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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Municipio de Mistrató se encuentra ubicado sobre la Cordillera Occidental 

a unos 86 kilómetros al noroccidente de Pereira, limita con los municipios 

Belén de Umbría, Guática y Pueblo Rico del departamento de Risaralda; con 

Riosucio del departamento de Caldas; con Antioquia del municipio Andes; y 

con el departamento de Choco tiene límites con el municipio de Bagadó; está 

delimitado por el río Risaralda, las quebradas Lava pié y La Ceba, y los 

cerros noroccidentales y una prolongación a lo largo de la quebrada 

Arrayanal en el sector de quebrada arriba.1 

 

El municipio cuenta con una gran variedad de pisos térmicos, que le permiten 

lograr una agricultura variada; el café es el producto más importante el cual 

representa el 48.34% de hectáreas sembradas, seguido del plátano asociado 

tecnificado con el 25.70%, la caña panelera representa el 10.25%, el cacao 

muy importante para la zona de San Antonio de Chami con el 7.81%; los 

otros productos también significativos en menor escala sirven de soporte 

para la generación de ingresos de las familias campesinas.2 

 

En la actualidad las empresas han visto la necesidad de generar valor 

agregado a sus productos y servicios esto a razón de que los clientes 

actuales son más exigentes y pueden obtener su producto o servicio 

deseado en la organización que le satisfaga completamente sus necesidades 

y expectativas, de lo anterior nace la necesidad de la organización de ser 

competitiva para poder surgir y permanecer en un mundo tan globalizado. 

 

Es muy importante que el desempeño de la Cooperativa les permita ser 

competitivos y fortalecer todos sus procesos, con el fin de  generar  buena 

rentabilidad a sus asociados, brinde capacitaciones y asistencia técnica con 

miras a mejorar la calidad, buenos precios y la obtención de valor agregado a 

los productos que conlleven a poder alcanzar sus metas y objetivos 

propuestos.  

                                                             
1 <http://www.mistrato-risaralda.gov.co/index.shtml >  Consulta él:  28 de Mayo del 2014 
2 < http://www.mistrato-risaralda.gov.co/apc-aa-
files/34343538323831653930363562376138/PLAN_DE_DESARROLLO_2012_2015.pdf> Consulta él:  28 de Mayo 
del 2014 
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A través de él diagnóstico que se le realizara a la Cooperativa, donde se 

busca identificar el factor más crítico,  para posteriormente  hacer un análisis 

de debilidades,  oportunidades, fortalezas y amenazas y generar un plan 

estratégico de mejoramiento, el cual tiene como objetivo generar alternativas 

para fortalecer todos los procesos y lograr ser más competitiva y tener una 

estructura clara y definida. 
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1.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El problema es identificar las posibles falencias que se presentan en la 

cooperativa de paneleros San Juan ubicada en el municipio de Mistrató 

Risaralda, teniendo en cuenta  los procesos de producción, administración, 

financieros y de mercados. 

Al momento de analizar el sector de mercado tendremos en cuenta que es 

una agroindustria que debe contar con un plan de mercadeo eficiente donde 

estén claramente definidos los canales de distribución y su target, se 

identificará si posee o no una estructura financiera organizada, determinar si 

dentro de su estructura administrativa está diseñado completa y 

correctamente el direccionamiento estratégico que le permitirá a la 

cooperativa encaminar cada uno de sus procesos administrativos al 

cumplimiento de los objetivos de la misma, se comprende como elementos 

importantes a conocer dentro del proceso de producción la tecnificación y 

estandarización de los procesos. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el estado administrativo actual de la cooperativa de paneleros San 

Juan? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 ¿Cómo se encuentra la estructura administrativa de la cooperativa de 

paneleros San Juan? 

 ¿Cuál es el direccionamiento estratégico de la cooperativa? 

 ¿Cuáles son los perfiles y cargos que requiere la cooperativa de 

paneleros San Juan? 

 ¿Cuál es la estructura socio-económica de los productores? 

