, para ratificar esta relación teórico-práctica, se obtienen 

afirmaciones por parte de las personas participantes de dicha investigación, 

como:  

 

Premios mensuales a los mejores, mejores becas por rendimiento, fiestas; 

condiciones necesarias, buen salario, respetar derechos fundamentales; hay 

todo un manejo de recursos humanos, todo está normado, pero falta 

complementarlo; cursos de cocina, celebración de cumpleaños, convivíos y 

actividades de fin de año; constante capacitación con asociados de la 

cooperativa, brinda apoyo con un mínimo de 40% de beca para estudios, 

respeto a los días feriados, acceso a la educación; emplea los valores y 

principios cooperativos; respetar horarios, espacios adecuados; calificación, 

comunicación, ambiente familiar, encuesta de qué les parece el trabajo y 

reunión con gerente, beca para estudiar subvención parcial si se estudia algo 

con relación a su trabajo con la cooperativa; acompañamiento, promoción del 
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ahorro, acceso a préstamos para ampliar o remodelar vivienda y adquirir 

herramientas de trabajo; comité de seguridad ocupacional; no hace nada 

(Entrevistados(as), 2013). 

 

De lo anterior, siempre se toma en cuenta lo señalado por las personas 

entrevistadas. Se desprende que las acciones que ejecuta la organización, 

para garantizar el derecho a la integridad de sus colaboradores(as), algunas 

son superfluas y responden a actividades acordes con el modelo capitalista de 

producción.  Esto, en tanto se trata de hacer sentir bien al empleado(a) (para el 

caso; sí se aplica la palabra empleado, según la visión que se utiliza; la 

capitalista), en un espacio específico de trabajo y no al desarrollo integral de 

las personas colaboradoras, pues la integridad va más allá de eso. 

Sin embargo, hay otras que sí garantizan el derecho a la integridad, tales 

como: respeto a las garantías laborales, apoyo a la educación y capacitación, 

brindándole oportunidades de autorrealización y optar por una vida digna. 

Aunque no se siga presentando consenso al respecto del modo de operar la 

cooperativa al haber personas que afirmen no se hace nada al respecto, como 

se observa en la cita anterior. Esto permite seguir dilucidando que falta que la 

organización informe más de su faena en todos los niveles, económico, social, 

político, cultural y ambiental y quede claro lo que ésta hace.  

 

 Ayuda por defunción 

Esta acción consiste en otorgar un monto económico a aquella persona que lo 

solicite por haberse presentado la muerte de un familiar y en su condición de 

asociado(a) o colaborador(a) se acoge a este derecho, o por haberse muerto la 

persona asociada a la cooperativa, donde la organización también ayuda a sus 

familiares.  En relación con la responsabilidad social, esta acción se vincula a 

esta categoría en los principios y tareas fundamentales de: respeto a los 

intereses de las partes interesadas, derechos humanos, participación activa y 

desarrollo de la comunidad, además cuenta con la característica de una acción 

de responsabilidad social de perdurabilidad. Esta acción es parte de lo que se 
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debe hacer desde la responsabilidad social por parte de una organización, mas 

no lo es todo. 

 

 Cumplimiento de las garantías laborales 

Según lo que exponen las personas entrevistadas, la organización cumple con 

la legislación laboral del país. Esto concuerda con la aplicación práctica de la 

teoría de la responsabilidad social en elementos como gobernanza de la 

organización, derechos humanos, prácticas laborales y en características de 

acciones de responsabilidad social perdurabilidad, continuidad, integración y 

transparencia. Este aspecto es integrante de la variedad de acciones que se 

pueden suscitar en una organización desde esta categoría de análisis, mas no 

representa toda la responsabilidad social. Todas las organizaciones deberían 

integrarla por ser parte de los principios y tareas fundamentales de esta política 

de gestión organizacional.  

Al exponer que:  

 

Se rigen por el código de trabajo; en la organización hay un buen ambiente 

laboral; se manejan incentivos, más días de vacaciones de acuerdo a los 

años de servicio, si renuncia se les reconoce una parte por años de trabajo, 

se les capacita; trata de cumplir disposiciones de ley; persona con 

discapacidad puede integrarse como funcionario; trata de cumplir con todas 

las disposiciones legales y de respetar a sus colaboradores; todo se rige de 

forma correcta, como los sueldos, además existen extras como las becas; 

vacaciones, aguinaldo, incentivos, cesantías, todas las garantías laborales; 

hay vacaciones e incapacidades (Entrevistados(as), 2013). 

 

A pesar de lo anterior, existe una persona que dice no haber acceso a las 

garantías laborales. No da mayor explicación a su señalamiento que un “No” 

(Entrevista #8, 2013).  

En sí, denota, lo señalado por las demás personas entrevistadas, que la 

organización cumple con este aspecto. Además, esto se da así porque existe 

un Código de Trabajo en Costa Rica que se debe respetar. La organización sí 
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cumple con hacer que sus colaboradores(as) tengan acceso a las garantías 

laborales. Incluso hace más que eso, esto, se desprende de las entrevistas y el 

análisis de contenido de diferentes documentos suministrados por la 

cooperativa como el estatuto, el boletín Ecos de COPEGRECIA R. L., y, otros. 

De este modo, la cooperativa aplica acciones como ayuda por defunción, becas 

a estudiantes hijos(as) de asociados(as) y de colaboradores(as), estos y éstas 

propiamente, entre otras, que no todas las organizaciones aplican. La persona 

que dice que no se cumple, o no está bien informada e identificada con la 

cooperativa o la organización no ha sacado el tiempo para informar a la 

totalidad de las personas asociadas. Reafirma el hecho de que la cooperativa 

debería informar más y con más claridad lo que hace.  

Además, alusivo a prácticas laborales y derechos humanos, existe una serie de 

situaciones que la organización debe cumplir para con sus colaboradores(as), 

referido a ambiente laboral y otras que pueden ser más por iniciativa de la 

organización, como parte de la responsabilidad social y no como su fin. Se 

consideran acciones por realizar desde esta política de gestión organizacional, 

las cuales según lo expuesto por quienes participaron en la investigación, se 

cumplen. Entre ellas: 

  

Tabla 15: Situaciones de ambiente laboral alusivas a prácticas laborales y 

derechos humanos  

Actividad Explicación de la actividad 

Condiciones necesarias  

Se refiere a que la persona colaboradora cuente en 

su trabajo con el espacio y las herramientas 

adecuadas para ejecutar su labor como: materiales 

de oficina, computadora, espacio para trabajar, 

entre otras cosas. 

Buen salario  

Para el caso de Costa Rica, un salario no menor al 

establecido por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, como el mínimo para la función 

que ejecute o grado académico que ostente el 
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colaborador o la colaboradora.   

Respetar derechos 

fundamentales  

En sí, esto es un principio y tarea fundamental de la 

responsabilidad social, por lo cual, es una acción 

ejecutada en la práctica según la teoría. 

Celebración de 

cumpleaños, convivíos 

y actividades de fin de 

año  

Estas actividades son teóricamente congruentes 

con la responsabilidad social porque refuerzan el 

vínculo entre las personas colaboradoras y de 

éstas con los diferentes entes rectores de la 

organización. Persiguen una mayor horizontalidad 

en las relaciones laborales, por lo que sí son 

acciones de responsabilidad social. 

Respeto a los días 

feriados  

Situación estipulada en el código de trabajo, los 

cuales se respetan y pagan o se trabajan y pagan 

doble. 

Acceso a la educación  

Quienes colaboran con y para la cooperativa, son 

ayudados con becas para sus estudios. Esto 

permite entre muchas cosas, el acceso a grados 

académicos superiores y con ello, la obtención de 

capacidades más competitivas y salarios mejores y 

una mayor calidad de vida, al redistribuir lo 

económico dentro de sus actividades de desarrollo 

social. 

Respetar horarios 

Para el caso de Costa Rica, es una jornada laboral 

de ocho horas con hora de entrada y salida a 

convenir en el contrato laboral. Estas se deben 

respetar, después que incluyan horarios de 

almuerzo y café adecuados y que luego de esas 

horas se pague salario extra, si la persona está de 

acuerdo con hacerlas. 

Actividades como 

incentivo, calificación, 

Este conjunto de actividades se agrupan de este 

modo, porque hasta se podría pensar que son 
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comunicación, 

ambiente familiar, 

encuesta de qué les 

parece el trabajo y 

reunión con gerente 

ejecutadas desde la lógica capitalista de 

producción, situación que no es así. Se puede 

entender que las mismas, persiguen condiciones 

de mejora en el clima laboral en pro de ambas 

partes. 

Capacitación, 

acompañamiento, 

promoción del ahorro, 

acceso a préstamos 

para ampliar o 

remodelar vivienda y 

adquirir herramientas 

de trabajo por parte de 

la persona 

colaboradora 

Esta sucesión de acciones tiene que ver 

directamente con el desarrollo personal del 

colaborador o la colaboradora a través de su labor 

en la cooperativa, en donde se fortalezca la 

persona integralmente. 

El día de su 

cumpleaños puede salir 

al medio día 

Para compartir con sus familiares, lo cual es un 

extra que ofrece la cooperativa a sus 

colaboradores(as) que enriquece su desarrollo 

personal y dinámica familiar. 

Celebración de un año 

más de la cooperativa 

en donde se invita a 

familiares 

Es una actividad que sirve para festejar el 

aniversario de la organización y para estrechar los 

vínculos relacionales entre organización, personas 

colaboradoras y familia de éstas. 

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a las personas participantes de la 

investigación y análisis de contenido. 

 

Todas estas actividades, dentro del funcionamiento de la organización, 

comprenden una estrecha relación teórica con la responsabilidad social. Está 

sujeta al cumplimiento de principios y tareas fundamentales de la categoría de 

análisis y a características de las acciones de responsabilidad social. Son de 

hecho actividades de esta política de gestión organizacional. Esto despeja 

cualquier confusión con diligencias no acordes con la misma, por buscar más 
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allá del simple hecho de hacer sentir bien al colaborador y colaboradora en su 

centro de trabajo, su desarrollo personal e integral.   

En relación con la ejecución empírica de acciones de responsabilidad social por 

parte de la organización. Se tiene que las anteriores se relacionan con 

prácticas laborales, mejoran la calidad de vida de las personas, por lo que se 

sigue dando una ejecución de faenas empírica, relativamente acertada con 

respecto a la política de gestión organizacional de responsabilidad social, 

según sus pilares teóricos. Pero, sin información clara, tanto de por qué se dan 

y cómo se realizan o las repercusiones que tienen en la satisfacción laboral y 

de necesidades de los colaboradores y colaboradoras, lo cual es una condición 

a optimizar. 

 

 Trabajo conjunto con distintas organizaciones del cantón y la 

provincia para atender problemáticas y solventar necesidades 

Esta acción consiste en realizar alianzas estratégicas con otras organizaciones 

comunales, no comunales y estatales, para atender diversas situaciones que 

se presentan atenuantes de desarrollo en general. A través del Comité de 

Educación y Bienestar Social, y la utilización razonada de recursos financieros 

provenientes de la reserva de bienestar social (a veces de forma única o como 

principal aportadora la cooperativa, a veces en conjunción con otras 

organizaciones), para priorizar ante necesidades de sus grupos de interés y 

ayudar a solucionarlas. 

Al respecto, las personas participantes exponen: “Brinda apoyo a asociaciones 

de desarrollo, en construcción de paradas accesibles y cómodas. Con la 

cámara de comercio, hay alianzas para hacer cosas buenas con y para la 

comunidad. A través del Comité de Educación y Bienestar Social se piden 

ayudas que a veces se canalizan con la colaboración de la cooperativa y otras 

entidades. Con la parroquia para ayudar a familias de escasos recursos; Club 

de Leones del Aeropuerto para conseguir silla de ruedas, IMAS, asociaciones 

de desarrollo comunales” (Entrevistados(as), 2013). Esto evidencia que 

efectivamente la cooperativa une esfuerzos con otras organizaciones para 

tratar de solventar necesidades de la comunidad. 
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Tabla 16: Otros ejemplos de actividades que ejecuta la cooperativa  

ACTIVIDAD EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Ayudas económicas y materiales a las 

comunidades y personas a través de 

escuelas para que mejoren condiciones; 

iglesias, comités de deportes, IMAS, 

hogares de ancianos, personas con 

discapacidad, entre otras. 

Consiste en otorgar dinero o bienes 

materiales a personas físicas o 

jurídicas, para que mejoren su realidad 

actual de desarrollo y 

desenvolvimiento en el entramado 

social. 

Se dedica un porcentaje de las 

ganancias para ayudar a instituciones de 

bienestar social. 

Su disposición es equivalente a la 

anterior, pero con la diferencia de que 

la ayuda se brinda a un ente que 

procura el desarrollo local, por lo que 

se forma una coalición consciente de 

acciones para lograrlo. 

Ayuda a personas enfermas. 

En la misma línea de las acciones 

anteriores, la idea es otorgar efectivo o 

recursos materiales, para la mejora de 

las condiciones adversas de una 

persona. Por lo tanto, se puede tomar 

como una acción de filantropía, pero 

por su carácter de planificación e 

interés de alcanzar estadios superiores 

de bienestar social e individual, por 

parte de la cooperativa, es una acción 

de responsabilidad social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas a las personas participantes de la 

investigación y análisis de contenido. 

 

Estas actividades pueden responder también a de acción social, proyección 

social, caridad o filantropía. Pero, lo que las diferencia y convierte en acciones 

congruentes con responsabilidad, es el hecho de que existen integradas a una 

planificación previa, donde se genera periódicamente presupuesto para 
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ejecutarlas. Se pretende lograr beneficios, tanto para la comunidad, como para 

la organización, lo que las hace perdurables y continuas, además muy 

ambiciosas, a diferencia de actividades de estas otras categorías de análisis 

que no cumplen con todas estas condiciones. Al cumplir con todas estas 

características y con la intencionalidad de buscar el desarrollo local, se debe 

mirar este objetivo y no su forma individual. Es decir, se tiene que valorar el 

ejecutar estas actividades periódicamente y entendérselas en un conjunto que 

persigue cambiar condiciones de vida adversas, no solo puntuales, si no como 

parte de un fin mayor, el desarrollo local.    

Por consiguiente, queda estipulado que la cooperativa sí une esfuerzos con 

otras organizaciones para llevar a cabo acciones de responsabilidad social y 

atender problemáticas presentes en la comunidad. Se aplica, por ende, la tarea 

fundamental de participación activa y desarrollo de la comunidad, el principio 

de respeto a los intereses de las partes interesadas y el cumplir con las 

características de una acción de responsabilidad social de perdurabilidad, 

continuidad, ambición e integración.   

