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 !SOMOS UNA EMPRESA! 

Con actividad 
ECONÓMICA 

Con racionalidad 
SOLIDARIA MUTUAL 

Y mantener el  
BIENESTAR 

Gestión Integral Cooperativa 

Con el propósito 
de SERVIR… 

Con función 
SOCIAL y 

económica 

Crear riqueza 
colectiva 

Fuente: Silva Díaz, Javier Andrés, 2021 
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EL RETO DEL BUEN GOBIERNO 
SOLIDARIO 



CAPACIDAD  APTITUDES PERSONALES 

CONOCIMIENTO Y DESTREZA INTEGRIDAD ÉTICA 

RIGUROSOS REQUISITOS 

CRITERIOS 

Generalidades 
Condiciones para ser Directivo 

4 Fuente: Guillermo Sandoval Medina © 2016 



Riesgo de 
Crédito 

Riesgo de 
Liquidez 

Riesgo de 
Mercado 

Riesgo 
Operacional 

Riesgo LAFT 

5 

ENFOQUE DE CUMPLIMIENTO 
DE LEY 

ENFOQUE EN GESTIÓN DE 
RIESGOS 

SES 

La circular básica contable y financiera 2020 propone un enfoque de gestión de riesgos teniendo 
como base estos 5 riesgos 

Fuente: Guillermo Sandoval Medina © 2016-2021 

Sistema Integral de Administración de Riesgos 
 



Riesgo Legal 

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad al ser sancionada u 
obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas 

o regulaciones y obligaciones contractuales. El riesgo legal surge también 
como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de 

actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que 
afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. 
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Fuente: Javier Andrés Silva © 2017 



Riesgos Reputacional 

Es la posibilidad de pérdida en que incurre una entidad por desprestigio, mala 
imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto de la institución y sus 
prácticas de negocios, que cause pérdida de asociados, disminución de 

ingresos o procesos judiciales. 
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Fuente: Javier Andrés Silva © 2017 



Riesgos Asociativos 

• Retiro de asociados 

• Cruce de cuentas 

• Incumplimiento en los pagos de créditos 

• Desconocimiento del modelo solidario 

• Desconocimiento de la solidaridad mutual 

• Desconocimiento de las ventajas de la 
cooperación y los instrumentos financieros 
solidarios 

• Isomorfismo organizacional 

• Sobreendeudamiento bancario 
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Fuente: Javier Andrés Silva © 2021 
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¿Qué problemas tenemos en 
nuestras organizaciones? 



Elementos comunes de las empresas solidarias en el contexto actual 
 

– Bajo ingreso de nuevos asociados 
– Morosidad en la cartera de crédito 
– Exceso de normatividad desde la Superintendencia de la Economía 

Solidaria 
– Decrecimiento constante en los aportes sociales 
– Excesos de liquidez 
– Competencia bancaria y de otras formas crediticias 
– Falta de herramientas organizacionales: Planeación, educación y 

comunicación. 
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El contexto actual 

   Fuente: Javier Andrés Silva Díaz © 2021 



El consejo de administración o la junta directiva de la organización solidaria deberá 
constituir el comité de riesgos, independientemente de la existencia o creación de otros 
comités, dentro de su estructura de gobierno de riesgos. 
  
Este comité debe estar conformado por un número impar de miembros, como mínimo 
3 y sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez al mes. Debe formar parte de 
este comité el responsable de la función de gestión de riesgos y un miembro del consejo 
de administración o junta directiva, quien lo presidirá, y será responsable de analizar, 
evaluar y presentar ante el mismo consejo o junta, los informes de riesgos, recogiendo 
las recomendaciones y comentarios de ésta y que asuma la responsabilidad por el 
cumplimiento y puesta en funcionamiento de las decisiones que sobre gestión y 
administración de riesgos finalmente sean tomadas.  
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COMITÉ DE RIESGOS 



Dichos análisis, evaluaciones e informes deberán ser parte integral de las 
funciones del consejo de administración o la junta directiva. 
  