 ¿Cuál es la propuesta de mejoramiento para la Cooperativa de 

paneleros San Juan? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En el siguiente proyecto se busca realizar un diagnóstico a la cooperativa de 

paneleros “San Juan”, mediante el análisis de los procesos de producción, 

administración y comercialización. 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se hará recolección de 

información en la cooperativa,  a través de diferentes métodos como la 

encuesta, la entrevista y la observación directa, todo esto con el objetivo de 

organizar y analizar  dicha información. A través de la tabulación y análisis de 

la misma, se tiene como finalidad detectar los problemas presentes en la 

cooperativa que estén afectando el desarrollo de la misma y le impida ser 

competitiva en un mundo globalizado como en el que se vive hoy; después 

de que se hayan identificado los problemas, y con base en el factor crítico 

más alto que arroje el diagnóstico se hará un plan estratégico de 

mejoramiento (P.E.M). 

Este proyecto se hace con base en los planes de desarrollo municipal, 

departamental y nacional, los cuales sirven para identificar factores 

importantes, como que la base de la economía del municipio es la agricultura 

y además que este es un sector importante dentro de la economía nacional, 

por lo cual estos planes de desarrollo  tienen como objetivo común  fortalecer 

la agroindustria generando valor agregado a los productos y capacitando a 

las personas para contar con mano de obra calificada. 

 

Por último se resalta que el proyecto es consecuente con el Plan de 

Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal, como se relaciona a 

continuación: 

Plan Nacional de Desarrollo 2010-2015 enmarca en su capítulo III 

 “Crecimiento Sostenible y Competitividad” 

El sector agropecuario refleja el deseo y compromiso de aprovechar la 

riqueza y el enorme potencial del campo colombiano para dar un verdadero 

salto económico y social en las zonas rurales del país a través de la 

generación de empleo y el desarrollo de emprendimientos exitosos, y de esta 
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manera transitar hacia un sector agropecuario de talla mundial que conduzca 

a más empleo y menos pobreza para la población rural3.  

 

Plan Regional de Competitividad 

Visión Risaralda 2017  

Basa su estructura en establecer estrategias para lograr una Economía local 

que garantice bienestar, un Capital Humano competente, un entorno 

favorable para el desarrollo y una Sociedad incluyente y participativa. 4 

 

Plan Municipal de Desarrollo 2010-2015 “Mistrató con sentido social” 

Enmarca en su capítulo III “Desarrollo Económico” 

La importancia de trabajar en el fortalecimiento del sector agropecuario que  

se ha venido organizando a través de asociaciones las cuales integran a 

plataneros, paneleros, piscícola etc., lo que muestra el afán de la 

organización como sinónimo de fortaleza para que el fin común sea buscar  

mayor producción y comercio para sus productos; sin embargo se requiere 

que la asistencia técnica acompañe el proceso de siembra, tecnificación, 

asociatividad y por último comercialización.5  

  

 

 

 

 

                                                             
3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
<https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=J7HMrzUQfxY%3d&tabid=1238> Consulta el: 15 de Mayo de 
2014  
4 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Plan Regional de Competitividad  de Risaralda          < 
http://www.comisionesregionales.gov.co/publicaciones.php?id=941>  Consulta el: 15 de Mayo de 2014  
 
5 Plan de Desarrollo Mistrató 2012-2015. “Por Mistrató con sentido Social” < http://www.mistrato-
risaralda.gov.co/apc-aa-files/34343538323831653930363562376138/PLAN_DE_DESARROLLO_2012_2015.pdf>  
Consulta el: 15 de Mayo de 2014 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un diagnóstico integral a la cooperativa de paneleros san Juan 

ubicada en el municipio de Mistrató. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar y analizar la estructura administrativa de la cooperativa de 

paneleros San Juan.  

 

 Conocer y comprender el direccionamiento estratégico de la 

cooperativa 

 

 

 Definir los perfiles y cargos requeridos para el funcionamiento óptimo 

de la cooperativa de paneleros San Juan. 

 

 Analizar la estructura socio-económica de los productores. 

 

 

 Definir los criterios para identificar el factor más crítico y viable a 

solucionar dentro de la cooperativa de paneleros. 