  

 Otorgamiento de Bonos de vivienda 

Se trata de otorgar un bono subsidiado parcial o totalmente a un asociado o 

asociada, para que construya vivienda propia, que le permita, entre otras 

cosas, acceder a mejores condiciones de protección de los elementos 

naturales, comodidad y abrigo a su familia estabilidad y con ello una mayor 

calidad de vida. Esta acción se vincula con los elementos de responsabilidad 

social llamados: respeto a los intereses de las partes interesadas, desarrollo 

activo y participación de la comunidad y con las características de las acciones 

de perdurabilidad, integración y ambición. 

     

 Convenios con clínicas y doctores que brinden servicios 

subvencionados a las personas asociadas 

Se refiere al acuerdo que hace la cooperativa con personas u organizaciones 

que brinden servicios médicos privados, para aplicar rebajas económicas en 

sus servicios para sus asociados y asociadas, por el sólo hecho de ser parte de 
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la cooperativa. Esto facilita el acceso a los servicios médicos y con ello cubrir la 

necesidad de contar con buena salud. Esta acción se vincula con el principio de 

respeto a los intereses de las partes interesadas, la tarea fundamental de 

asuntos de consumidores y con las características de perdurabilidad, 

integración y ambición.  

Como balance de todas estas acciones ejecutadas por la cooperativa, se 

puede decir que la organización realiza esfuerzos en pro de la consecución de 

estadios superables de bienestar social. Esto se confirma por la mayor parte de 

las personas participantes de la investigación, al expresar: “Por las ayudas que 

brinda, porque genera empleo y porque forma parte de su razón de ser; 

oportunidad de tener esa reserva para esos fines y por todo lo que hace la 

cooperativa a través del Comité de Educación y Bienestar Social” 

(Entrevistados(as), 2013).  

Todo lo anterior, permite presentar un panorama de cumplimiento de la 

responsabilidad social en la organización, más por una cuestión empírica y por 

ser una cooperativa que lleva intrínseco el valor de la responsabilidad social, 

que por su manejo teórico.  

Se puede afirmar que COOPEGRECIA R. L, aplica prácticamente muchos 

elementos teóricos de la responsabilidad social en su quehacer y sus acciones 

hechas en nombre de esta categoría de análisis lo son. Mas, tiene que afinar la 

aplicación de algunos de éstos y éstas y ahondar en la implementación de 

otros y otras como: transparencia, divulgación y promoción de su accionar. 

Además, de sistematizar lo que hace de modo detallado y tomar en cuenta que 

las demás organizaciones con las que se relaciona la cooperativa cumplan, con 

los principios y tareas fundamentales de la responsabilidad social. 

Se menciona esta acción, pues es de vital importancia en la ejecución práctica 

de la teoría de la responsabilidad social, para cualquier organización. Según lo 

expuesto por las personas participantes, en la cooperativa no se realiza al 

afirmar que: “Con otras cooperativas sí; que sea abierta la actividad, que no 

haya discriminación, por ejemplo, los torneos de fútbol de niños; dan 

cotizaciones y se vela a quién se contrata (Entrevistados(as), 2013). Por lo que 

es necesario vislumbrarla, aunque no se ejecute. 
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Al leer las afirmaciones al respecto, se puede discernir que no queda claro 

cómo la organización se da cuenta que los demás entes con los que se 

relaciona cumplan los principios y tareas fundamentales de la responsabilidad 

social, ni cómo es la relación con esas organizaciones. Aunque digan que se 

relacionan con otras cooperativas y se sepa que se organizan con otros entes 

estatales y no estatales para abordar problemáticas de la comunidad. Además, 

dos personas dicen abiertamente que esta práctica no se realiza, se da la falta 

de información y formación teórica referida a responsabilidad social, en la 

organización. Esta materia debe aclararse y optimizarse para que concuerden 

con respeto a los intereses de las partes interesadas y a prácticas justas de 

operación. Son el principio y tarea fundamental respectivamente, con los que 

se relaciona esta acción, si se diese.   

Al haber conocido ya las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L., en 

alusión a la responsabilidad social, por lógica se debe ahondar en un par de 

aspectos por tomar en cuenta que terminan de explicitar, si las acciones que 

ejecuta la cooperativa se unen a los cánones teóricos de la responsabilidad 

social y al paradigma del cooperativismo A saber son: si las acciones éstas, 

además de circunscribirse a los principios y tareas fundamentales, son 

acciones que favorecen la consecución de la misión y visión de la organización, 

situaciones a las cuales se obtienen los siguientes resultados: 

Para la misión, las personas entrevistad as expusieron:  

 

Sí, con participación en la sociedad que se desarrolla, fuente de trabajo, con 

ayudas sociales; porque la misión es contribuir al mayor bienestar económico, 

social y cultural y a dar y apoyar la educación y el deporte; cumpliendo con lo 

estipulado con los estatutos; por ser proyección social; funcionamiento de la 

cooperativa que se formalice; las dos van al mejoramiento de la calidad de 

vida; más ayuda social más gente llega, si se da se recibe; porque es ayudar 

en lo financiero; no, por perderse la original humanista. (Entrevistados(as), 

2013). 

 

Derivado de esta cita, se tiene que recordar a qué se refiere la misión de la 

cooperativa, “la prestación de servicios financieros y otros a sus asociados y a 
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la comunidad en general, en forma eficiente, con el fin de contribuir en su 

desarrollo y bienestar, bajo los principios y valores cooperativos” 

(COOPEGRECIA R. L., 2010: s. p.). Se puede argumentar que a pesar de 

existir desinformación y falta de consenso en la apreciación de ésta y la 

relación de las acciones de responsabilidad social con ella, sí se puede obtener 

hasta cierto punto la misión con la ejecución de las acciones descritas 

anteriormente que interiorizan la teoría de la responsabilidad social por la 

cooperativa. Por buscar estas alcanzar estadios superiores de desarrollo local 

al ayudar a atender algunas falencias en las relaciones sociales en general y 

en el apoyo de la atención prioritaria de las necesidades de sus habitantes, sin 

dejar de apreciar que existe a veces poca comprensión del tema e incluso 

desconocimiento y no identificación.   

Respecto a la visión de la cooperativa y sus acciones, esto se puede dar sólo 

en un aspecto, por la naturaleza financista de la visión. En la procura de 

recursos financieros con la atracción de más asociados(as). Esto se debe a la 

licencia social, permanencia en el tiempo y propaganda gratuita que se da por 

la ejecución de estas acciones para la cooperativa. Aunque se sepa que estos 

son efectos, y no el fin de la organización, mas sí son un medio para poder 

realizar inversión social, por esto, las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. 

L., en nombre de la responsabilidad social, trascienden la finalidad de la visión 

de este organismo. Se puede decir entonces, que estas acciones sí 

contribuyen a la consecución de la visión de la organización, aunque ésta, en 

términos de responsabilidad social, sea escueta y poco relacionable con la 

categoría de análisis.  

En síntesis, según todo lo analizado hasta el momento, se puede afirmar que 

las acciones de responsabilidad social que aplica la cooperativa son 

coherentes con la teoría de esta categoría de análisis. Pero, existen algunos 

aspectos teóricos a incluir o mejorar en la práctica de la responsabilidad social 

dentro de la dinámica diaria de la organización y dentro de su marco 

estratégico, al hacer la proposición de un proyecto que inste a promover la 

aplicación de la responsabilidad social en la cooperativa. Al Iniciar con la 

capacitación de todos sus órganos constituidos y las personas que los integran, 
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para luego ahondar en la ejecución de lineamentos específicos para su debida 

promoción. 

 

5.5 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS, 

RETOS Y RECOMENDACIONES DE COOPEGRECIA R. L., PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

Parte de la investigación pretende crear una propuesta gerencial que promueva 

una mayor calidad de la aplicación de la política de gestión organizacional, 

sobre responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., desde Trabajo Social, 

para el fomento del desarrollo local del distrito central de Grecia, para esto, se 

considera necesario realizar un análisis FODA desde las impresiones de las 

personas participantes. Esto se complementa con las menciones hechas al 

respecto, en escritos, como el estatuto de la cooperativa y sus distintos 

componentes del marco estratégico. Para esclarecer el panorama. Aún más, 

hacia dónde se debe dirigir el accionar de esta propuesta. También se 

enriquece este análisis con la incorporación de retos y recomendaciones. De 

este modo las principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, 

retos y recomendaciones de las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L., 

son:   

 

5.5.1 FODA 

Tabla 17: Fortalezas de la cooperativa 

FORTALEZAS 

1. Cuenta con un gerente dinámico y una estructura organizada en comités: 

Esta fortaleza descentraliza, parcialmente, la toma de decisiones y podría permitir 

una administración más participativa, en dónde las sugerencias y decisiones se 

propongan no sólo desde los altos rangos. Además, propicia una comunicación 

constante entre la gerencia y los comités. Esto permitiría la implementación de una 

política de gestión organizacional (como lo es la responsabilidad social) de forma 

adecuada. Para lograr esto se empieza desde la gerencia y abarca todos los 
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demás departamentos de la organización. Esto, como parte del proceso interno 

que debe llevarse a cabo, tomando en cuenta la planeación, implementación, 

apropiación y demás de dicha política de gestión organizacional, para luego ser 

exteriorizada a todos los grupos de interés y al cantón en general.  

2. El personal a cargo está comprometido con la cooperativa y busca su 

crecimiento: El compromiso de los(as) colaboradores(as), para con la cooperativa, 

observado por las personas entrevistadas, se cataloga como una fortaleza, en 

tanto que se persigue una misma línea. Busca el crecimiento y perpetuación de la 

cooperativa, sustenta la tesis de que para poder realizar inversión social en la 

actualidad, se debe contar con una organización competitiva.  

3. Se presenta como una cooperativa ordenada, con un ambiente laboral 

adecuado para desempeñarse satisfactoriamente: Esto transmite confianza a 

las personas asociadas. En este sentido, se evidencia el cumplimiento de los 

derechos y las garantías laborales, sí viene siendo una fortaleza. Además es un 

principio de la política organizacional y afirma un espacio propicio para la 

implementación de la responsabilidad social de manera más integral y óptima.  

4. Otra fortaleza señalada es el Comité de Educación y Bienestar Social: Éste 

actúa con el respaldo coherente de su directiva. Es una fortaleza, en tanto que se 

cuenta con un comité que podría validar, desarrollar y ejecutar acciones de 

responsabilidad social, así que se puede decir que COOPEGRECIA R.L. tiene una 

base para la implementación de la política de gestión organizacional.  

5. Otra fortaleza es el estatuto de la cooperativa: En éste se presentan los 

lineamientos por seguir por parte de la organización en general y sus distintos 

entes rectores que regulan y ordenan el quehacer de la cooperativa y con ello, sus 

acciones.  

6. También, según comentan las personas participantes, satisface las 

necesidades de sus asociados, al contribuir al desarrollo humano, social, 

económico y cultural: Esto, para la implementación de la responsabilidad social 

es elocuente. Se observa en la cooperativa el deseo de brindar una intervención o 

servicio integral, que respete los principios y tareas fundamentales de esta 

categoría de análisis y con ello, prestar una base firme para su ejecución práctica 
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acorde con la teoría.  

7. Presupuesto: Se plantea como una fortaleza para aplicar las acciones de 

responsabilidad social de la organización, el contar con reservas establecidas por 

ley para realizar inversión social, situación que en otras organizaciones, más 

dirigidas a lo meramente mercantil y máximizador de ganancias no se cuenta.  

8. Revisión mensual de lo que se tenía previsto para cada semestre: Una vez 

más se evidencia la disposición que tiene la cooperativa de mejorar día con día, lo 

que permitirá dar seguimiento también a la implementación de la política de 

responsabilidad social para que se ejecute de la mejor manera. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas a las personas 

participantes en la investigación. 

 

En sí, este grupo de fortalezas, permiten interpretar, que en la cooperativa 

existe un interés evidente por aplicar responsabilidad social, se maneje bien o 

suficiente, la teoría de la categoría de análisis o no. Por lo que fomentar la 

aplicación de ésta es muy posible, en un grupo que maneja empíricamente 

elementos de la política de gestión organizacional. Esto brinda la oportunidad 

clara de actualizar ciertas nociones teóricas, para lograr alcanzar ese fomento. 

 

Tabla 18: Oportunidades de la cooperativa 

OPORTUNIDADES 

1. Habilidad para captar recursos por parte del gerente: Desde la óptica de que 

para poder hacer inversión social, se necesita una organización estable, 

consolidada y competitiva. Además debe contar con una persona que pueda captar 

recursos estratégicamente para hacer esta inversión. Es una oportunidad que se 

tiene para las acciones de responsabilidad social, siempre y cuando esa persona 

no pierda la noción de que el fin es la inversión social y no el lucrar.   

2. La existencia de muchas instituciones en el cantón que requieren ayuda: Esto 

se evidencia como una oportunidad, ya que, por la dinámica del cantón, se facilita 

el trabajo interinstitucional y organizacional y le permite a la cooperativa 
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protagonizar un papel importante en los programas que ejecuta cada institución. 

Eso es una oportunidad en la aplicación de esta política organizacional y por tanto, 

en acciones desde su lógica. 

3. Una oportunidad que tiene la cooperativa, además de su ubicación y el 

excelente edificio con el que cuenta, es el tener una emisora de radio a su 

disposición: Ésta podría encargarse de la promoción y devolución de resultados 

en cuanto a la política organizacional y ayudaría con el principio de transparencia, 

parte importante de la responsabilidad social. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas a las personas 

participantes de la investigación. 

 

Estas oportunidades, brindan un panorama a futuro alentador para la 

organización. La implementación de la responsabilidad social y el accionar en 

general en inversión social, es evidente que ayudan a propiciar la permanencia 

en el tiempo de la organización con recursos financieros, materiales y humanos 

necesarios para satisfacer sus necesidades de empresa cooperativa financiera 

y su sentido de ser lo social. Presentan incluso, contar con insumos que 

favorezcan la implementación de los principios y tareas fundamentales de la 

responsabilidad social. 

 

Tabla 19: Debilidades de la cooperativa 

DEBILIDADES 

1. Poco personal: Además de poco personal, no se cuenta con alguien encargado 

estrictamente de la política de responsabilidad social. Esto debilita el accionar de la 

cooperativa en cuanto que no se sistematiza, ni se lleva un control de los alcances 

de la misma. 

2. Se cuenta con pocos recursos: Ello repercute en la cantidad de personas 

beneficiadas por las acciones de responsabilidad social. No se puede exceder del 

presupuesto otorgado.  