La función principal del Comité de Riesgos, es servir de apoyo al Consejo de 
administración o a la Junta directiva, en el establecimiento de las políticas de 
gestión de riesgos, a través de la presentación para su aprobación de las 
propuestas de límites, metodologías y mecanismos de medición, cobertura y 
mitigación de riesgos, así como la presentación al órgano de dirección, de los 
reportes periódicos sobre la situación particular de cada uno de los riesgos. 
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FUNCIÓN DEL COMITÉ DE RIESGOS 



El Comité de Riesgos tendrá a su cargo las siguientes funciones y responsabilidades 
frente a cada sistema de administración de riesgos, en la medida en que éstos se vayan 
desarrollando e implementando: 
 
DEFINIR: 
1. Los métodos de identificación de las causas o factores del riesgo a tratar, de su 
cuantificación o medición, de los controles a implementar y del seguimiento o monitoreo que 
debe llevarse a cabo. 
 
2. Los niveles de exposición tolerados y los límites que deben cumplirse para el riesgo que se 
esté tratando. 
  
3. Las medidas correctivas a implementar para realizar una adecuada gestión del riesgo que se 
está tratando. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE RIESGOS 



4. Los mecanismos de cobertura y mitigación de dicho riesgo. 
  
5. Seguimiento al perfil y apetito de riesgo de la organización, evaluando su coherencia con el 
plan de negocios, informando al consejo o junta los resultados y sus recomendaciones, 
cuando sea necesario. 
 
6. Asesorar al consejo de administración o a la junta directiva, sobre operaciones, eventos o 
actividades, incluida la incursión en nuevos mercados que puedan afectar la exposición y 
perfil de riesgos de la organización, que constituyan desviaciones frente al plan de negocio, 
apetito de riesgo y límites internos y regulatorios o que comprometan la viabilidad de la 
organización. 
  
7. Revisar las políticas del SIAR al menos una vez al año y proponer los ajustes 
correspondientes. 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE RIESGOS 



Con el fin de evitar la generación de conflictos de interés y llevar a cabo una adecuada 
gestión de riesgos, las organizaciones solidarias deben garantizar la separación 
organizacional y funcional, de las áreas comerciales (Front office), de gestión de riegos 
(Middle office) y de las operativas (Back office), teniendo en cuenta que:  
  
1. Áreas Comerciales (Front Office): son las encargadas directamente de las relaciones 
con los clientes (ASOCIADOS) y de los aspectos comerciales en la relación con ellos. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (1) 



2. Área de Gestión de Riesgo (Middle Office): es la encargada fundamentalmente de la 
identificación, la medición, el control y el seguimiento o monitoreo de los riesgos que 
enfrenta la organización solidaria. Como parte de dicha función, el área encargada de la 
gestión de riesgos debe verificar el cumplimiento de las políticas y límites establecidos 
por el consejo de administración o la junta directiva, cumpliendo la norma legal vigente 
relacionada.  
  
Esta área es la responsable de elaborar reportes sobre la gestión de riesgos, sobre el 
cumplimiento de las políticas, límites y niveles de exposición de los diferentes riesgos, 
de los controles implementados y del seguimiento realizado para cada tipo de riesgo. Es 
importante que dentro de la organización esta área se encuentre debidamente 
empoderada. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (2) 



3. Áreas Operativas (Back Office): son las encargadas de realizar el cierre, cumplimiento 
y registro de las operaciones de la organización. 
  
Estas áreas deben ser autónomas e independientes entre sí y depender de áreas 
funcionales diferentes.  
  
La estructura organizacional que se adopte, así como el tamaño de las áreas 
dependerá del volumen, el tamaño, la naturaleza y la complejidad de las operaciones 
que la organización solidaria realice. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (3) 



18 Fuente: Circular Básica Contable y Financiera 2020 

Sistema de Administración del Riesgo ETAPAS 

Identificación Medición Control Monitoreo 
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POLÍTICAS 

PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTACIÓN 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA 

REPORTES 

CAPACITACIÓN 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

ELEMENTOS 
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JAVIER ANDRÉS SILVA DÍAZ 

Profesor - Investigador 

 

 