 

 Elaborar un plan estratégico de mejoramiento que le dé solución al 

factor más crítico encontrado dentro de la cooperativa de paneleros 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEORICO  

4.1.1 DIAGNÒSTICO 

Consultando en diferentes fuentes la definición de diagnóstico se ha 

encontrado muchos conceptos y aunque todos nos ofrecen aportes 

fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo existen unos más 

relevantes e importantes que otros, en otras palabras todas las definiciones 

son aportes valiosos, válidos pero para entenderlos será más fácil detallar 

cada uno de manera más concreta diagnóstico, es una Palabra, proveniente 

del griego diagnósticos formado por el prefijo día (a través), y gnosis 

(conocimiento o apto para conocer). En general, el término indica el análisis 

que se realiza para determinar cuál es la situación y cuáles son las 

tendencias de la misma. Esta determinación se realiza sobre la base de 

informaciones, datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que 

permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.6 

Luego de analizar el concepto de manera más detallada  se  encuentra que 

es una definición general. Que puede ser aplicado tanto en medicina como 

en la vida en particular y de igual forma en los negocios. 

Se encuentra otra definición de diagnóstico empresarial  propuesta por el 

señor Ángel María Fierro Martínez del libro diagnóstico  empresarial en el 

cual hace referencia a este como el proceso de varios estudios realizados en 

las empresas de producción, servicios y comercio, que permite identificar y 

conocer una serie de problemas  para plantear un plan estratégico de 

mejoramiento el cual tiene como objetivo darle un norte a las empresas, este  

se enfoca a dar respuesta a lo financiero y a la totalidad de factores  que 

abarca diferentes campos.7 

                                                             
6 http://www.formacionenlinea.edu.ve/formacion_educadores/formacion-educadores/curso_ppa/unidad2/u5_1.html.  

. [Consulta: lunes, 14 de Octubre de 2013] 
7 http://www.definicionabc.com/general/diagnostico.php. [Consulta: lunes, 05  de Agosto de 2013] 

 

 

http://www.formacionenlinea.edu.ve/formacion_educadores/formacion-educadores/curso_ppa/unidad2/u5_1.html
http://www.definicionabc.com/general/diagnostico.php
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Aquí se reitera una idea oficializada por el Ministerio de Educación a partir de 

1994 – 1995, relacionado con la concepción del diagnóstico como un 

proceso de  Evaluación / Intervención.8 

 

Si se habla de diagnóstico empresarial más precisamente se encuentra una 

definición más específica y que de cierto modo contiene elementos 

esenciales para la elaboración de un análisis diagnóstico,  para ser más 

claros el diagnóstico empresarial constituye una herramienta sencilla y de 

gran utilidad a los fines de conocer  la situación actual de una organización y 

los problemas que impiden su crecimiento, sobrevivencia y desarrollo gracias 

a un diagnóstico integral, se pueden detectar causas principales de los 

problemas “raíces “de manera de poder enfocar los esfuerzos futuros en 

buscar las medidas más efectivas y evitar el desperdicio de energías. Si bien 

en muchas este trabajo se realiza por consultores o ´personas ajenas a la 

organización, existen numerosos casos en los que son efectuados por los 

mismos responsables de la empresa pero en caso tal de que sea de esta 

forma se deberá tener un conocimiento general de la organización y 

funcionamiento de la misma  a fin de identificar de manera más sencilla  los 

posibles problemas presentes en la empresa. Con lo anterior la real 

academia española define diagnóstico como el significado de conocimiento 

ya que en el mundo empresarial cuando se hace referencia a aquellas 

actividades tendientes a conocer el estado actual de una empresa y los 

obstáculos que impiden obtener los resultados deseados.  Existe una gran 

diversidad de metodologías y tipologías para realizar estudios diagnósticos 

en empresas, y cada una de ellas se enfoca en algún aspecto particular de 

vida empresarial. Algunos hacen énfasis en los procesos productivos, otro en 

aspectos relativos al mercado y los consumidores. Con lo anterior sería 

posible clasificar los diagnósticos empresariales en dos grandes tipos: los  

diagnósticos integrales y los diagnósticos específicos.9 

 

 

 
                                                             
8 http://www.educar.org/articulos/diagnosticoed.asp  [Consulta: lunes, 05  de Agosto de 2013] 
9 http://www.genialconsultora.com.ar/consultoria/diagnosticos/diagnosticos.html. [Consulta: lunes, 05  de Agosto de 

2013] 

http://www.educar.org/articulos/diagnosticoed.asp
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4.1.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica es una herramienta administrativa que ayuda a 

incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en 

situaciones de incertidumbre y/o de conflicto (oposición inteligente). 