3. Falta de actualización acerca de la normativa vigente, tanto nacional como 
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internacional en el tema cooperativista y de responsabilidad social: Esto se 

evidencia en lo señalado por las personas entrevistadas al argumentar como 

debilidades el “cambio constante en cuanto a normativas, falta de capacitación 

constante, carencia de capacitación por parte de otras instancias en cuanto a 

normativas y tratados internacionales” (Entrevistados(as), 2013). Esto repercute en 

vacíos teóricos importantes que podrían dificultar la adecuada implementación de 

la política de gestión organizacional.  

4. Comunicación, las personas poco informadas: Aunque se cuenta con una 

emisora de radio, algunas personas no poseen conocimiento sobre lo que hace su 

cooperativa. Esto puede deberse a que no se sistematizan las acciones o por 

desinterés por parte de las personas asociadas. Lo cierto es que se presenta como 

una debilidad. Situación que con trabajo y buen uso de la radio, puede ser una gran 

oportunidad para mejorar la situación de la cooperativa. 

5. Falta de compromiso para fortalecer más las acciones ejecutadas: Es decir,  el 

involucramiento de más personas colaboradoras en la ejecución de acciones de 

responsabilidad social no se da como se supone y debiera, según la tarea 

fundamental de gobernanza de la organización. Pues la aplicación de ésta se 

delega casi exclusivamente al Comité de Educación y Bienestar Social y a la 

Promotora Social. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas a las personas 

participantes de la investigación. 

 

De estas debilidades, se puede decir, que son muy tangibles en el sentir de los 

entrevistados y las entrevistadas, por su forma de expresarlas. Una 

preocupación para las personas que más abordan la ejecución de acciones de 

responsabilidad social. Además, afirman la práctica insuficiente de algunos 

principios y algunas tareas fundamentales de la responsabilidad social, como 

transparencia y gobernanza de la organización. Con ello, se reafirma la 

necesidad de capacitación y un proceso de toma de decisiones más agresivo 

que el manejado actualmente. Es necesario iniciar esta causa con una 

propuesta que permita ocuparse de esas debilidades, hasta convertirlas en 

fortalezas.    



 
 

 
 

173 

Tabla 20: Amenazas de la cooperativa 

AMENAZAS 

1. Competencia con otras entidades financieras: Según se argumentó, la gran 

cantidad de entidades bancarias que existen en la zona, representa una amenaza 

constante para la perpetuidad y crecimiento de la cooperativa. Esto genera un 

ambiente de competitividad que les exige cada vez más mejorar el servicio. Sin 

embargo, por ser cooperativa tienen algunas regulaciones que no tienen estas 

otras entidades. 

2. Competencia en el sistema bancario: Resalta el que se ve a la cooperativa más 

como un banco que como la cooperativa que es, que aunque es de ahorro y 

crédito, también tiene una misión que en ocasiones se puede distorsionar. 

3. Deslealtad de socios: Esto refleja cierta incapacidad de la cooperativa para 

brindar mejor servicio a sus asociados, lo que desestabiliza a la organización en 

cuanto a consecución de recursos en general y para aplicar acciones de 

responsabilidad social. 

4. Hay descontento por distribución de excedentes: Varios(as) de los(as) 

entrevistados(as) expresaron que los excedentes no se reparten como debe ser, lo 

que puede alejar asociados(as) y reducir la consecución de recursos en general y 

para hacer inversión social. 

5. Muchas problemáticas que requieren ayuda y pocos recursos: Según las 

personas entrevistadas, esto es una amenaza, porque no se cuenta con recursos 

suficientes para dar respuesta a tantas problemáticas. Empero, puede trabajarse y 

convertirla en una oportunidad, una oportunidad de fomentar el desarrollo, validar 

su permanencia en el cantón y como una forma de legitimarse. Esto interviene en 

las problemáticas que afectan a la mayor cantidad de personas, de forma que más 

personas se vean beneficiadas. Se trata de priorizar y tratar de llegar a la mayor 

cantidad de personas posible. 

6. Algunos(as) asociados(as), quieren quitar sistema de becas para hijos de 

asociados(as): Las personas entrevistadas lo ven como un gasto y no como 

inversión. Creen que ese dinero se podría aprovechar en otras acciones o repartirla 
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en los excedentes, situación que si se diera, iría en detrimento total de la aplicación 

de acciones de responsabilidad social en la organización. Pues, ésta es una de sus 

acciones más fuertes y vinculante con la categoría de análisis, pues se podría 

marcar un parámetro y empezar a dejar de hacer otras acciones también, 

valiéndose de no aplicar ésta, lo cual de hecho es una gran amenaza. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información obtenida en las entrevistas a las personas 

participantes de la investigación. 

 

Las amenazas expuestas, evidencian una situación alarmante. Es el hecho de 

que con la finalidad de ser una organización competitiva, ésta, deje de lado sus 

objetivos principales y su razón de ser y pase a convertirse en una simple 

empresa capitalista más. Esta situación se puede combatir, precisamente con 

una política de responsabilidad social concisa e integrada a todas las personas 

que se relacionan con la organización.  

Por tanto, se puede hacer una relación, entre los aspectos positivos y negativos 

que convergen en la ejecución de las acciones de la cooperativa, con la teoría 

de la responsabilidad social. De este modo se puede interpretar que hay 

condiciones afines con la superación personal y de contexto social en general. 

Sin embargo, se encuentran situaciones superables, por lo que se puede decir 

que hay trabajo por hacer siempre en pro de la consecución de mejores 

escenarios de aplicación de responsabilidad social. Con esto se puede 

argumentar que, referente al desarrollo local, estas acciones, sus fortalezas y 

oportunidades, han contribuido en parte a alcanzar el desarrollo local del 

cantón de Grecia.   

Es decir, en toda actividad en que se involucren seres humanos e intereses 

económicos y sociales, es necesaria la apertura a críticas constructivas para 

alcanzar la superación.   
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5.5.2 Retos 

 

Además de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

acciones de responsabilidad social que ejecuta la organización, se tiene dentro 

de los principales retos señalados en la investigación, por las personas 

participantes, los siguientes:  

 Ser competente ante la competencia financiera del cantón: Esto se 

puede lograr promoviendo la implementación de la responsabilidad 

social y acciones en su nombre, de forma tal que se mantengan el 

mismo número de usuarios(as) y se atraigan nuevos(as) con la mejora 

de los servicios y la incidencia de la cooperativa en el cantón. Teniendo 

presente que esta sugerencia atiende a intereses sociales no a 

económicos, pues estos segundos son un medio para alcanzar los 

primeros. 

 Fomentar la unión de los asociados de la cooperativa: Es un reto por 

las diferencias de intereses que existen y distintas opiniones. 

 Controles por instituciones de gobierno como por ejemplo la 

SUGEF, por control de rentabilidad, pide mucha información: Ellos y 

ellas lo ven como un reto debido a que aunque quisieran hacer más en 

los ámbitos sociales, ambientales y culturales, deben cumplir con los 

requerimientos de los entes rectores y eso les limita y les exige 

resultados como entidad netamente financiera. 

 Poder ir a visitar a los inactivos: Este reto es señalado debido a que 

algunos asociados se encuentran inactivos y no se ha hallado la forma 

de incentivarlos y activarlos nuevamente. También se pretendería acudir 

y ayudar a aquellos asociados que están pasando por necesidades 

especiales, pero que no se acercan a la organización. Es recomendable 

poder contar con el personal, el tiempo y los recursos para poder 

visitarlos y ver la forma de colaborar a mejorar sus condiciones de vida. 

 Neoliberalismo capitalista: Se menciona esta ideología como un reto a 

la cooperativa, pues limita el accionar de la organización a encauzar 
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esfuerzos para ser competitiva, y relegar ser asociativa que invierte 

socialmente y en equidad. Se convertiría casi si se desprotege, en una 

organización con interés por la cuestión económica en general.  

 Ser más claros y amplios con los informes: esto, además de ser un 

reto es una de las principales debilidades que posee la cooperativa, 

hace falta visibilizar todas y cada una de las acciones que se realizan, 

sean de responsabilidad social o no, ya que esto permite mantener y 

generar el interés en la cooperativa, permite evidenciar el trabajo que se 

está realizando en pro del desarrollo del cantón y con ello demostrar la 

importancia de aplicar acciones de responsabilidad e inversión social. 

La mayoría de estos retos (exceptuando el reto #1 y el reto #5), se relacionan 

con la responsabilidad social y el desarrollo local en aspectos teóricos como los 

principios y tareas fundamentales de la categoría de análisis y en obtención de 

mejores condiciones de vida, entre otros, de modo tal que vienen a ser 

atenuantes de aplicar o conseguir estas condiciones de razonamiento de no 

superarse, por lo que tenerlos presentes y claros es importante para empezar a 

debatir sobre cómo eliminarlos y con ello que dejen de ser retos y se conviertan 

en acciones concretas para la obtención de ese tan ansiado desarrollo local 

mediante la aplicación práctica de la teoría de la responsabilidad social.  

Todos estos retos y otros por aparecer, son superables en espacios temporales 

diferenciados, algunos más pronto que otros, pero siempre que exista voluntad 

por parte de las personas asociadas a la organización para enfrentarlos y 

atenderlos, para así poder promover la mayor calidad de la aplicación de la 

política de gestión organizacional sobre responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L., desde Trabajo Social, para el fomento del desarrollo 

local del distrito central de Grecia, por lo que establecer un modo para 

rebasarlos es preponderante. 

A estos retos se debe incluir el involucramiento de las personas jóvenes dentro 

de la dinámica de la organización. De este modo se comenzará a dar la 

participación de otros grupos sociales en la toma de decisiones de la 

cooperativa. Así, se garantizará la perdurabilidad de la misma.  
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5.5.3 Recomendaciones 

 

Las personas participantes señalaron recomendaciones sobre cómo 

consideran que la cooperativa a la que pertenecen, podría mejorar su accionar 

en cuanto a la responsabilidad social. 

 Continuar compitiendo y siendo los mejores. Se busca que la 

cooperativa gane, pero que también la comunidad se beneficie. 

 Convertirse en empresa que todo individuo pueda confiar. 

 Realizar estudios socioeconómicos a las personas que pretendan ser 

beneficiarias de las acciones de responsabilidad social que ejecuta la 

organización y requ8ieran un estudio más a profundidad. 

 Enfocar la parte de bienestar social en salud, educación formativa, 

cursos, retiros y convivencias, de formas abiertas.  

 Mejorarse a sí misma. Si es competitiva y se crece económicamente, 

habrá mayor proyección.  

 Seguir desarrollando actividades que permitan hacer crecer la inversión 

en el cantón.  

 Seguir aplicando las políticas por las cuales fue creada 49 años atrás y 

estimular entre las nuevas generaciones que siga la filosofía 

cooperativa. 

 Ser más protagonistas, más activos. 

 Incluir más a la juventud para ir inculcando el amor y respeto por el 

cooperativismo, para que sigan luchando por el progreso de la 

comunidad. 

 Crear alianzas estratégicas con sectores gubernamentales y ONG‟s. 

Estas recomendaciones emitidas por las personas participantes de la 

investigación están, principalmente, orientadas a tres aspectos: crecimiento 

económico de la organización, legitimar el quehacer de la organización y 

continuar ejecutando acciones de educación y bienestar social. Dichas 

recomendaciones se desprenden del sentir de la cooperativa respecto a la 
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necesidad de crecimiento y fortalecimiento de la misma dentro del cantón de 

Grecia. El propósito es poder legitimarse como una de las mejores opciones 

dentro de las organizaciones de ahorro y crédito. Esto le permitirá seguir 

desarrollando acciones que busquen el bienestar social de las personas 

asociadas y la comunidad en general. 

Por tanto, estas recomendaciones orientan el quehacer de la organización 

respecto a responsabilidad social y obtención de desarrollo local. 

Comprendiendo que no se dejen de ejecutar las situaciones favorables que 

existen en la cooperativa sobre estas categorías de análisis, como otorgar 

becas de estudio, ayudar a asociaciones de desarrollo con diferentes recursos 

para atender alguna necesidad comunal o respetar los derechos laborales, 

entre otras. Además hay que estar anuente a promover aquellas que lo 

ameriten.    

Algunas de estas recomendaciones se pueden entender en el afán de 

perpetuar la permanencia en el tiempo de la organización, mediante el 

crecimiento económico para realizar inversión social; otras para la obtención de 

una aplicación práctica de la responsabilidad social más acorde con la teoría de 

la que ya tiene la cooperativa de forma empírica y otras como críticas por 

superar, por lo que queda en evidencia que definitivamente hay lugar para 

trabajar en el fomento de la aplicación de la categoría de análisis en 

COOPEGRECIA R. L. Ya que existen situaciones como la falla en los canales 

de comunicación que utiliza la cooperativa para informar su quehacer al 

público, o la falta de capacitación actual y contextualizada de la política de 

gestión organizacional, entre otras. Estas se pueden reforzar, si se trabajan con 

voluntad, esmero y conocimiento claro de lo que se pretende desarrollar.    
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA GERENCIAL PARA LA PROMOCIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN 

COOPEGRECIA R. L. 

 

6.1 INTRODUCCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En este capítulo, se presenta la propuesta gerencial, acorde con los objetivos 

planteados al inicio de la investigación. La propuesta está orientada a fortalecer 

teórica y prácticamente la política de la responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L., para el fomento del desarrollo local. Se detalla la 

justificación, el problema, el objetivo general y los objetivos específicos que 

dirigen la propuesta, así como el marco teórico-conceptual, población 

participante, beneficios, población beneficiaria, marco metodológico, las líneas 

de acción para llevarlo a cabo y recursos necesarios y presupuesto, entre 

otros. 

 

6.2 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Como parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura, se realizó una investigación en COOPEGRECIA R. L.: “La 

Responsabilidad Social: Una Propuesta Gerencial desde el Trabajo Social para 

COOPEGRECIA R. L., distrito central de Grecia, 2013”; esta cooperativa de 

ahorro y crédito permitió que se indagara sobre su implementación de la 

responsabilidad social. 

Con la misma se buscó dar respuesta al problema ¿Cómo promover la mayor 

calidad de la aplicación de la política de gestión organizacional sobre 

responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., en el distrito central de 

Grecia, desde Trabajo Social? 

Para lograr lo anterior se realizaron entrevistas a personas relacionadas con la 

cooperativa, que permitiera la interpretación sobre cómo se concibe la 



 
 

 
 

181 

implementación de la responsabilidad social dentro de la organización, para 

luego contraponerla con lo establecido teóricamente. A partir de la 

investigación realizada, se obtuvieron los siguientes hallazgos que 

fundamentan la presente propuesta:  

En la cooperativa se encontraron elementos acordes con la responsabilidad 

social como por ejemplo algunos principios y tareas fundamentales de la 

responsabilidad social, tales como respeto a los intereses de las partes 

interesadas, transparencia, rendición de cuentas, respeto a los derechos 

humanos, participación activa y desarrollo de la comunidad, entre otros. 