COMITÉ DE CRÉDITO Y CARTERA 
 



Cartera de Créditos 

• La cartera de crédito es un activo de las 
organizaciones solidarias compuesto por 
operaciones de crédito otorgadas y 
desembolsadas a sus asociados bajo distintas 
modalidades, aprobadas de acuerdo con los 
reglamentos de cada institución y expuestas a 
un riesgo crediticio que debe ser evaluado 
permanentemente. 
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Importancia de la Cartera de Créditos 

 
La cartera de créditos es, en la actividad 
financiera de la organización solidaria, el activo 
más representativo e importante. Por tal motivo, 
conocer su estructura, administración y 
elementos de evaluación y protección, 
aseguraran: 

 
• Su recaudo adecuado  
• Su reinversión  

– constante,  
– eficiente  
– y segura. 

22 



Riesgo Crediticio 

• El riesgo crediticio es la probabilidad de que una organización solidaria 
incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como 
consecuencia de que sus deudores incumplan con el pago de sus 
obligaciones en los términos acordados. 

 

• TODA la cartera de créditos está expuesta a este riesgo, en mayor o 
menor medida. 
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Calificación por nivel de riesgo 

• Las operaciones crediticias deben clasificarse en una de las 
siguientes categorías de riesgo, según corresponda: 

 

• Categoría A o “riesgo normal” 

• Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 

• Categoría C o “riesgo apreciable” 

• Categoría D o “riesgo significativo” 

• Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 
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Gestión del Riesgo Crediticio 
Fases 
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1. Presentación 
solicitud 

2. Estudio 

3. Aprobación 

5. Desembolso 

6. Crédito vigente 

7. Pagos periódicos 

8. Último pago 

Fuente: Javier Andrés Silva – Crédito y Cartera 2019 

4. Garantías 



Obligación de evaluar el riesgo crediticio 

Este proceso corresponde a la 
aplicación de medidas que permitan 
el conocimiento pleno del deudor 
potencial, su capacidad de pago, 
solvencia, fuentes de pago, garantías 
ofrecidas, condiciones financieras del 
préstamo y las externalidades a las 
que puede estar expuesto. 
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Principios de administración de crédito 

 

1. Establecer un ambiente apropiado de riesgo de 
crédito 

2. Operar bajo procesos sólidos de control, 
seguimiento y evaluación del riesgo. 

3. Mantener una apropiada medición, monitoreo y 
administración de la cartera de créditos. 

4. Establecer controles adecuados de riesgo de 
crédito. 
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Origen del riesgo crediticio 

 

La posibilidad de perder parcial o totalmente el capital o los 
interés de un crédito, se puede dar por las siguientes causas: 

 

– Bases de datos insuficientes o mal elaboradas 

– Carencia de información fidedigna, oportuna y 
completa. 

– Deficiente cultura de control de riesgos por parte 
de la entidad o las áreas que tienen a su cargo el 
estudio, análisis, recomendación o aprobación de 
créditos 
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Origen del riesgo crediticio 

 

– Coyunturas 
socioeconómicas 
(Generales o particulares) 

 

– Debilidades en los 
controles y ausencia de 
prácticas preventivas de 
autocontrol. 
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Determinantes del riesgo de crédito 

 

• Desconocimiento real del asociado, sus 
antecedentes y situación actual. 

• Ausencia de seguimiento y deterioro de las 
garantías 

• Debilidad en los controles para detectar 
falsedad y fraude en la documentación. 

30 



Determinantes del riesgo de crédito 

 

– Concentración del crédito 
en un grupo de asociados 

 

 

– Falta de planeación 
administrativa y financiera 
de la entidad 
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• La gestión del riesgo de crédito debe ser parte integral de la estrategia de la 
organización, por lo tanto, los productos de crédito ofrecidos y los cupos y límites 
asignados deben estar dentro de los niveles de atribuciones establecidos por el 
Consejo de Administración o la Junta Directiva. 