Se basa en la administración por objetivos y responde prioritariamente la 

pregunta “Qué hacer”. Situaciones como la creación o reestructuración de 

una empresa, la identificación, y evaluación de programas y proyectos, la 

formulación de un plan de desarrollo, la implementación de una política, la 

conquista de un mercado, el posicionamiento de un producto o servicio, la 

resolución de conflictos, son ejemplos de casos donde la Planeación 

Estratégica es especialmente útil. 

El método se respalda en un conjunto de conceptos del pensamiento 

estratégico, algunos de cuyos más importantes principios son: 

Priorización del Qué ser sobre el Qué hacer: es necesario identificar o definir 

antes que nada la razón de ser de la organización, la actividad o el proceso 

que se emprende; lo que se espera lograr. 

Priorización del Qué hacer sobre el Cómo hacerlo: identificar las acciones 

que conducen efectivamente a la obtención del objetivo. Se trata de 

anteponer la eficacia sobre la eficiencia. 

Visión sistémica: la organización o el proyecto son un conjunto de 

subsistemas (elementos) que tienen una función definida, que interactúan 

entre sí, se ubican dentro de unos límites y actúan en búsqueda de un 

objetivo común. El sistema está inmerso dentro de un entorno (contexto) que 

lo afecta o determina y que es afectado por él. Los elementos pueden tener 

su origen dentro del sistema (recursos), o fuera de él (insumos). 

Visión de proceso: Los sistemas son entes dinámicos y cambiantes; tienen 

vida propia. Deben ser vistos y estudiados con perspectiva temporal; conocer 

su historia para identificar causas y efectos de su presente y para proyectar 

su futuro. 

Visión de futuro: el pensamiento estratégico es proactivo; se adelanta para 

incidir en los acontecimientos. Imagina permanentemente el mañana para 

ayudar a construirlo o para acomodarse a él: es prospectivo 
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Compromiso con la acción y con los resultados: el estratega es no solamente 

un planificador; es un ejecutor, conocedor y experto que reflexiona, actúa y 

avalúa; es un gestor a quien le importa más qué tanto se logra que, qué tanto 

se hace. 

Flexibilidad: se acomoda a las circunstancias cambiantes para no perder el 

rumbo La acción emergente es algo con lo que también se puede contar, así 

que la capacidad para improvisar es una cualidad estratégica. 

Estabilidad: busca permanentemente un equilibrio dinámico que permita el 

crecimiento seguro, minimizando el riesgo y la dependencia. Busca la 

sostenibilidad del sistema y de los procesos. 

La Planeación Estratégica es un proceso de cuatro etapas en las que se van 

definiendo uno a uno los siguientes interrogantes: 

¿QUÉ SE QUIERE LOGRAR? 

¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ESTÁ? 

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 

¿QUÉ SE VA A HACER? 

La Planeación Estratégica se puede definir también como un enfoque 

objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización. Es un 

intento por organizar información cualitativa y cuantitativa que permita la 

toma de tales decisiones. Es un proceso y está basado en la convicción de 

que una organización debe verificar en forma continua los hechos y las 

tendencias internas y externas que afectan el logro de sus propósitos. 

El modelo estratégica insiste en que una organización debe estar en 

capacidad de influir sobre su entorno, y no dejarse determinar por él, 

ejerciendo así algún control sobre su destino. 

La planeación no es una actividad corriente en nuestro medio y por tanto 

simultáneamente con el aprendizaje de modelos de planeación, es necesario 

trabajar por desarrollar una cultura de la planeación. 

La Planeación es para algunos una actividad de diseño que se realiza antes 

de ejecutar algo. Hoy se comprende más como un proceso permanente que 

pretende adelantarse a los acontecimientos, para tomar oportunamente las 
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decisiones más adecuadas. Es también una actitud de mantenerse 

permanentemente alerta y enterado del curso de los acontecimientos, 

analizando las circunstancias que se van presentando con el propósito de 

impedir que tales acontecimientos y circunstancias desvíen a la organización 

en la búsqueda de sus objetivos, y por el contrario estar permanentemente 

aprovechando lo que es favorable para mejorar las posibilidades. 10 

 