Reflejados en acciones concretas como compromiso con sus grupos de interés, 

intervención en distintas actividades culturales en beneficio de la población en 

general, cumplir con derechos y deberes laborales y en general, fomentar la co-

relación organización-comunidad. Por tanto, se evidencia que la 

implementación de la responsabilidad social en la cooperativa ocurre por 

iniciativas empíricas. Es decir, sin conocer la teoría de la responsabilidad 

social, ni su importancia, pero llevan a la práctica aspectos de ésta. 

La cooperativa integra algunos aspectos pertinentes a la responsabilidad social 

en la formulación de su marco estratégico organizacional, como por ejemplo en 

su misión, valores, objetivos, ejes estratégicos y metas. Estos responden a los 

principios de respeto a los intereses de las partes interesadas y respeto a los 

derechos humanos y a las tareas fundamentales de participación activa y 

desarrollo de la comunidad, prácticas laborales y asuntos de consumidores. Sin 

embargo, en otros aspectos como la visión, no establece relación alguna con 

responsabilidad social, al enfocarse principalmente en la solvencia económica y 

no en el carácter social intrínseco de una organización cooperativa. Se puede 

promover este aspecto en la propuesta gerencial presentada. 

Además, de acuerdo con lo señalado por las personas entrevistadas, éstas 

confundieron unos aspectos del marco organizacional con otros. Por ejemplo, 

la misión con la visión, la misión con los objetivos y la visión con los objetivos, 

entre otros. Por esto es necesario una mayor información y comprensión de lo 

que es la cooperativa a la totalidad de las personas asociadas, por lo que la 

propuesta suma importancia. 
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Además, se encontró que muchas de las acciones realizadas por la cooperativa 

responden a la responsabilidad social, como por ejemplo: becas, búsqueda de 

preservación del medio ambiente, contribución al deporte. No obstante, algunas 

otras no concuerdan con esta política de gestión organizacional, como por 

ejemplo la colaboración con bingos, patrocinio de actividades, donativos a 

instituciones.  

También, se señala que faltan otras por cumplir, algunas relacionadas con el 

respeto a los intereses de las partes interesadas y prácticas justas de 

operación. Por ejemplo, tomar en cuenta que las demás organizaciones con las 

que se relaciona la cooperativa cumplan con los principios y tareas 

fundamentales de la responsabilidad social. 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia cómo las personas demostraron 

confusión con las acciones de la cooperativa, lo definido en el marco 

organizacional y su relación con la responsabilidad social.  

Estas dimensiones puntuales son factores a promocionar, por lo que se debe 

hacer de modo conjunto (apropiación del marco estratégico e implementación 

de la política de responsabilidad social), para promocionar la ejecución teórica 

y práctica de la responsabilidad social. Se tiene que esclarecer cuál es el 

marco estratégico de la cooperativa y relacionar sus elementos directamente 

con la categoría de análisis, para lograr el cometido del proyecto, por parte de 

la cooperativa. 

Por tanto, se evidencia la necesidad de la creación de una estrategia que 

cambie este panorama, de modo tal que a nivel interno se dé una gestión 

comprometida para la implementación de la política de responsabilidad social 

en la organización. Se debe tomar en cuenta los principales elementos del 

marco organizacional, sus acciones y demás actividades en general, para que 

exista una concordancia con lo que dicta la tarea fundamental de gobernanza 

de la organización.  

Esta estrategia estará conformada por problema, objetivos (general y 

específicos). Contará con la fundamentación teórica que valide los puntos de 

partida de las mismas y permita un mejor entendimiento de las categorías que 
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en ella se incluyan. También contará con especificaciones como la 

identificación de la población participante y beneficiaria, beneficios que pueda 

obtener la cooperativa con la implementación de dicha propuesta. A lo anterior, 

se suma la presentación de la estrategia metodológica y las líneas de acción 

propuestas. 

La intencionalidad de esta propuesta es brindar una herramienta que promueva 

la implementación teórica y práctica de la responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L. Esto, como parte de un proceso en donde la propuesta 

es sólo un punto de partida para lograr este cometido. Es decir, que esta 

propuesta gerencial permita a la cooperativa iniciar la apropiación de la 

responsabilidad social, dentro de su dinámica como una línea de acción más 

dentro de su quehacer.  

En sí, esta propuesta gerencial es necesaria para que la cooperativa reconozca 

lo que hace de forma oportuna, respecto a la teoría y práctica de la 

responsabilidad social; sepa el porqué de ello; lo divulgue más abierta y 

claramente; armonice con su razón de ser y se proyecte a futuro de un modo 

más coherente, con su sentido de organización social, que invierte en la 

sociedad para establecer un equilibrio entre estabilidad financiera, 

competitividad e innovación de la organización y permanencia en el tiempo, con 

los intereses sociales, culturales y ambientales de la comunidad en la que se 

encuentra inmersa, de modo que se logre un mayor desarrollo local. 

La viabilidad de esta propuesta se refleja en el bajo costo que tiene el proceso. 

En la anuencia que tiene la cooperativa para la implementación de la 

responsabilidad social. En el hecho de que ya realiza muchas acciones que 

responden a esta política de gestión organizacional y lo que se requiere es 

establecer la política como parte de su marco organizacional explícitamente, 

para luego dar seguimiento y evaluación a dichas acciones. Es decir, que la 

puesta en práctica de dicha propuesta sería una buena inversión y el esfuerzo 

de la cooperativa para la implementación de la responsabilidad social ya se ha 

evidenciado. Lo que falta es afianzar su puesta en práctica. 

Lograr este cometido es un gran reto para muchas organizaciones. Sin 

embargo, al contar con este insumo sería un apoyo significativo para que se 
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obtenga una adecuada implementación de la responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L. y en cualquier otra organización que considere 

pertinente dicha propuesta.  

 

6.3 PROBLEMA DE LA PROPUESTA 

 

¿Cómo promover la orientación teórica y práctica de la responsabilidad social 

en COOPEGRECIA R. L, que permita el fomento del desarrollo local?  

 

6.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.4.1 Objetivo General   

 

Fortalecer  de forma teórica y práctica la política de la responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L., para el fomento del desarrollo local. 

 

6.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Negociar con la gerencia y demás órganos de la cooperativa, la 

implementación de esta propuesta. 

 Capacitar a todos(as) los(as) colaboradores(as) y personas directamente 

involucradas en el funcionamiento de la cooperativa sobre los 

fundamentos teóricos y prácticos de la responsabilidad social. 

 Revisar la congruencia de todo el marco estratégico de la cooperativa 

con  respecto a responsabilidad social.   

 Reelaborar elementos del marco estratégico de la cooperativa que no 

concuerdan con responsabilidad social para la promoción de estos. 
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6.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

El siguiente apartado lo integran los diferentes postulados teóricos, que 

fundamentan la presente propuesta gerencial para la promoción e 

implementación teórica y práctica de la responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L., los cuales corresponden a: responsabilidad social y 

cooperativismo. 

Si bien es cierto, estas categorías ya fueron abordadas en la investigación 

diagnóstica, se considera importante retomarlas porque presentan parámetros 

para la ejecución de nuevas acciones y para la comprensión de las ya 

existentes.  

Además, el cooperativismo presenta el espacio organizacional donde se 

llevarán a cabo dichas acciones y la categoría de responsabilidad social no 

debe dejarse de lado, debido a que su implementación adecuada es lo que se 

pretende. También, ambas categorías validan la pretensión de implementar la 

responsabilidad social en la práctica, según la teoría en el cooperativismo. 

 

6.5.1 Responsabilidad social 

 

La responsabilidad social, según el Instituto Ethos, es:  

 

Una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con 

todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, 

respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales (Instituto Ethos de Empresas y responsabilidad social, citado por 

Reyno, M., 2006; s. p). 

 

De la anterior cita, se puede establecer que la implementación de la 

responsabilidad social debe estar permeada por el principio ético y la 
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necesidad de velar por la disminución de la brecha social entre las partes. Este 

principio fundamental a la hora de establecer líneas de acción a la cooperativa. 

Un aporte que realiza Reyno, M. a la conceptualización de la responsabilidad 

social, es donde se menciona que esta política organizacional “hace referencia 

a la manera en que la empresa integra valores sociales básicos con sus 

prácticas comerciales, operaciones y políticas cotidianas” (Centro para la 

Ciudadanía Corporativa del Colegio Boston, citado por Reyno, M., 2006; s. p).   

Lo más relevante de esta postura es que visualiza a la responsabilidad social 

como una política que se debe promover constantemente y que debe ir dirigida 

tanto a la organización, como a toda su esfera de influencia. 

Por otra parte, más recientemente, responsabilidad social ha sido definida por 

la Organización Internacional de Normalización, dentro de lo que se conoce 

como la ISO 26000, como la:  

 

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 

expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legislación aplicable y 

sea coherente con la normativa internacional de comportamiento y esté 

integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones 

(Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, 2010, s. p.).  

 

Lo más destacado, por parte de la interpretación que aporta la ISO 26000, 

referente a la categoría de análisis, es que viene a brindar una conjunción de lo 

que es y se debe hacer en la aplicación de esta política de gestión 

organizacional. 

Entonces, de acuerdo con lo señalado en este apartado, se obtiene, además 

de una panorámica de lo que es responsabilidad social, sugerencias de 

posibles lineamientos para su ejecución, mismos que serán tomados en cuenta 

en la presente propuesta. Por ejemplo, acciones que permitan la reducción de 

las desigualdades sociales, la relación entre organizaciones que ejecuten la 
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responsabilidad social y acciones para la preservación del ambiente y recursos 

naturales, entre otras. 

 

6.5.1.1 Características de las acciones de responsabilidad social 

 

Partiendo de que una acción de responsabilidad social es aquella que 

responde entre otros elementos constitutivos de su definición a los principios y 

tareas fundamentales de esta política de gestión organizacional, se considera 

necesario explicitar las características que deben tomarse en cuenta para 

ejecutar dichas acciones. 

Para ello, se tomará como fuente principal lo establecido por la revista 

Universia, en su artículo “12 claves para crear acciones de RSE” (Universia, 

2013), referente a las pautas para elaborar acciones de responsabilidad social 

empresarial (para efectos de este documento: responsabilidad social). 

En el mismo, se argumenta que aunque muchas organizaciones muestran 

preocupación por desarrollar acciones de responsabilidad social, encuentran 

que no es tarea fácil si se espera que tengan un resultado positivo.  

Para obtener este resultado, es importante tener en cuenta ciertos aspectos: 

 

Tabla 21: Características de las acciones de responsabilidad social 

Característica Descripción 

1. Ambición 

Las acciones de responsabilidad social deben ser 

ambiciosas e ir más allá del simple hecho de colaborar 

con una causa noble. Debe involucrar el compromiso de 

la organización en su totalidad. 

2. Integración 

Procura que las acciones integren al rubro de la 

organización. Las más beneficiosas son las que además 

de generar un beneficio para alguien más, dan un valor 

agregado a la organización. 
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3. Deben ser 

perdurables 

No es aconsejable crear una acción de responsabilidad 

social puntualmente para promocionarse. Lo ideal es que 

lo que emprenda perdure en el tiempo y sea en línea con 

la filosofía de la firma. La clave está en ir alcanzando 

hitos. 

4. No perder de 

vista el objetivo 

de la 

organización 

El principal objetivo de una organización debe ser 

siempre lo que produce y las acciones de responsabilidad 

social deben estar en un segundo plano. 

5. Veracidad 

Los avances que comunique una organización deben ser 

ciertos. De lo contrario, esa acción acabará con la ética 

de la firma y la esencia de las acciones de 

responsabilidad social. 

6. Políticas 

organizacionales 

Las políticas desarrolladas por las organizaciones para 

contribuir con la sociedad deben ir dirigidas a diversos 

públicos y estos deben participar en ellas aceptando el 

compromiso.   

7. Invertir en 

responsabilidad 

social 

La inversión que se haga en las acciones por desarrollar 

debe ser promocional a lo que se invierta en las 

campañas para comunicarlo. De lo contrario, sería un 

“fraude”. 

8. Primero las 

acciones, luego 

la comunicación 

Lo ideal es que se respete el orden de las cosas, primero 

se crea un plan de responsabilidad social y se ve cómo 

instrumentarlo para, una vez en marcha, darlo a conocer. 

9. Debe ser 

perdurable 

La política de responsabilidad social de una firma debe 

apostar a un cambio en el modelo de negocio y por lo 

tanto, no debe ser de corta duración. 

10. Continuidad 
Cada acción debe ser un eslabón de un plan mayor que 

tenga continuidad. 

11. 
Cada organización tiene ciertos valores que deben verse 

reflejados en sus planes. Para esto, el área de 
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Transparencia comunicación es clave y debe ser entendida como un 

área más de la organización. 

12. 

Reconocimientos 

Los premios o reconocimientos a los avances en 

responsabilidad social son buenos para que los usuarios 

sepan de las metas alcanzadas. 

Fuente: elaboración propia basada en la revista Universia, 2013, s.p. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, queda en evidencia que implementar acciones 

de responsabilidad social lleva un proceso de planificación previa, sumamente 

importante para la obtención de resultados positivos y el desarrollo efectivo de 

las mismas, ya que de no tomarse en cuenta estos criterios, se pueden 

confundir con otras acciones. 

 

6.5.2 Cooperativismo 

 

Es importante definir al cooperativismo como “una doctrina socio-económica 

que promueve la organización de las personas para satisfacer, de manera 

conjunta, sus necesidades” (España, 2005 citado por González, Y. y Guanipa, 

L., 2012, p.98). Además, “Cooperativismo es una herramienta que permite a las 

comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien común” 

(Requena, 2005, citado por González, Y. y Guanipa, L., 2012, p. 98). 

En sí, el aporte de comprender el significado del cooperativismo, radica en 

saber que esta doctrina promueve las alianzas entre personas para satisfacer 

necesidades conjuntas que permitan la obtención de un mejor escenario en la 

calidad de vida de las personas. Esta situación se relaciona con la 

responsabilidad social en que ambas buscan el equilibrio que permita un 

desarrollo integral de todas sus partes. De modo que sea la organización quien 

busque estrategias para lograrlo. Es decir, un grupo de personas asumen un rol 

protagonista en los procesos socio-económicos de la sociedad en que vive. Es 

la principal fortaleza de la doctrina cooperativista.   
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Y precisamente es esta participación que facilita el cooperativismo lo que se 

quiere lograr en esta propuesta, ya que se permite a la cooperativa mejorar su 

accionar en la implementación de la responsabilidad social mediante un 

proceso conjunto. El cooperativismo permite y facilita este tipo de procesos en 

dónde se genera un equilibrio entre las partes para lograr un bien común.    