 

• Las operaciones de crédito deben ser realizadas exclusivamente con contrapartes a 
las cuales la organización les haya definido límites y condiciones para las 
negociaciones, de forma tal que cada operación cerrada con una contraparte debe 
ser validada con su correspondiente límite y nivel de atribución asignado. Esta 
validación debe realizarla el área encargada de la administración de riesgos en la 
organización. 
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Riesgo de Crédito 

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria © 2015 
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PERFIL DE RIESGO DEL ASOCIADO 

Proceso de 
cobranza 
administrativa
, jurídica, 
gestión, 
castigo 

Valoració
n de la 
cartera, 
modelos 
de 
originació
n y 
pruebas 
de estrés 

Asociado 

•EDAD 

•ESTADO CIVIL 

•GÉNERO 

•FORMACIÓN 

•ESTRATO 

•INGRESO  

•PATRIMONIO 

Operación 

•MODALIDAD 

•LÍNEA 

•MONTO 

•PLAZO  

•TIPO DE TASA 

•CUOTA 

Actividad 

•ANTIGÜEDAD 

•SECTOR 

•ENDEUDAMIENTO 

•DESEMPEÑO 

•PROYECCIONES 

Comportamiento 

•MONTOS 

•LÍNEAS 

•PLAZOS 

•CUOTAS 

•PAGO 

•GARANTÍAS 

Características 

•HÁBITOS DE PAGO 

•MORALIDAD 

•EXPERIENCIA 

•PRODUCTOS 

•CALIFICACIÓN 

 



Criterios mínimos para el  
otorgamiento de créditos 

• Toda entidad vigilada por la SES deberá observar como mínimo y obligatoriamente, los siguientes 
criterios para el otorgamiento de créditos a sus asociados: 

 

– 1. Capacidad de pago: La evaluación de la capacidad de pago esperada de un deudor o proyecto a 
financiar es fundamental para determinar la probabilidad de incumplimiento del crédito. 

– Para evaluar esta capacidad, se debe contar con información suficiente que permita determinar el 
flujo de ingresos y egresos verificando la veracidad de los documentos aportados, la información 
registrada en la solicitud de crédito, la información comercial y financiera proveniente de otras 
fuentes. 
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Criterios mínimos para el  
otorgamiento de créditos 

 

– 2. Solvencia del deudor: Se verifica a través de 
variables como el nivel de endeudamiento, la 
calidad y composición de los activos, pasivos, 
patrimonio y contingencias del deudor y/o 
proyecto. 

 

– En el caso de los bienes inmuebles, se debe 
solicitar la información de si éstos se encuentran 
afectados con alguna de las garantías limitantes 
del dominio establecidas en el Código Civil. 
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Criterios mínimos para el  
otorgamiento de créditos 

 

– 3. Garantías: Las garantías que respaldan la operación de 
crédito son necesarias para calcular las pérdidas 
esperadas en el evento de NO PAGO y, por consiguiente, 
para determinar el nivel de provisiones. 

 

– Deben ser idóneas, con un valor establecido con base en 
criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo 
jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada, 
cuya posibilidad de realización sea razonablemente 
adecuada, de conformidad con lo señalado en los 
artículos 3, 4 y 5 del Decreto 2360 de 1993. 
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Criterios mínimos para el  
otorgamiento de créditos 

 

– Para evaluar el respaldo ofrecido y la 
posibilidad de realización de cada garantía, 
se debe tener en cuenta su naturaleza, 
idoneidad, liquidez, valor y cobertura. 

 

– En las garantías sobre inmuebles, al 
momento de su realización se tendrá en 
cuenta el avalúo técnico, el cual sólo se 
podrá ajustar mediante un nuevo avalúo. 
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Criterios mínimos para el  
otorgamiento de créditos 

 

– Es importante aclarar que las libranzas son un 
mecanismo de pago, más no se consideran 
como garantías por cuanto no cumplen con las 
características propias de una garantía 
admisible, señaladas en los artículos 4 y 5 del 
decreto 2360 de 1993. 