4.1.3 MATRIZ DOFA 

Una de la metodologías a usar es la matriz DOFA, al realizar un análisis 

DOFA se busca definir estrategias tanto para hacer frente a factores internos 

como externos, es por esto que es necesario conocer previamente las 

Fortalezas y Debilidades que están presentes en la empresa  y cada una de 

las Oportunidades y Amenazas a las cuales se deben enfrentar la 

organización.11 

Es de muy importante que el diagnóstico empresarial no solo busque dar 

respuesta a los aspectos financieros de la empresa, si no a la totalidad de 

factores que puedan involucrar inconvenientes dentro y fuera de la 

organización lógicamente también debe abarcar diferentes campos en la 

empresa para así identificar y conocer las verdaderas causas y efectos de los 

problemas y posteriormente aplicar un (PEM) plan estratégico  de 

mejoramiento que valla en busca del logro de la competitividad empresarial,  

es importante resaltar que la  elaboración del   análisis diagnóstico deberá 

hacerse a corto plazo con el fin de identificar lo más pronto posible el 

problema en el que se encuentra inmerso nuestra la organización. 

De lo anterior podríamos concluir  la necesidad de estar realizando un 

diagnóstico de manera periódica  en  nuestra  empresa. a continuación 

pasaremos a ver ¿que nos muestra un análisis diagnóstico? una visión tan 

profunda como sea necesario de la situación empresarial, examen del 

circuito de la información en la empresa, estado de la empresa, examen de la 

documentación y tratamiento de ella, examen de sus producciones y 

productos terminales, evaluación financiera y control de gestión empresarial, 

proporcionar a la alta dirección empresarial-conclusiones y 
                                                             
10 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2.htm. [Consulta: lunes, 

05  de Agosto de 2013] 
11 ANONIMO, guía y modelos gestión humana.com  [Consulta: lunes, 05  de Agosto de 2013] 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2.htm
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recomendaciones,  proveer problemas o efectos, detectando las 

vulnerabilidades en la empresa y precisar y plantear sub proyectos, además  

de aplicar las mejoras tomando como base las fortalezas de la empresa con 

la finalidad de lograr un estado de  metas e ideales.12 

 

Cobra mucha importancia la realización de diagnósticos para la  revisión o  

valoración de nuestra  empresa, que nos permitan identificar qué situación es 

la que está viviendo. Son muchas las personas que afirman que la 

elaboración de un análisis de este tipo no es necesaria puesto que su 

empresa es y ha sido durante años muy convencional, pero de lo que no se 

dan cuenta es que su empresa  podría estar marchando mejor, lo que 

queremos decir con esto  es que es inevitable la realización de un análisis 

diagnóstico con la finalidad de hacer mejoras, detectar debilidades y 

optimizar las labores. Ante todo lo anterior cobra mucha importancia la 

realización de otros tipos de diagnóstico que nos demuestren  que Cuando 

una situación se transforme en objeto de estudio, debe cumplir con una serie 

de estrategias para llegar a realizar un buen  análisis (diagnóstico) de ello, 

sin embargo, todo diagnóstico tiene su plan para llegar a resolver los 

problemas y que éstos lleguen a complementar las situaciones favorables. 

Podemos decir, que si hablamos de diagnóstico organizacional no es más 

que un análisis procesal  donde se examinan todas las áreas que contempla 

una empresa en particular  llegando a estudiarlas con profundidad, para 

resolver situaciones que ponen en peligro el buen funcionamiento de la 

misma. Para que se realice con éxito un buen diagnóstico, debe cumplir con 

ciertas condiciones.  Lo principal es que el cliente en este caso (el dueño o 

gerente de la empresa), asuma con responsabilidad el compromiso que 

conlleva este estudio y depende totalmente de él, de las informaciones que 

pueda aportar para la solución y obtención de prácticas favorables para la 

empresa.  Cabe destacar, que estos estudios son confidenciales y que no 

acarrean en lo absoluto ningún problema. Hoy en día, los métodos de 

planificación son tan variados que permiten al gerente desarrollarse 

plenamente.  Nunca es tarde para aplicar algún tipo de diagnóstico, ya que 

todos siempre van a lograr un objetivo positivo.  Su importancia radica en 

                                                             
12 http://www.genialconsultora.com.ar/consultoria/diagnosticos/diagnosticos.html [Consulta: lunes, 05  de Agosto de 

2013] 

 

http://www.genialconsultora.com.ar/consultoria/diagnosticos/diagnosticos.html


 
20 

 

que el gerente asuma con responsabilidad que este estudio lleva un gran 

encauce comunicacional logrando la satisfacción en el trabajo, en la 

productividad, en el compromiso y trabajo grupal descubriendo valores  y 

principios básicos de una organización.13 

 