Otra conceptualización del cooperativismo es la que emite el Instituto de 

Investigaciones Sociales, mencionada por Romero, M.:   

 

El cooperativismo es una forma de organización social con fines económicos 

tales como producir, ahorrar, realizar actividades crediticias, etc. Se presenta 

como una alternativa de democratización de la economía y de la estructura 

social al posibilitar, al menos teóricamente, el ejercicio colectivo de la 

propiedad y la distribución equitativa de excedentes, frente al régimen de 

propiedad y apropiación individual prevaleciente (Instituto de Investigaciones 

Sociales, citado por Romero, M., 1995; p. 1). 

 

 

La anterior definición viene a establecer que el cooperativismo es una 

alternativa para acceder a los medios de producción, por parte de personas 

que, de no hacerlo de este modo solidario, no tendrían opción ante el régimen 

capitalista de producción. El cooperativismo se convierte en un mecanismo de 

equidad e igualdad, lo que se vincula directamente con uno de los aspectos de 

la responsabilidad social, como lo es la reducción de las desigualdades 

sociales. 

Por eso, se considera pertinente la inclusión de esta categoría de análisis. 

Demuestra que el terreno para la implementación de la responsabilidad social 

está en que el cooperativismo y tiene muchas fortalezas que benefician la 

puesta en práctica de la propuesta. 
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6.6 POBLACIÓN PARTICIPANTE DE LA PROPUESTA 

 

Para la siguiente propuesta, se tendrá como población participante directa 

inicial a 12 personas, en donde se incluya integrantes de los distintos comités, 

gerencia, recursos humanos, promotora social, consejo administrativo y alguna 

persona asociada que pertenezca a la asamblea, pero que no cumpla con el 

doble rol de asociado o asociada y colaborador o colaboradora. Se considera 

suficiente cantidad de personas para realizar esta propuesta, según la 

viabilidad, en cuanto a tiempo laboral disponible de las personas participantes.  

 

6.7 BENEFICIOS DE EJECUTAR LA PROPUESTA 

 

Para la cooperativa: 

 

Dentro de la gama de beneficios que se pueden obtener a partir de la futura 

ejecución de la propuesta para la cooperativa, estarían: 

La aclaración de posibles vacíos teóricos en las personas colaboradoras, 

asociadas, Concejo Administrativo, gerencia general, comités y demás grupos 

de interés, que a la vez permita establecer una interiorización de la 

responsabilidad social en la colectividad organizacional. De este modo, se 

lograría la ejecución en la práctica de la responsabilidad social, según la teoría.    

La visualización de una correlación teórico-práctica de la responsabilidad social 

en el accionar de la cooperativa en general y una mayor y exhaustiva 

sistematización al respecto. Esto cambiaría la percepción de las personas 

sobre qué hace la cooperativa en materia de responsabilidad social y le 

permitiría posicionarse y validarse, ante otras organizaciones. 

Mantenerse en el tiempo como una organización estable económicamente, que 

desarrolle acciones innovadoras y que permitan a la cooperativa ser más 

competitiva. De este modo se dé una correlación de ganancia, entre la 
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organización y la sociedad en pro del desarrollo local y por último, servir como 

ejemplo a más organizaciones.  

Para que la cooperativa (personas asociadas, Concejo de Administración, 

comités, Gerencia General, personas colaboradoras, grupos de interés) 

reconozca lo que hace de forma oportuna respecto a la responsabilidad social, 

sepa el porqué de ello; lo divulgue más abierta y claramente; armonice con su 

razón de ser; se proyecte a futuro de un modo más coherente con su sentido 

de organización social, que invierte en la sociedad para establecer un equilibrio 

entre estabilidad financiera, competitividad e innovación de la organización y 

permanencia en el tiempo, con los intereses sociales, culturales y ambientales 

de la comunidad en la que se encuentra inmersa, de modo que se logre un 

mayor desarrollo local. 

 

Para la comunidad: 

 

Como beneficios dirigidos a la comunidad, se proyectan los siguientes:  

Un conocimiento más cercano de lo que hace la cooperativa en relación a la 

temática de responsabilidad social, que permita un mayor involucramiento de la 

comunidad con la organización en general.  

Un incremento en el desarrollo local, a partir de la implementación de la 

propuesta, dado que al entender la dinámica de la cooperativa referente a la 

aplicación de responsabilidad social, sirva de modelo para que la población del 

distrito central de Grecia, pueda sugerir a otras organizaciones fomentar la 

aplicación de esta política de gestión organizacional, con una coherencia 

teórica-práctica, de los elementos filosóficos de la misma.    
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Para Trabajo Social y sus profesionales: 

 

Con respecto a la profesión de Trabajo Social se puede identificar los 

siguientes beneficios: 

Un cambio en la postura axiológica y ontológica de la disciplina científica con 

respecto a la responsabilidad social, porque a partir de la reconceptualización 

que ha tenido la categoría de análisis, en los últimos años, permite ampliar el 

campo de acción y reorientar los fines y propósitos de esta política en las 

organizaciones, uniéndolo más a las intencionalidades de la disciplina con las 

organizaciones sociales, como, instituciones públicas, ONGs, organizaciones 

autónomas, entre otras.  

Por tal motivo, esta propuesta fomenta una apertura a la investigación e 

intervención, por parte de Trabajo Social con la temática de responsabilidad 

social.  

Por otro lado, esta propuesta, es un prototipo que permite metodológicamente, 

entender cómo se puede abordar la praxis de la responsabilidad social por 

parte de Trabajo Social, mediante las herramientas de la gerencia social y el 

modelo socioeducativo promocional, las cuales permiten comprender como 

emprender acciones para la ejecución de esta política de gestión 

organizacional. 

 

Para las personas que asuman la ejecución de la propuesta: 

 

Para quienes implementen la propuesta, los principales beneficios, serían:  

Contar con una orientación teórica-metodológica, que permite discernir qué es 

responsabilidad social y cómo se puede relacionar con aspectos del marco 

organizacional de la cooperativa. Además, diferenciar que elementos del marco 

organizacional se necesitan reformular y que acciones si se vinculan con la 

política de gestión organizacional de interés de esta propuesta. 
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6.8 POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA PROPUESTA 

 

 Las 12 personas participantes iniciales del proceso de capacitación. 

Como población beneficiaria directa de la propuesta. 

 Las 10 171 personas asociadas a la cooperativa. Como población 

beneficiaria indirecta de la propuesta. (El abordaje de esta población, se 

explicará con mayor detalle en el apartado de líneas de acción en el 

momento de capacitación). 

 Personas colaboradoras de la organización, 31 integrantes. Como 

población beneficiaria indirecta de la propuesta. 

 Todos los grupos de interés de COOPEGRECIA R. L. (proveedores, 

personas colaboradoras y asociadas, asociaciones de desarrollo, entre 

otros), a definir por la pluralidad de personas que pueden llegar a 

integrar estos y la diversidad de intereses que puedan tener. Como 

población beneficiaria indirecta de la propuesta.  

 Demás esfera de influencia de la organización, a precisar por la variedad 

de actores sociales con los que se pueda llegar a relacionar la 

cooperativa. Como población beneficiaria indirecta de la propuesta. 

 

6.9 ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA PROPUESTA 

 

La estrategia metodológica será constructivista, por ser el enfoque que permite 

a las personas de la cooperativa que asuman la propuesta. Integrar una 

estructura de conocimiento cimentada desde su experiencia sobre la 

aplicación, según la teoría de la responsabilidad social, para cambiar el 

conocimiento actual de la cooperativa respecto a la categoría de análisis por 

otro estadio cognitivo al respecto. 
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Como plantea Tobón, S. (2008, p.17), el enfoque constructivista “enfatiza en 

asumir las competencias como: habilidades, conocimientos y destrezas para 

resolver dificultades en los procesos laborales-profesionales, desde el marco 

organizacional”.  

Esta cita permite reforzar la comprensión de cómo el constructivismo puede 

aportar a esta propuesta gerencial, al evidenciar que el proceso de adquisición 

de conocimiento de las personas es necesario para obtener herramientas que 

conlleven a resolver dificultades en los procesos laborales profesionales desde 

lo interno, mediante sus propias fortalezas y habilidades.    

Asimismo, Rosas, R. y Sebastián, C., establecen que el enfoque 

constructivista, “lo que pretende rescatar y defender el constructivismo es que, 

en realidad, el sujeto es un “constructor” activo de sus estructuras de 

conocimiento” (2001, p. 8-9). 

Lo anterior refuerza la idea de que para resolver situaciones dentro de una 

cooperativa es necesario validar los conocimientos que desde lo interno se 

tengan. Es decir, la cooperativa, desde una autoevaluación puede encontrar los 

espacios en donde se permita establecer una política de responsabilidad social 

e idear la forma en cómo se llevará a cabo dicho proceso. 

Por esto, la propuesta gerencial será llevada a la realidad por las personas 

integrantes de la organización, desde jerarcas, colaboradores y colaboradoras, 

asociados y asociadas, entre otros y otras integrantes, y las personas externas 

a la cooperativa que asuman la ejecución de éste. Se dejan las decisiones más 

importantes y operativas a la administración de la cooperativa, siendo esta 

propuesta una base para iniciar el arduo trabajo que conlleva consolidar, tanto 

a la política de gestión organizacional, como a la cooperativa misma y la 

propuesta en sí. 

Esto desde la gerencia social y el modelo socioeducativo promocional. Por 

tanto, se entenderá lo gerencial como parte de dos procesos: “resolver, es 

decir, decidir qué hacer, y hacer o actuar, por tanto, debe incluir principios de 

organización que aseguren una toma de decisiones correcta y principios que 

aseguren una acción efectiva” (Molina, M. Morera, N.: 1999, p. 88).    
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Por otro lado, se establece que el modelo socioeducativo promocional 

 

Tiene en común la necesaria construcción de redes, alianzas de solidaridad 

en las que los participantes son actores constructores del conocimiento de su 

realidad, con base en problemas significativos a partir de los cuales se 

plantean las estrategias de acción viables para contribuir a transformar una 

sociedad que excluye gran parte de sus integrantes. En este modelo, los 

sujetos son los grupos, organizaciones de base y redes sociales vinculados o 

no a instituciones públicas” (Molina, M. Romero, M.2001, p. 91).   

 

De modo que se puedan plantear líneas estratégicas de acción y sus modos 

operativos para abordarlas, para que futuros ejecutores y ejecutoras cuenten 

con una herramienta previa; en donde se defina, por las mismas personas 

involucradas en la ejecución de la propuesta, qué es lo que se va a hacer y 

cómo lograrlo. 

Así, se señala que la implementación de la responsabilidad social es un 

proceso largo que implica adquirir una serie de conocimientos, intereses y 

compromisos de parte de la cooperativa. El fin es apropiarse de esta política de 

gestión organizacional como parte de la dinámica organizacional y con ello 

sistematizarla, evaluarla y promocionarla como ejemplo a seguir.   

Se aclara que en la presente propuesta se trabajará hasta la elaboración de las 

líneas estratégicas, porque si se interioriza más en la formulación de la 

propuesta gerencial, se podría visualizar por parte de las personas integrantes 

de la cooperativa, como una imposición de acciones, situación que se desea 

evitar. Por ello, se propone la conformación de talleres o acciones específicas, 

en donde se generen ideas entre la organización y las personas facilitadoras de 

la ejecución de la propuesta, para empezar desde ahí a integrar el compromiso 

organizacional y garantizar efectivamente la realización del mismo. Esto debe 

hacerse mediante una toma de decisiones conjuntas: personas ejecutantes de 

la propuesta y organización, fundamentado por lo antes expuesto, referente al 

constructivismo. 
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6.10 LÍNEAS DE ACCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Es recomendable que la propuesta se aborde en conjunto por todos los 

departamentos de la organización, se tome en cuenta también a las personas 

asociadas y agentes externos (en caso de considerarse necesario), para 

permitir crear líneas vitales de acción, formas de asumirlas y darlas a conocer a 

los distintos públicos de interés de la organización. Se debe empezar por los 

propios y las propias integrantes de los altos mandos de la cooperativa como la 

asamblea general, consejo administrativo y gerencia. Luego pasar por los 

distintos comités que comprenden la misma y todos sus colaboradores y todas 

sus colaboradoras, hasta llegar a todos sus grupos de interés y demás esfera 

de influencia.  

A continuación se presentan las líneas de acción por seguir:  

 Valoración de implementar esta propuesta por parte de la organización 

(Asamblea general, gerencia, distintos comités y colaboradores y 

colaboradoras) en espacios de decisivos como la celebración de una asamblea 

de asociados y asociadas. Esto para lograr la validación y aprobación de esta 

propuesta gerencial para generar de una política de responsabilidad social en 

la organización y así cumplir con la tarea fundamental de esta categoría de 

análisis, correspondiente a la gobernanza de la organización. En esta tarea se 

afirma que la apropiación de la responsabilidad social debe iniciar en la cúspide 

de la estructura organizacional, hasta llegar a todos sus grupos de interés.  

 Capacitación facilitada por un agente externo o interno que ha adquirido 

conocimiento sobre los cánones teóricos de la categoría de análisis y temas a 

fines.  

Este agente, ejecutará cuatro talleres a la población participante directa, sobre 

la materia. Lo anterior implica un proceso de adquisición de conocimiento 

sistemático que permite a la cooperativa contar con las herramientas teóricas 

para la inclusión de esta política organizacional. Es importante mencionar que 

este proceso de capacitación es amplio y que es sólo un paso en la 

aprehensión de la categoría de análisis.   
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Por otro lado, las personas capacitadas de la cooperativa, tendrán la labor de 

difundir sus nuevos conocimientos al resto de integrantes de la organización, 

de modo gradual, mediante las asambleas generales, los medios de 

comunicación, como la utilización de radio y televisión, u otros medios locales, 

que proyecten sensibilizar y promover la práctica de la responsabilidad social 

más acorde con la teoría.   

 Revisión, por parte de las personas integrantes de la cooperativa, de la 

congruencia del marco estratégico con la responsabilidad social. Esto, una vez 

que se ha recibido capacitación y se tiene claro la categoría de análisis. Este 

proceso inicia por el Concejo de Administración, comités, gerencia y demás 

personas colaboradoras. Lo anterior permite identificar los elementos del marco 

estratégico que se pueden relacionar directamente con la responsabilidad 

social. 