 

– En caso de que la decisión de la organización 
solidaria sea solicitar garantía admisible en el 
otorgamiento de los créditos, la misma deberá 
estar enmarcada en los citados artículos. 
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Criterios mínimos para el  
otorgamiento de créditos 

 

4. Consulta y reporte 
comercial proveniente de 

centrales de riesgo y 
demás fuentes que 

disponga la organización 
vigilada.  
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Criterios mínimos para el  
otorgamiento de créditos 

 

– Todas las referencias mencionadas realizadas al deudor, se deben entender igualmente al 
codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito. 
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Criterios de Evaluación de cartera 

Periodicidad de la evaluación de cartera 

 

• La evaluación de cartera se deberá realizar como mínimo en forma semestral, en los 
meses de mayo y noviembre y sus resultados deberán registrarse en los estados 
financieros de junio y diciembre. Las organizaciones solidarias que no aplican modelo 
para el cálculo de la perdida esperada, deberán realizar el proceso como mínimo una 
vez al año.  

  

• Las organizaciones solidarias que ejercen la actividad financiera sometidas a cualquier 
medida cautelar, deberán efectuar la evaluación total de la cartera de créditos al inicio 
de la medida. 
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Criterios de Evaluación de cartera 
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Fuente:  



Criterios de Evaluación de cartera 

• La evaluación de la cartera de créditos se realizará con base en 
los siguientes criterios: 

 

– 1. Capacidad de pago. Se actualizará y verificará que el 
deudor mantenga las condiciones particulares que 
presentó al momento de otorgarle el crédito, la vigencia de 
los documentos aportados, la información registrada en la 
solicitud de crédito y la información comercial y financiera 
proveniente de otras fuentes. 

– En el caso de proyectos financiados, se evaluarán además 
variables sectoriales y externalidades que afecten el 
normal desarrollo de los mismos. 
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Criterios de Evaluación de cartera 

 

 2. Solvencia del deudor. Se actualizará y verificará 
a través de variables como el nivel de 
endeudamiento, la calidad y composición de los 
activos, pasivos, patrimonio y contingencias del 
deudor y/o del proyecto. 

 En el caso de los bienes inmuebles se debe 
solicitar la información de si estos se encuentran 
afectados con alguna de las garantías limitantes 
del dominio establecidas en el Código Civil. 
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Criterios de Evaluación de cartera 

 

– 3. Garantías. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura tendiendo en cuenta, 
entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas, su valor de mercado 
técnicamente establecido, los costos razonablemente estimados de su realización y el 
cumplimiento de los requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles. 

– Para el caso de las garantías hipotecarias se tendrá en cuenta el avalúo practicado con 
antelación no superior a tres (3) años. 

– Para el caso de la constitución de prendas sobre bienes muebles, la periodicidad de 
verificación de su existencia y valoración será anual.  
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Criterios de Evaluación de cartera 

 

– 4. Servicio de la deuda. Se evaluará el 
cumplimiento de los términos pactados, es decir, la 
atención oportuna de todas las cuotas (capital e 
intereses) o instalamentos, entendiéndose como 
tales, cualquier pago derivado de una operación 
activa de crédito que deba efectuar el deudor en 
una fecha determinada. 
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Criterios de Evaluación de cartera 

 

– 5. Reestructuraciones. El número de veces que el 
crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la 
respectiva reestructuración. 

 

– Se entiende que entre más operaciones 
reestructuradas se hayan otorgado a un mismo 
deudor, mayor será el riesgo de no pago de la 
obligación. 
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Reestructuraciones (1) 

 

 Se entiende por reestructuración de un 
crédito, el mecanismo instrumentado 
mediante la celebración de cualquier negocio 
jurídico que tenga como objeto o efecto 
modificar cualquiera de las condiciones 
originalmente pactadas con el fin de 
permitirle al deudor la atención adecuada de 
su obligación ante el real o potencial 
deterioro de su capacidad de pago. 
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Reestructuraciones (2) 

 

– Antes de reestructurar un crédito, deberá establecerse razonablemente que el mismo será 
recuperado bajo las nuevas condiciones. 

– En todo caso, las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para regularizar el 
comportamiento de la cartera de créditos y no puede convertirse en una práctica 
generalizada. 
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Criterios de Evaluación de cartera 

 

– 6. Consulta y reporte comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que 
disponga la organización solidaria vigilada. 