La importancia de realizar un buen análisis diagnóstico radica  en optimizar el 

desarrollo empresarial pero para esto es necesario contar con un buen 

conocimiento sobre la organización a la que se desea realizar el estudio, 

posteriormente hacer un conteo de los posibles problemas presentes y luego 

pasar a realizar una valoración de estos, y medirlos en una escala 

significativa para luego extraer el problema más relevante y por ultimo aplicar  

un plan estratégico de mejoramiento. Es conveniente hacer una interrelación 

de todos los conceptos de diagnóstico para que al momento de realizar la 

evaluación o valoración de la empresa o el área que deseemos estudiar  

tengamos una idea global de lo que se pretende hacer con el desarrollo de 

este tipo de análisis. Es de anotar la existencia de un análisis diagnóstico  

que se orienta a precisar las Fuerzas y Debilidades de los cinco recursos 

fundamentales de la empresa: humanos, financieros, tecnológicos, 

productivos y comerciales; este es el objetivo del Diagnóstico Interno. 

También permite estimar la importancia de dichas Fuerzas y Debilidades a 

través de las Amenazas y Oportunidades que provienen del entorno, para 

esto se realiza el Diagnóstico Externo. “El enfoque clásico ha conducido 

demasiadas veces a separar estos dos diagnósticos, el interno y el externo, 

que, sin embargo, carecen de sentido si no se contemplan interrelacionados” 

(Godet, p. 60) En efecto, son las amenazas y las oportunidades quienes dan 

a cada debilidad o fortaleza toda su importancia. Durante la reflexión 

estratégica es común que experimentemos la natural necesidad de alternar 

uno y otro supliendo los requerimientos de información que se plantean de 

continuo. El diagnóstico interno (fortalezas y debilidades) se impone de 

comienzo antes que el diagnóstico externo. Para preguntarnos con 

inteligencia acerca de los cambios en el entorno que nos afectan primero 

hemos de conocer a fondo nuestras capacidades. Por esto el proceso 

estratégico se inicia con las fortalezas y debilidades del Árbol de 

                                                             
13 http://www.rrppnet.com.ar/diagnostico%20organizacional.htm [Consulta: lunes, 05  de Agosto de 2013] 
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Competencias. Diagnóstico Externo (amenazas y oportunidades) Para este 

diagnóstico nos valemos del estudio de escenarios futuros (Análisis 

Morfológico) así como de una revisión cuidadosa del Entorno Estratégico 

actual. Este entorno usualmente se divide en dos para facilitar el trabajo: el 

Entorno Competitivo Inmediato, que abarca entre sus actores a quienes 

compiten por el mismo mercado, proveedores, clientes, entrantes potenciales 

y los productores de sustitutos (repitiendo las Cinco Fuerzas de M. E. Porter, 

1985) y por otra parte el Entorno General, cuyos actores son los Organismos 

Rectores, Ministerios Ramales, la Banca, y cualquier institución con la 

suficiente autoridad como para vernos condicionados por ella. 

 

De hacer estos diagnósticos encontraremos una serie de oportunidades a 

corto, mediano y largo plazo que nos aporta el exterior (atractivo estructural 

del sector) y son susceptibles de ser aprovechadas por la empresa en base a 

sus recursos y capacidades dinámicas actuales. También avistaremos los 

peligros planteados por tendencias del entorno que conducirán, si no se 

acometen acciones adecuadas, a la perdida de posición en el mercado. 

 Ya sabemos cuál es nuestro oficio, nuestros puntos fuertes en el mercado 

actual, nuestra capacidad de respuesta, los “frentes de batalla” donde 

actuamos y actuaremos, cómo se comporta el mercado y cuáles serán las 

condiciones futuras más probables. Estamos en condiciones de hacer un 

Balance de Fuerzas y comenzar a pensar el despliegue de la estrategia. 14 

Panela 

La producción de panela es una de las agroindustrias rurales de mayor 

tradición en los países tropicales. La panela, también denominada 

“chancaca" o 'rapadura' en algunos países de América Latina y "gur" o 

"jaggery" en Asia, es un producto alimenticio que se obtiene de jugo de la 

caña de azúcar, Saccharum oficinarum. En pequeñas factorías de 

agroindustria rural. Se trata de un azúcar natural e integral, no centrifugado y 

sin refinar. Su presentación común al consumidor es en forma de bloques 

sólidos, aunque últimamente también se le produce en forma granulada. La 

panela se diferencia del azúcar blanco y rubio no sólo en su apariencia física, 

sino en su composición química, pues contiene, además de la sacarosa, 

                                                             
14 http://www.eumed.net/libros/2008a/345/diagnostico%20estrategico.htm [Consulta: lunes, 05  de Agosto de 2013] 