 Reelaboración de elementos del marco estratégico de la cooperativa para 

que se dé la inclusión de una política de responsabilidad social. Es aquí donde 

queda establecida explícitamente en COOPEGRECIA R. L.  De este modo, se 

trasciende la comprensión de la responsabilidad social de un valor 

cooperativista a una línea de acción debidamente establecida.  

 Seguimiento y valoración de las acciones ejecutadas por la cooperativa 

desde la responsabilidad social para su validación teórica y sistematización, por 

parte de una persona o equipo de personas encargadas de la implementación 

de la responsabilidad social. Esto permite legitimar la implementación de esta 

política y poder promocionarla en otras organizaciones mediante su ejemplo.  

 

6.11 RECURSOS NECESARIOS Y PRESUPUESTO 

 

Para implementar dicha propuesta gerencial, se requiere hacer una inversión 

por parte de la cooperativa. De este modo se contará con los insumos y 

personal necesarios que permitan la aprehensión de la responsabilidad social 

como parte del quehacer de COOPEGRECIA R. L. Por tanto, a continuación se 
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presenta el presupuesto por utilizar en las distintas actividades de este 

proceso, respecto a la capacitación inicial de la población participante directa. 

  

Tabla 22: Presupuesto 

LÍNEAS DE ACCIÓN MONTO 

1. Valoración de la implementación de la propuesta  

Convocatoria para la Asamblea: 

Perifoneo (2 horas). 

Anuncio en medios de comunicación (5 anuncios por radio)  

¢103 600 

Subtotal: ¢103 600 

2. Capacitación sobre responsabilidad social  

Recordatorio de convocación a los talleres de capacitación sobre 

responsabilidad social a los asociados y asociadas mediante 

perifoneo (4 horas en distintos días, 1 por taller) 

¢66 000 

Contratación de “Catering Service” para la distribución de los 

refrigerios como parte del cierre del último taller 
¢150 000 

Contratación de experto para la capacitación sobre responsabilidad 

social, mediante cuatro talleres de cuatro horas cada uno, su 

respectiva sistematización y la facilitación de materiales.   

¢500 000 

Subtotal:   ¢716 000 

3. Revisión del marco estratégico  

Recurso interno ¢0* 

Subtotal ¢0* 

4. Reelaboración del marco estratégico  
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Recurso interno ¢0* 

Subtotal ¢0* 

5. Seguimiento y valoración  

Convocatoria para la Asamblea: 

Perifoneo (2 horas). 

Anuncio en medios de comunicación (5 anuncios por radio) 

¢103 600 

Subtotal ¢103 600 

Total General  

¢923 200 

$1 652** 

* No se determina costo por tratarse de un valor intrínseco a los gastos operacionales de la 

cooperativa. Es decir, por tratarse de actividades realizadas por algunas personas 

colaboradoras como parte de su jornada laboral. 

** Este total corresponde al tipo de cambio de ȼ 559, del 18 de junio de 2014. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizar todo el análisis de resultados, se desprende una serie de 

aseveraciones concluyentes de lo obtenido en éste, que terminan de reafirmar 

las diferentes situaciones y apreciaciones que se han planteadas en este 

ejercicio investigativo y que a su vez sirven para generar recomendaciones de 

proceder a todos(as) los(as) involucrados(as) directa o indirectamente con el 

mismo. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Del proceso investigativo en curso, luego de aprehender la aplicación de la 

responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., se pueden dar aseveraciones 

que, de forma elocuente, brindan un panorama axiomático al diagnóstico 

realizado. Así se tiene que las principales conclusiones obtenidas en esta 

investigación son:    

 Las personas participantes presentan mayoritariamente edades superiores a 

los 50 años de edad. En su mayoría son pensionados y pensionadas, lo que 

denota que la mayor cantidad de personas que se involucran en esta 

organización, a los entes rectores y su funcionamiento en general, son de 

mediana edad a personas adultas mayores. Se puede decir que en la 

cooperativa hay relativamente poca participación juvenil. Por ende, se debe 

tratar de involucrar más a esta población. 

 Se tiene que el manejo teórico de la responsabilidad social en la cooperativa 

puede mejorar y que su aplicación ocurre más por iniciativas empíricas que a la 

comprensión del tema. 

 Respecto al entendimiento de la responsabilidad social en la cooperativa, 

hay desconocimiento por parte de las personas entrevistadas al no poder 

identificar elementos teóricos constitutivos de ésta sin ayuda, por lo que no hay 
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un consenso de lo que ésta es, se vislumbra una falta de educación formal y de 

capacitación al respecto por la cooperativa para con sus grupos de interés. 

 Uno de los posibles motivos de esta desinformación es que la adquisición de 

conocimiento sobre el tema es de forma empírica o se ha dado mediante 

organismos que no tenían claro el tema o en épocas donde el mismo, casi no 

se trataba o no había pasado por la re-conceptualización reciente en donde se 

evidencia la posibilidad de que la responsabilidad social pudiese implementarse 

en otros espacios y no solo en el empresarial. 

 La misión de la cooperativa presenta una relación teórica-práctica coherente, 

respecto a la responsabilidad social, al contemplar aspectos como el desarrollo 

y bienestar de sus asociados(as), desde los principios y valores 

cooperativistas. También, al cumplir directamente con el principio de la 

responsabilidad social que dicta el respeto a los intereses de las partes 

interesadas, cualesquiera que estos sean. Además, se observa la puesta en 

práctica de una de las tareas fundamentales de la responsabilidad social, a 

saber: participación activa y desarrollo de la comunidad. 

 Para poder aplicar responsabilidad social, proyección social, caridad, 

filantropía, o cualquier otro elemento de inversión o gasto social, según lo 

expuesto en las entrevistas, primero se debe tener estabilidad económica. 

 En la visión, se tiene que ésta contempla una coyuntura casi nula con la 

misión. Solo se vincula en el aspecto financiero y completamente nula con lo 

que es el cooperativismo y la responsabilidad social, al centrarse en ese 

aspecto. No vincula directamente la arista de unión para el desarrollo conjunto; 

ni la responsabilidad social o alguno de sus principios, tareas fundamentales o 

asuntos de responsabilidad social, explícita o implícitamente. 

 Hay una concordancia relativa entre lo que plantea teóricamente la 

cooperativa que es la visión, con lo que comprenden las personas asociadas es 

este elemento del marco estratégico de la organización. 

 Las personas entrevistadas observan una visión financista que, aunque no la 

vean inadecuada porque se “ayuda” al cantón, según ellas y ellos, es limitada y 

poco vinculante con las categorías de análisis que tiene que integrar un ente 
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cooperativo, por lo cual, lo más atinente es modificarla para cambiar esta 

vicisitud. 

 Existe una relación entre los objetivos de la cooperativa y las distintas 

categorías de análisis que se abordan en esta investigación. Se contempla en 

ellos, aspectos de desarrollo social y cultural. Con ello elementos de 

responsabilidad social como sus principios y tareas fundamentales, como: 

respeto a los intereses de las partes interesadas y participación activa y 

desarrollo de la comunidad. 

 Con las metas se da un balance entre cooperativismo y cooperativa de 

ahorro y crédito, al integrar unas meramente de carácter financistas y otras con 

perfil de proyección o inversión social, en donde se da la vinculación con 

elementos teóricos de la responsabilidad social como respeto a los intereses de 

las partes interesadas y participación activa y desarrollo de la comunidad. 

 De forma teórica, se cuenta con que los valores establecidos en la 

organización. Según como lo expresan las personas que participaron en la 

investigación, se practican y son los pertinentes para un ente cooperativo. 

Reforzado esto, por lo expuesto por la Liga Cooperativista (s. f., s. p.). Por lo 

consiguiente, se tiene que los mismos son teóricamente relacionables con las 

distintas categorías de análisis que se abordan en este proyecto. 

 Los principios definidos por la cooperativa, no son los pertinentes para con 

un ente cooperativo. Respecto a ello, desde la percepción de las personas 

participantes, se puede decir que prácticamente los desconocen y más bien 

definen los atinentes al cooperativismo. Los distorsionan con otros aspectos del 

marco organizacional de la entidad, e incluso expresan que algunos no se 

cumplen a cabalidad. Además, formulan principios teóricamente inadecuados, 

que aunque tengan sentido y aspectos de proyección social e incluso de 

responsabilidad social, deben reformularse e informarse a la población 

correspondiente.  

 La percepción de los valores de la cooperativa por parte de las personas 

participantes, es más asertiva que otros elementos del marco organizacional 
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como la misión y los objetivos de la cooperativa, ya que sus respuestas fueron 

más atientes de acuerdo con lo teóricamente establecido. 

 Hay desconocimiento del marco organizacional en sí, pues no se tiene claro 

cuál es la misión, los objetivos, los principios, metas ni los ejes estratégicos de 

la cooperativa o los señalan distorsionados; limitando la aplicación práctica del 

quehacer de la cooperativa y su vinculación con la responsabilidad social. 

 Falta educar más a todos los grupos de interés de la organización en temas 

de cooperativismo porque no hay claridad en la asimilación del marco 

estratégico de la organización por parte de las personas que se vinculan 

directamente con ella (ya sea por falla de los canales y medios de 

comunicación que implementa la cooperativa o por falta de tiempo de las 

personas para asimilarlos), al confundir unos aspectos con otros y no saber 

bien en qué consisten algunos. 

 La cooperativa integra algunos aspectos pertinentes a la responsabilidad 

social en la formulación de su marco estratégico organizacional, como el 

respeto a los intereses de las partes interesadas, participación activa y 

desarrollo de la comunidad, respeto a los derechos humanos, prácticas 

laborales, respeto a los principios de legalidad, asuntos de consumidores, entre 

otros; que son principios y tareas fundamentales de la responsabilidad social. 

Por lo cual, la cooperativa se vislumbra comprometida con la puesta en práctica 

de la responsabilidad social.  

 La cooperativa presenta tanto acciones prácticas atinentes a la teoría de la 

responsabilidad social, como otras que se circunscriben más a categorías de 

análisis como proyección social, caridad o filantropía, entre otras. 

 En cuanto a la aplicación de la ISO 26000 en la cooperativa, se obtiene que 

gran parte de las personas entrevistadas dice que no sabe sobre esta situación 

o no responde. Las pocas respuestas afirmativas enuncian situaciones de 

intervención empírica o mediante la aplicación de los principios del 

cooperativismo. lo cual Esto es consecuente con otro modo de gestión sobre 

responsabilidad social. Sin embargo este no explica como aplicarlo. Por lo que 
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no hay en la cooperativa algún modelo de gestión de la categoría de análisis 

claro. 

 Respecto a los principios y tareas fundamentales de la responsabilidad 

social, quedó en evidencia que se cumplen, en la cooperativa, de modo más 

empírico que por manejo teórico del tema.  

 COOPEGRECIA R. L. realiza acciones congruentes en su práctica con la 

teoría de la responsabilidad social, tales como el otorgamiento de becas, el 

informar sobre su accionar a la comunidad en general; contribuir al deporte; 

capacitar sobre cooperativismo y ahorro y crédito; proteger el medio ambiente; 

promover la igualdad de oportunidades; garantizar el derecho a la integridad de 

las personas colaboradoras; ayudas por defunción; cumplimiento de las 

garantías laborales; otorgamiento de bonos de vivienda y  convenios con 

clínicas y doctores que brinden servicios subvencionados a las personas 

asociadas. Lo anterior se debe a que cumple con varios principios y tareas 

fundamentales de esta política de gestión organizacional, por lo que es 

oportuno mencionar que la cooperativa aplica bastantes aspectos teóricos de la 

categoría de análisis en su dinámica diaria, sin importar qué tan empírica o 

teóricamente sea. 

 La cooperativa informa sus actividades al público en general. A pesar de 

haber muchos medios de comunicación de lo que se hace, no se encuentran 

sistematizaciones claras acerca de la aplicación de la responsabilidad social y 

las acciones ejecutadas en su nombre en la cooperativa, donde se 

especifiquen y expliquen detalladamente en qué consisten, todo lo que les 

atiene y todo lo referido a este tema en general. Aunado al hecho de que hay 

desconocimiento por parte de algunas personas de qué se hace, o dicen que 

no se hace nada. Esto permite esbozar que hay deficiencia en los canales de 

comunicación entre la cooperativa y sus grupos de interés y que no todas las 

personas que se vinculan a la organización son tomadas en cuenta en los 

procesos de toma de decisiones.  

 Se presenta la aplicación de equidad de género como una acción muy 

trascendental para la organización. A la vez es una forma de respetar los 
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derechos humanos, por lo que ésta es una acción de responsabilidad social 

que se ejecuta en la práctica, según la teoría. 

 La cooperativa cumple a cabalidad con lo que es respetar los derechos de 

sus colaboradores y colaboradoras. 

 La organización sí cumple con hacer que sus colaboradores y colaboradoras 

tengan acceso a las garantías laborales e incluso hace más que eso. 

 A cerca del cumplimiento de las garantías laborales por parte de la 

cooperativa para con las personas colaboradoras, dentro del funcionamiento de 

la organización, comprenden una estrecha relación teórica con la 

responsabilidad social, al estar sujetas al cumplimiento de principios y tareas 

fundamentales de la categoría de análisis y a las características de sus 

acciones. En relación con la ejecución empírica de acciones de responsabilidad 

social por parte de la organización, se tiene que, las anteriores relacionadas a 

prácticas laborales, mejoran la calidad de vida de las personas, por lo que se 

sigue dando una ejecución de faenas empírica. Esto, según sus pilares 

teóricos, pero sin información clara, tanto de por qué se dan y cómo se realizan 

o las repercusiones que tenga en la satisfacción laboral y de necesidades de 

los colaboradores y colaboradoras, lo cual es una condición a optimizar. 

 Queda estipulado que la cooperativa sí une esfuerzos con otras 

organizaciones con otras organizaciones comunales, no comunales y estatales 

para atender diversas situaciones que se presentan atenuantes de desarrollo 

en general, entre ellas: Club de Leones del Aeropuerto, con la Cámara de 

Comercio de Grecia, con la parroquia, asociaciones de desarrollo. Para llevar a 

cabo acciones de responsabilidad social y atender problemáticas presentes en 

la comunidad como conseguir una silla de ruedas para alguien que la necesite 

o hacer paradas de autobuses, entre otras.    

 En concreto, la cooperativa permite una verdadera integración de las 

personas a formas alternativas de economía, de modo que no se vean 

excluidas, al ofrecer oportunidades de crédito con base al ahorro o al poder 

obtener bonos de vivienda subsidiados parcial o totalmente, entre otras 

acciones o servicios. 
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 La aplicación de las acciones de COOPEGRECIA R. L., armoniza con el 

proyecto ético político del Trabajo Social definido para este proceso 

investigativo, pues permite a las personas beneficiarias de las mismas superar 

vicisitudes negativas de la cuestión social como el no acceso a vivienda digna, 

o a derechos laborales, o a derechos humanos, entre otras y por ende 

contribuir a mejorar el desarrollo local. 