 

50 



Calificación por nivel de riesgo 

Las operaciones crediticias deben clasificarse en una de las 
siguientes categorías de riesgo, según corresponda: 

 
• Categoría A o “riesgo normal” 

• Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 

• Categoría C o “riesgo apreciable” 

• Categoría D o “riesgo significativo” 

• Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 
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Comité Administración del Riesgo de Liquidez 

• El comité será creado por el Consejo de Administración o la Junta Directiva 
de la organización solidaria, y dependerá de este órgano, que también 
definirá su composición, funciones, responsabilidades y elegirá sus 
integrantes. 
 

• La composición de este comité deberá estar acorde con el tamaño de la 
organización solidaria, sus características y la complejidad de sus 
operaciones. 

  
No obstante, en las cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y 
crédito, este comité deberá estar conformado por mínimo tres personas. Por lo menos uno de sus 
integrantes, debe ser miembro del Consejo de Administración o el Gerente o representante legal de la 
organización solidaria. 
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Comité Administración del Riesgo de Liquidez 

El Consejo de Administración o la Junta Directiva deberá verificar que los 
integrantes de este comité posean la idoneidad, experiencia y formación 
necesarias para asegurar el cumplimiento de sus funciones. 
  
El Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez deberá reunirse 
ordinariamente por lo menos una vez al mes, y en forma extraordinaria, cada 
vez que la situación lo amerite. 
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Comité Administración del Riesgo de Liquidez 

El Consejo de Administración o la Junta Directiva deberá verificar que los 
integrantes de este comité posean la idoneidad, experiencia y formación 
necesarias para asegurar el cumplimiento de sus funciones. 
  
El Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez deberá reunirse 
ordinariamente por lo menos una vez al mes, y en forma extraordinaria, cada 
vez que la situación lo amerite. 
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El objetivo primordial del Comité Interno de Administración del Riesgo de 
Liquidez será el de apoyar al Consejo de Administración o a la Junta Directiva y 
a la Alta Gerencia de la organización solidaria, en la definición del apetito y 
tolerancia al riesgo de liquidez, así como en la definición de los criterios para la 
identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de liquidez, para lo cual 
deberá, cuando menos, cumplir con las siguientes funciones:  
  
Proponer al Consejo de Administración o a la Junta Directiva las políticas, procedimientos 
y mecanismos adecuados para la gestión y administración del riesgo de liquidez, y/o las 
modificaciones que se consideren pertinentes para fortalecer el SARL. 
. 

Función del Comité 
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Efectuar recomendaciones al Consejo der Administración o Junta Directiva respecto al 
diseño de mecanismos e indicadores de alertas tempranas para mitigar la exposición al 
riesgo de liquidez. 
  
Asesorar al Consejo de Administración o a la Junta Directiva en la definición de los límites 
de exposición al riesgo de liquidez, los planes que permitan mitigar la exposición a este 
riesgo en situaciones normales de operación, los planes de contingencia y las medidas de 
mitigación de dicho riesgo. 
  
Presentar al Consejo de Administración o a la Junta Directiva, con la periodicidad que 
dicho órgano defina, informes sobre el análisis y recomendaciones en relación con la 
exposición al Riesgo de Liquidez de la organización y las acciones correctivas que deben 
adoptarse.  

Función del Comité 
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Presentar recomendaciones al Consejo de Administración o Junta Directiva, relativas a las 
políticas o asignación de recursos (humanos y de infraestructura) para realizar una 
adecuada gestión del SARL.  
  
Coordinar con el representante legal, la ejecución de programas de capacitación a los 
funcionarios de la organización solidaria, referente a la administración del riesgo de 
liquidez. 
  

Función del Comité 
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COMITÉ DE EDUCACIÓN 



La Educación en la Cooperación (1) 

 

La educación cooperativa apoya los procesos de comprensión 
del modelo de cooperación y establece estrategias para el 

desarrollo de la participación y la autogestión 
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Fuente: Javier Andrés Silva Díaz © 2012 
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Fuente: Javier Andrés Silva Díaz © 2015 

La Educación en la Cooperación (2) 



Definición del PESEM 
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Es un proceso proyectado de investigación - capacitación - acción - aprendizaje que realizan 
todas las organizaciones solidarias a partir de sus propios planes de desarrollo, como 
estrategia que permite articular las acciones socio-empresariales que realizan dichas 
organizaciones. 
  