 Sí se puede promover la aplicación de la responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L., mediante la implementación de una propuesta gerencial 

que permita, se dé, más asertivamente la relación teórico-práctica de esta 

categoría de análisis en el quehacer de la organización. 

 La responsabilidad social es una categoría de análisis que ha presentado un 

proceso de reformulación del concepto, en donde ha pasado de enfocarse a un 

espacio específico (empresarial) a incluir otros. En estos nuevos espacios se 

comprende que cualquier organización puede practicar responsabilidad social. 

De este modo se convierte en responsabilidad social, ya que el término antes 

utilizado (responsabilidad social empresarial) se mostraba como una política 

enfocada sólo a las empresas. 

 Existe una relación directa entre Trabajo Social, responsabilidad social y 

cooperativismo, al buscar las tres, la organización de personas para alcanzar 

estadios superiores de calidad de vida, desarrollo humano integral, desarrollo 

local y otros beneficios a nivel social.      

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

A la cooperativa: 

 

 Debe informarse más a las personas integrantes de los distintos órganos de 

la cooperativa, sobre la responsabilidad social, mediante capacitación externa y 
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comunicar esta información a todas aquellas personas que se relacionen con la 

organización. 

 Contratar personal adecuado y competente, que manejen los contenidos 

teóricos de la categoría de análisis, para capacitar a los colaboradores, 

colaboradoras y diversos(as) integrantes del engranaje organizacional de 

COOPEGRECIA R. L., en materia de responsabilidad social. 

 Reclutar personal que sea competente en el tema, para que se encargue 

solamente de la formulación, aplicación, sistematización, supervisión y 

evaluación de acciones relacionadas con la responsabilidad social y todas sus 

vinculaciones.  

 Realizar estudios socioeconómicos para priorizar el otorgamiento de 

presupuesto a la atención de las principales actividades preventivas y paliativas 

de ayuda por parte de la cooperativa. 

 Crear un departamento de responsabilidad social, que asuma la tarea de 

implementación de esta política de gestión organizacional con los fundamentos 

teóricos necesarios para ello. Debe tener un espacio para éste y que cuente 

con el tiempo preciso para hacerlo de forma intensiva y exclusiva. 

 Que el o la profesional que ayude o se integre a la organización, aunque 

pueda ser de cualquier disciplina científica o profesión que maneje el tema de 

la responsabilidad social, sea un trabajador o trabajadora social, por su 

amplitud metodológica para abordar el tema de forma contextualizada a la 

cooperativa y por las herramientas que maneja a nivel de intervención en las 

relaciones sociales.    

 Incluir más a la juventud en el quehacer de la cooperativa para que se dé 

continuidad a la existencia del cooperativismo. Se debe hacer desde el 

aprendizaje de sus diversas actividades mediante el ejemplo de aquellas 

personas que tienen información valiosa para compartir acerca de cómo se 

maneja una cooperativa, en qué consiste u otros temas importantes.  

 Reformular las partes del marco estratégico que no se vinculan con 

responsabilidad social, para hacerlas coincidir con esta categoría de análisis. 

Se debe hacer para la promoción de una mejor calidad en su aplicación y de 

acciones en su nombre por parte de la cooperativa. 
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 Crear un documento que incluya todas las acciones que realiza la 

organización respecto a responsabilidad social y en general. Se debe tomar 

como apoyo el ejercicio que se hizo al respecto en esta investigación y 

profundizar aún más, para empezar a ejecutar a cabalidad aspectos teóricos de 

la política de gestión organizacional en la práctica, como transparencia y 

rendición de cuentas.  

 Queda en evidencia que la organización se identifica con el tema de 

protección al medio ambiente. Pero, podría trabajar más en su preservación. 

Por ejemplo, brindar la opción a las personas colaboradoras de participar activa 

y directamente en las campañas de recolección y rescate del Río Agualote. 

 Aplicar la propuesta gerencial presentada en esta investigación para 

comenzar a demarcar el camino por seguir para que COOPEGRECIA R. L., se 

convierta en una organización modelo local de aplicación práctica de la 

responsabilidad social según la teoría. 

 

Al Trabajo Social: 

 

 En general debe informarse, e investigar más acerca de la responsabilidad 

social, para tomar postura axiológica ante esta categoría de análisis. 

 Hacer más investigaciones en locaciones que apliquen la responsabilidad 

social. Respecto a esta política de gestión organizacional en su diversidad de 

componentes y apreciaciones, para crear mayor conocimiento desde la óptica 

de la disciplina para luego cimentar que existe una relación entre ambas y que 

se pueden complementar entre sí. 

 Abrir espacios académicos, como un curso dentro del plan de estudios de la 

carrera, que se enfoque exclusivamente en la enseñanza de la responsabilidad 

social y su relación con Trabajo Social. 

 Crear otras alternativas informativas como ponencias, conferencias, mesas 

redondas, entre otras, que permitan la apertura del interés a informarse sobre 

responsabilidad social, por parte de la población estudiantil. 
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ANEXOS 

ANEXO #1: CARTA A COOPEGRECIA R. L. 
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ANEXO #2: CARTA DE COOPEGRACIA R. L. A COMISÍON DE SEDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #3: OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS 

Tabla 23 Operacionalización de objetivos 

TEMA 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA PROPUESTA GERENCIAL DESDE EL TRABAJO SOCIAL PARA 

COOPEGRECIA R. L., DISTRITO CENTRAL DE GRECIA, 2013 

Problema 
¿Cómo promover la mayor calidad de la aplicación de la política de gestión organizacional sobre responsabilidad 

social en COOPEGRECIA R. L., en el distrito central de Grecia, desde Trabajo Social? 

Objetivo General 
Promover la mayor calidad de la aplicación de la política de gestión organizacional sobre responsabilidad social 
en COOPEGRECIA R. L., desde Trabajo Social, para el fomento del desarrollo local del distrito central de Grecia. 

Objetivo Específico Categoría de 

análisis 

Sub-categoría Técnica/instrumento Sujetos o fuentes 

de información 

1. Identificar el marco 

organizacional de 

COOPEGRECIA R. L. y 

su relación con la  

responsabilidad social. 

 

 Marco 

organizacional de 

COOPEGRECIA R. 

L. en relación con 

la RS 

-Misión, Visión, 

principios y valores, 

políticas, objetivos, 

líneas estratégicas y 

las acciones que 

ejecuta 

COOPEGRECIA R. 

-Análisis de contenido - Planes de trabajo, 

página web, 

boletines 

informativos, 

informes de labores, 

entre otros de 

COOPEGRECIA R. 



 
 

 
 

227 

L. desde la política 

de gestión 

organizacional de 

responsabilidad 

social. 

L. 

2. Describir las acciones 

que ejecuta 

COOPEGRECIA R. L. en el 

distrito central de Grecia y 

las concepciones de las 

personas participantes, 

referente a la 

responsabilidad social. 

-Concepciones y 

acciones de 

responsabilidad 

social ejecutadas 

por 

COOPEGRECIA R. 

L. 

-ISO-26000 

 

 

-Concepción de 

responsabilidad 

social desde la 

percepción que tiene 

el ámbito político, 

gerencial y 

estratégico de la 

cooperativa. 

-Programas, 

proyectos, servicios y 

actividades que 

ejecuta 

COOPEGRECIA R. 

L. en el distrito 

central de Grecia. 

-Entrevista semi- 

estructurada 

-Concejo de 

administración de 

COOPEGRECIA R. 

L., la gerencia, la 

encargada de 

recursos humanos y 

los colaboradores y 

las colaboradoras. 

-Asociados(as) 

-Junta administrativa 

-Entre otros. 
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-Acciones de 

responsabilidad 

social ejecutadas por 

COOPEGRECIA R. 

L. en la comunidad 

según los 

significados que le 

otorguen personas 

participantes de la 

investigación. 

-Principios y tareas 

fundamentales de la 

responsabilidad 

social. 

 

- Colaboradores, 

metas, técnicas y 

población meta de 

las acciones 

ejecutadas por 
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COOPEGRECIA R. L  

 -Divulgación de 

acciones que realiza 

COOPEGRECIA R. L 

relacionadas con la 

responsabilidad 

social y su impacto 

en el distrito central. 

Esfera de influencia 

de COOPEGRECIA 

R.L. 

3. Indagar la coherencia 

teórica que tienen las 

acciones de 

COOPEGRECIA R. L., con 

la política de gestión 

organizacional de la 

responsabilidad social, 

desde la perspectiva del 

Trabajo Social. 

Acciones que 

ejecuta 

COOPEGRECIA R. 

L., acorde con los 

fundamentos 

teóricos y 

filosóficos de la 

política de gestión 

organizacional de 

Acciones que ejecuta 

COOPEGRECIA R. 

L., acordes a la  

política de gestión 

organizacional de la 

responsabilidad 

social desde la 

perspectiva de 

Trabajo Social.  

-Análisis de contenido -Planes de trabajo. 

-página web.  

-boletines 

informativos. 

-Informes de labores 

-Reportes de prensa 

y publicidad. 

-Entre otros. 
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la responsabilidad 

social desde la 

perspectiva de 

Trabajo Social. 

ISO-26000  

 

 -Acciones que 

cumplen con todos 

los pilares de la 

política de gestión 

organizacional de la 

responsabilidad 

social. 

-Acciones que no 

cumplen con todos 

los pilares de la 

política de gestión 

organizacional de la 

responsabilidad 

social. 

-Principios y tareas 

fundamentales de la 

responsabilidad 

social. 

-Bienestar social, no 

discriminación ni 
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exclusión, integridad, 

garantías laborales, 

medio ambiente, 

problemáticas 

sociales de las 

personas colaboras, 

sus familias y la 

comunidad. 

4. Analizar las fortalezas y 

debilidades de las 

acciones ejecutadas en la 

dinámica diaria de 

COOPEGRECIA R. L., 

desde la política de 

gestión organizacional de 

responsabilidad social, 

desde el Trabajo Social. 

-Fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas de las 

acciones 

ejecutadas en 

cuanto a la 

responsabilidad 

social. 

 

-Factores externos e 

internos que 

repercuten positiva y 

negativamente en la 

planificación e 

implementación de 

las acciones de 

responsabilidad 

social en 

COOPEGRECIA R. 

L. 

 

-FODA  -Investigación en 

curso 

-Concejo de 

administración de 

COOPEGRECIA R. 

L., o la gerencia, o la 

encargada de 

recursos humanos y 

los colaboradores y 

las colaboradoras. 

-Planes de trabajo, 

pagina web, 
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boletines 

informativos. 

-Asociados(as) 

-Usuarios(as) 

-Entre otros.  

5. Diseñar una propuesta 

gerencial, desde Trabajo 

Social, para la promoción 

de la mayor calidad de la 

aplicación de la 

responsabilidad social en 

COOPEGRECIA R. L. en el 

distrito central de Grecia. 

Propuesta 

gerencial. 

-Justificación. 

-Objetivos.  

-Metas.  

-Actividades.  

-Recursos.  

-Actores. 

-Entre otros. 

Análisis de contenido 

Técnicas de 

formulación de 

proyectos.  

Investigación en 

curso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Guía de Entrevista Semi-estructurada  

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA PROPUESTA GERENCIAL DESDE 

EL TRABAJO SOCIAL PARA COOPEGRECIA R. L., DISTRITO CENTRAL 

DE GRECIA, 2013 

Las personas responsables de esta investigación son estudiantes de 

licenciatura en Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, Sede de Occidente, quienes están realizando su Trabajo Final 

de Graduación (TFG) en modalidad de proyecto, con el objetivo de promover la 

mayor calidad de la aplicación de la política de gestión organizacional sobre 

responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., desde Trabajo Social, para el 

fomento del desarrollo local del distrito central de Grecia.  

Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían  

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión 

profesional científica, pero de una manera anónima. 

Gracias. 

I) Datos generales del entrevistado(a) 

Fecha: _______________________ 

Edad:   _______________________ 

Sexo:   _______________________ 

Escolaridad: ____________________________________ 

Puesto: _________________________________________  

Profesión: _______________________________________ 

1. ¿Cuál es el tipo de ingerencia que tiene usted en las políticas de la 

cooperativa? : ____________________________________ 
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Preguntas necesarias para contestar al problema y objetivos de la 

investigación 

Referente a COOPEGRECIA R. L 

2. ¿Conoce usted la misión de COOPEGRECIA R. L.? 

3. ¿Conoce usted la visión de COOPEGRECIA R.L.?  

4. ¿Sabe usted cuáles son los objetivos de la cooperativa? 

5. ¿Cuáles cree usted que son los valores presentes en la cooperativa? 

6. ¿Cuáles son los principios que se practican en la cooperativa? 

7. ¿Tiene la cooperativa metas que quiera lograr? ¿Cuáles serían? 

8. ¿Cuáles son los valores cooperativistas que se practican en la cooperativa? 

Valores Cooperativistas 

La actividad económica dirigida a satisfacer las necesidades del ser humano  

La democracia participativa  

La responsabilidad social y ética:  

El desarrollo de los recursos humanos:  

La colaboración entre cooperativas a nivel regional, nacional e internacional  

 

9. ¿Cuáles son los principios cooperativistas que se practican en la 

cooperativa?  

Principios Cooperativistas 

Libre adhesión y retiro voluntario  

Derecho de voz y un voto por persona  

Pago de un interés limitado a los aportes hechos al capital social  

Distribución de los excedentes  

Labor educativa  

Cooperación entre cooperativas  
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Neutralidad racial, religiosa y política  

Duración indefinida, capital variable e ilimitado, y un número ilimitado de asociados  

Responsabilidad limitada  

Irrepartibilidad entre los asociados de las reservas establecidas por Ley y de excedentes 

producidos por las operaciones con personas que sin ser asociados, hubieran usado los 

servicios de las cooperativas y de los ingresos no provenientes de la función social de la 

cooperativa. 

 

Autonomía en su gobierno y administración, con excepción de las limitaciones que establece 

la presente ley. 

 

 

Concepción de responsabilidad social 

10. ¿Qué conoce usted sobre la responsabilidad social?  

11. ¿Por qué medio adquirió conocimiento acerca de la responsabilidad social? 

12. ¿Conoce usted cuáles son los principios de la responsabilidad social? Sí ( ) 

No ( ) 

13. En caso afirmativo, ¿cuáles conoce?  

Principio 

Rendición de cuentas  

Transparencia   

Comportamiento ético  

Respeto a los intereses de las partes interesadas.  

Respeto al principio de legalidad  

Respeto a la normativa internacional de comportamiento  

Respeto a los derechos humanos  

  

14. ¿Conoce usted cuáles son las tareas fundamentales de la responsabilidad 

social?  Sí ( ) No ( ) 

15.  En caso afirmativo, ¿cuáles conoce? 
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Tarea Fundamental 

Gobernanza de la organización  

Derechos humanos  

Prácticas laborales  

El medio ambiente  

Prácticas justas de operación  

Asuntos de consumidores  

Participación activa y desarrollo de la comunidad  

 

16. Para usted ¿Cuál podría ser la importancia de la responsabilidad social 

para las cooperativas?  

 

Aplicación de la responsabilidad social en la cooperativa, basado en los 

lineamientos de la ISO 26000. 

17. ¿Hay un departamento o personas encargadas de operacionalizar el tema 

de responsabilidad social? Explique. 

18. ¿Conoce usted las acciones de responsabilidad social que realiza 

COOPEGRECIA R. L en el distrito central de Grecia? Sí ( ) No ( ).  

19. ¿Qué acciones ejecuta COOPEGRECIA R. L. acordes con la 

responsabilidad social?  

20. ¿Las acciones ejecutadas desde la responsabilidad social por la cooperativa 

se relacionan con la obtención de la misión de la misma? ¿Cómo? 

21. ¿Las acciones ejecutadas desde la responsabilidad social por la cooperativa 

se relacionan con la obtención de la visión de la misma? ¿Cómo?  

22. ¿Cree usted que la cooperativa practica los principios de la responsabilidad 

social? Sí ( ) No ( )  

23. En caso afirmativo, ¿Por qué y cómo?  
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24. ¿Cree usted que la cooperativa practica las tareas fundamentales de la 

responsabilidad social? Sí ( ) No ( ) 

25. En caso afirmativo ¿Por qué y cómo? 

 

Correspondiente a la ISO-26000 

26. ¿Cree usted que COOPEGRECIA R. L. promueve el bienestar social? Sí ( ) 

No ( ) 

27. En caso afirmativo ¿por qué y cómo?  

28. “La discriminación implica cualquier tipo de distinción, exclusión o 

preferencia que tiene el efecto de anular la igualdad de trato o de 

oportunidades”. ¿Cree usted que hay discriminación en COOPEGRECIA R. L.? 

29. En caso afirmativo, ¿Por qué y cómo?   

30. ¿Qué acciones realiza COOPEGRECIA R. L para garantizar el derecho a la 

integridad de las personas colaboradoras?  

31. ¿Qué acciones realiza COOPEGRECIA R. L para garantizar el derecho a la 

integridad de las familias de sus colaboradores(as)? 

32. ¿Cree usted que la cooperativa promueve el acceso a las garantías 

laborales? ¿Por qué?  

33. ¿Qué esfuerzos concretos realiza la cooperativa para proteger y promover 

el medio ambiente?  

34. ¿Cree usted que la cooperativa une esfuerzos con algún sector de la 

comunidad para enfrentar problemáticas presentes en el cantón?  

35. ¿Toma en cuenta la cooperativa que las demás organizaciones con las que 

se relaciona cumplan con los principios de responsabilidad social? 

36. ¿Qué cree usted que podría hacer COOPEGRECIA R. L para mejorar la 

situación del cantón?   

37. ¿Aplica la cooperativa la ISO 26000 como un modelo de gestión 

organizacional? ¿En qué forma? 
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38. ¿Aplica la cooperativa cualquier otro modelo de gestión organizacional en 

relación con la responsabilidad social? 

  

Proceso de divulgación de la responsabilidad social en la cooperativa. 

39. ¿Cómo divulga la cooperativa los proyectos, programas y servicios, 

relacionados con la responsabilidad social al distrito central de Grecia?  

40. ¿Brinda informes COOPEGRECIA R. L. sobre el impacto que tiene en la 

sociedad, la comunidad y el medio ambiente, a todos los asociados 

anualmente?  ¿En qué forma? 

 

Diagnóstico FODA 

41. ¿Cuáles cree usted son las principales fortalezas de las acciones 

ejecutadas en la dinámica diaria de COOPEGRECIA R. L., desde la premisa 

responsabilidad social?  

42. ¿Cuáles cree usted son las principales oportunidades, de las acciones 

ejecutadas en la dinámica diaria de COOPEGRECIA R. L., desde la premisa 

responsabilidad social?  

43. ¿Cuáles cree usted son las principales debilidades de las acciones 

ejecutadas en la dinámica diaria de COOPEGRECIA R. L., desde la premisa 

responsabilidad social?  

44. ¿Cuáles cree usted son las principales amenazas de las acciones 

ejecutadas en la dinámica diaria de COOPEGRECIA R. L., desde la premisa 

responsabilidad social?  

 

Retos y recomendaciones para aplicar la responsabilidad social en la 

cooperativa 

45. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la cooperativa para aplicar 

acciones de responsabilidad social? 

46. ¿Qué recomendaciones daría usted para aplicar la responsabilidad social 

en la cooperativa? 
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Guía de análisis de contenido 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA PROPUESTA GERENCIAL DESDE 

EL TRABAJO SOCIAL PARA COOPEGRECIA R. L., DISTRITO CENTRAL 

DE GRECIA, 2013 

Las personas responsables de esta investigación son estudiantes de 

licenciatura en Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, Sede de Occidente, quienes están realizando su Trabajo Final 

de Graduación (TFG) en modalidad de proyecto, con el objetivo de Promover la 

mayor calidad de la aplicación de la política de gestión organizacional sobre 

responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., desde Trabajo Social, para el 

fomento del desarrollo local del distrito central de Grecia.  

 

1. ¿Cuál es el marco organizacional de COOPEGRECIA R. L.? 

2. Misión, visión, objetivos, valores, principios, metas de COOPEGRECIA R.L. 

3. ¿Cuáles son los valores cooperativistas que se practican en la cooperativa? 

4. ¿Cuáles son los principios cooperativistas que se practican en la 

cooperativa?  

5. ¿En qué consiste cada una de las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. 

L.?  

6. ¿En qué consiste cada una de las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. 

L. desde la acepción responsabilidad social?  

7. ¿Aplica la cooperativa la ISO 26000 como un modelo de gestión 

organizacional? ¿en qué forma? 

8. ¿Aplica la cooperativa cualquier otro modelo de gestión organizacional en 

relación con la responsabilidad social?  

9. ¿Qué componentes teóricos de la responsabilidad social se aplican en las 

acciones implementadas por COOPEGRECIA R. L.? 

10. ¿Cuál es el papel de los colaboradores de COOPEGRECIA R.L. en estas 

acciones? 
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11. ¿Hay un departamento o personas encargadas de operacionalizar el tema 

de responsabilidad social?  

12. ¿Las acciones ejecutadas desde la responsabilidad social por la cooperativa 

se relacionan con la obtención de la misión de la misma? ¿Cómo? 

13. ¿Las acciones ejecutadas desde la responsabilidad social por la cooperativa 

se relacionan con la obtención de la visión de la misma? ¿Cómo?  

14.  ¿Cuáles de los objetivos de las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. 

L., se dirigen por los cánones  teóricos de la responsabilidad social en la 

práctica? 

15. ¿Cuáles de las técnicas de las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L., 

se dirigen por los cánones  teóricos de la responsabilidad social en la práctica? 

16. ¿Cuáles de los procedimientos de las acciones que ejecuta 

COOPEGRECIA R. L., se dirigen por los cánones  teóricos de la 

responsabilidad social en la práctica? 

17. ¿Cuáles de las metas de las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L., se 

dirigen por los cánones  teóricos de la responsabilidad social en la práctica? 

18. ¿Cuáles de las políticas que ejecuta COOPEGRECIA R. L., se dirigen por 

los cánones  teóricos de la responsabilidad social en la práctica? 

19.  ¿Toma en cuenta la cooperativa que las demás organizaciones con las que 

se relaciona cumplan con los cánones de responsabilidad social?  

20.  ¿Las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L., desde la acepción 

responsabilidad social cumplen con los principios de la responsabilidad social? 

¿Cómo?  

21. ¿Las acciones que ejecuta COOPEGRECIA R. L., desde la acepción 

responsabilidad social cumplen con las tareas fundamentales de ella? ¿Cómo? 

22.  ¿Cuál es la visión de responsabilidad social que práctica COOPEGRECIA 

R. L.? 

23. ¿Se pueden promover la mayor calidad de las acciones de responsabilidad 

social en COOPEGRECIA R. L.?  
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24. ¿Cómo Trabajo Social puede promover la mayor calidad de la 

responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L.?   

25. ¿Cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de las acciones ejecutadas en la dinámica diaria de 

COOPEGRECIA R. L., desde la premisa responsabilidad social? 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas  

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________

______________ 

 

26. Cuáles son los retos a los que se enfrenta la cooperativa para aplicar 

acciones de responsabilidad social. 

27. ¿Se pueden optimizar algunas de estas acciones?  
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28.  ¿Cómo se podrían optimizar las acciones de responsabilidad social 

ejecutadas por COOPEGRECIA R. L., desde el Trabajo Social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO #5: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    

SEDE DE OCCIDENTE 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: UNA PROPUESTA 

GERENCIAL DESDE EL TRABAJO SOCIAL PARA COOPEGRECIA 

R. L., DISTRITO CENTRAL DE GRECIA, 2013”  

 

Nombre del Investigador y la investigadora: Luis C Herrera Sibaja, carné 

universitario A52762 y Shirleny Prendas Anchía, carné universitario A64463. 

 

Nombre del(a) participante:  

___________________________________________ 

 

A. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Las personas  responsables de esta investigación son estudiantes de 

licenciatura en Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica de la Sede de Occidente, quienes están realizando su Trabajo 

Final de Graduación (TFG) en modalidad de proyecto, con el objetivo de 

Promover la mayor calidad de la aplicación de la política de gestión 

organizacional sobre responsabilidad social en COOPEGRECIA R. L., desde 

Trabajo Social, para el fomento del desarrollo local del distrito central de 

Grecia.  

Para efectuar la investigación de Trabajo Final de Graduación, él y la 

estudiante investigadores, solicitarán la colaboración de cooperativistas y 

colaboradores(as) de COOPEGRECIA R. L., que de manera activa participen 

en brindarle sus puntos de vista sobre las acciones sociales y de proyección a 

la comunidad, relacionadas con la misión y visión de la cooperativa. Esa 

información será útil para saber si las mismas se ajustan a la acepción de la 

responsabilidad social o no y si éstas ameritan cambios o ajustes. 
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B. ¿QUÉ SE HARÁ?: 

Para lograr obtener los puntos de vista sobre las acciones que ejecuta 

COOPEGRECIA R. L., y si éstas se circunscriben a la responsabilidad social 

desde la perspectiva de las personas participantes, se llevará a cabo una 

entrevista semi estructurada, en la cual se pueda opinar acerca de  las 

fortalezas y debilidades sobre las acciones y su vinculación con la 

responsabilidad social llevadas a cabo por COOPEGRECIA R. L. 

C. RIESGOS: 

Con su participación en la investigación no hay riesgos que le puedan 

perjudicar a usted o a COOPEGRECIA R. L. El mayor riesgo al que se pueda 

enfrentar es que a partir de la entrevista semi estructurada sus puntos de vista 

sean  analizados.  

D. BENEFICIOS: 

La investigación dará una retroalimentación a  COOPEGRECIA R. L., o sea, un 

mayor conocimiento de las fortalezas y debilidades sobre las acciones que 

ejecuta la cooperativa. Además se elaborará una propuesta para lograr la 

mayor promoción de la calidad de las acciones que realiza la cooperativa.  

Antes de dar su autorizacion para este estudio usted debe haber hablado  con: 

Luis Carlos. Herrera Sibaja o Shirleny Prendas Anchía, sobre este estudio y él 

y ella deben haber contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Puede 

localizarlos a estos teléfonos: 87920373/85175658/24446079/24444445. 

Cualquier consulta adicional puede comunicarse con la directora del Trabajo 

Final de Graduación Prof. Ana Cristina Quesada Monge,  a la Carrera de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica,  Sede de Occidente, los días 

miércoles preferentemente, de 8:30 a.m. a  5::30 p.m., llamándola al teléfono 

2511-7071. También puede dejarle mensajes al 2511-7033, en el 

Departamento de Ciencias Sociales, Sede Occidente, Universidad de Costa 

Rica.,  

E. Usted recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal.    

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o a discontinuar o interrumpir su participación en cualquier momento. 
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G. Su participación en este estudio es confidencial,  los resultados  podrían  

aparecer en una publicación científica o ser divulgados en una reunión  

profesional científica, pero de una manera anónima.  

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes 

de firmarla. Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han 

sido contestadas en forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como 

sujeto(a) de investigación en este estudio 

 

_______________________________________________________________

______________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto(a)                                                                  

fecha 

_______________________________________________________________

______________ 

Nombre, cédula y firma del testigo(a)                 

fecha 

_______________________________________________________________

______________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento            

fecha 
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ANEXO #6: CARTA DE APROBACIÓN DE LA REVISIÓN FILOLÓGICA 
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ANEXO #7: INVITACIÓN A DEFENSA DEL PROYECTO EN LA 

UNIVERSIDAD A INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA 

Grecia, Costa Rica, 07 de Julio 2014   

 

Melissa Alfaro 

Promotora Social de COOPEGRECIA R. L. 

Marlon Villegas 

Gerente general de COOPEGRECIA R. L. 

Karina Conejo 

Encargada de Recursos Humanos de COOPEGRECIA R. L. 

Comité de Educación y Bienestar Social de COOPEGRECIA R. L. 

Concejo de Administración de COOPEGRECIA. R. L. 

Presentes. 

 

Es un gusto saludarles y desearles éxito en sus labores y vida. 

Por este medio, les invitamos muy cordialmente a la defensa pública del trabajo 

final de graduación efectuado en su organización: La responsabilidad social: 

una propuesta gerencial desde Trabajo Social para COOPEGRECIA R. L., 

distrito central de Grecia, 2013. 

Esta se realizará el próximo miércoles 30 de Julio del 2014, a las 10:00am en la 

sala de conferencias de la biblioteca de la Universidad de Costa Rica Sede de 

Occidente Recinto de San Ramón. Donde esperamos contar con la asistencia 

de ustedes. 

Sin más, nos despedimos: 

 

______________________                               __________________________ 

    Bach. Luis Herrera                                             Bach. Shirleny Prendas 

           Tel: 87920373                                                        Tel: 85175658 