Es un PROYECTO en cuanto a que establece metas y diseña procesos viables que soportan el 
desarrollo de las Organizaciones Solidarias. Es EDUCATIVO porque tiene como objetivo el 
cambio de actitudes y conductas a través de procesos de investigación - promoción - 
formación - capacitación y asistencia técnica en el contexto del Plan de Desarrollo de la 
organización.  

 

 
 



Definición del PESEM 
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Es SOCIAL porque se orienta hacia el mejoramiento del nivel de vida de la comunidad organizada. Es 

EMPRESARIAL porque hace énfasis en la necesidad de potenciar los procesos de gestión 

administrativa en orden a la eficacia, la eficiencia, la calidad y la competitividad. 

  

El PESEM es un mecanismo que permite sustentar el PROCESO EDUCATIVO, orientándolo a responder 

sobre el carácter y el papel protagónico de las Organizaciones de Economía Solidaria frente a los 

requerimientos del desarrollo económico-social del país y de las comunidades particulares de su 

entorno. 



Definición del PESEM 
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Es una estrategia para generar una nueva visión de la educación, orientando procesos en la 
forma solidaria y cooperada de trabajar colectivamente y decidir corresponsablemente el 
desarrollo económico y social de la organización, buscando así nuevas conductas en 
asociados, directivos y empleados. 
 
Es un instrumento que permite pensar y diseñar procesos educativos acordes con las 
exigencias y demandas de los asociados, la organización, la comunidad y la sociedad en 
general. 
  
Es la concreción organizada del Plan de Desarrollo General de la organización, de su visión, 
de su misión, de la civilidad en la formación ciudadana para fortalecer la autonomía, la 
identidad, la autogestión, la calidad educativa como estrategia para mejorar la calidad de vida 
de los asociados, los empleados y la comunidad. 

 



Estructura del PESEM 
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Ámbitos de desarrollo del PESEM 
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Promoción: Permite dar a conocer la filosofía, principios y fines de la cooperación y de la 
ayuda mutua y las bondades socio empresariales de las organizaciones solidarias. 
  
Formación: Propende por el desarrollo del sentido de pertenencia del asociado hacia la 
organización y hacia el sector solidario, a través del conocimiento de sus deberes y derechos 
logrando su propia identidad y el crecimiento como ser humano.                   
  
Capacitación: Facilita el desarrollo de habilidades técnicas para que los asociados 
administradores y empleados de las organizaciones solidarias logren una eficiente y eficaz 
administración y manejo empresarial. 



Ámbitos de desarrollo del PESEM 
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Asistencia técnica: Permite dinamizar el desarrollo productivo y el mejoramiento continuo en 
la prestación eficiente y eficaz del servicio, mediante la identificación y utilización adecuada 
de los recursos médicos asistenciales,  financiación, tecnológicos, etc., de conformidad con su 
actividad socioeconómica. 
  
Investigación: Permite ejecutar acciones tendientes a la generación o producción de nuevos 
conocimientos y tecnologías para la proyección de la Cooperativa. 
  
Información:  Permite transmitir y mantener adecuada relación entre la organización y sus 
asociados, sus clientes, sus proveedores, los legisladores, así como con las diferentes 
empresas solidarias acerca de las actividades que realiza la Cooperativa, así como la 
posibilidad de participación de la entidad en todo el entorno de la sociedad. 
  
  



Estructura del PESEM 
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ESTRUCTURA  ACADÉMICA DEL PESEM 

1. GENERALIDADES Y CONTEXTO DEL SECTOR SOLIDARIO

2. DESARROLLO EDUCATIVO PARA ASOCIADOS

3. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA DIRECTIVOS

4. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA CONTROL SOCIAL

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS

6. HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS A LA GESTIÓN