http://www.eumed.net/libros/2008a/345/diagnostico%20estrategico.htm
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glucosa y fructosa, diversos minerales, grasas, compuestos proteicos y 

vitaminas, lo cual hace a la panela más valiosa que el azúcar desde el punto 

de vista nutricional. 

Para la elaboración de la panela se requieren los siguientes pasos primer  

paso;  Seleccionar la caña que esté en buen estado, segundo paso ;pasar la 

caña por el molino para extraer su líquido,  tercer paso; el líquido proveniente 

de la caña (guarapo no fermentado) cae a una vasija donde se le da cocción, 

cuarto paso; se pasa a una segunda vasija donde se va traspasando la 

espuma y otras impurezas del hervor de la primera vasija, quinto paso;  se 

pasa a una tercera vasija donde se hace lo mismo que en la segunda vasija, 

y por último la preparación es hachada en moldes para coger la apariencia 

de panela. 

USOS: A la panela se le dan diferentes usos entre ellos; para hacer guarapo,  

para endulzar postres o bebidas, para hacer agua de panela, para hacer 

chicha;  entre otros. 

 

4.1.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

El proceso de análisis del entorno empieza con la selección de aspectos 

externos, entre los cuales se considera la economía, el mercado, la 

legislación, los aspectos geográficos, tecnológicos, demográficos, 

ambientales, políticos e institucionales. A continuación  se determinan los 

factores claves externos, tomando como referencia los factores externos 

antes seleccionados. En la tercera fase del análisis externo se definen las 

fuentes de información  que se encuentra disponibles a la organización: 

posteriormente, se analiza la vulnerabilidad de la empresa, a través de 

análisis de tendencias de las variables clave. Finalmente, se especifican las 

oportunidades y amenazas del medio y se representan en la matriz entorno –

empresa.15 

 

 

                                                             
15 http://es.scribd.com/doc/66872891/Gerencia-Estrategica-HUMBERTO-SERNA-GOMEZ. [Consulta: lunes, 05  de 

Agosto de 2013] 
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4.1.4 TEORIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TEORIA CLÁSICA DE LA ADMINISTRACIÓN  

La teoría clásica de la administración se distingue por el énfasis en la 

estructura y en las funciones que debe tener una organización para lograr la 

eficiencia. 

Su exponente fue Henry Fayol en 1,916 quien expuso su teoría en su famoso 

libro “Administration industrielle et générale” publicado en París. La 

exposición de Fayol parte de un enfoque sintético, global y universalde la 

empresa, inicia con la concepción anatómica y estructural de la organización. 

Postulados  

 Enfoque normativo y prescriptivo 

 La administración como ciencia 

 Teoría de la organización 

 División del trabajo y especialización 

 Concepto de línea y staff. 

 Coordinación 

Aspectos Relevantes de su obra 

Fayol destaca que toda empresa cumple seis funciones básicas. 

 Funciones administrativas 

 Funciones técnicas 

 Funciones comerciales 

 Funciones financieras 

 Funciones de seguridad 

 Funciones contables Planear Organizar Dirigir Coordinar Controlar 

 

Concepto de Administración 

Para Fayol administrar es: 

Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 
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Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa. 

Dirigir: guiar y orientar al personal. 

Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 

Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y 

las órdenes dadas. 

Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, es 

decir, las funciones del administrador. 

 

Proporcionalidad de las funciones Administrativas 

Niveles jerárquicos Más altos Más bajos Funciones administrativas Otras 

funciones no administrativas Planear Organizar Dirigir Coordinar Controlar 

Las funciones administrativas se reparten a todo nivel, proporcionalmente 

entre los niveles jerárquicos. 

Diferencia entre administración y organización 

Según Fayol, la administración es un todo y un conjunto de procesos del cual 

la organización es una de las partes, la cual es estática y limitada, ya que se 

refiere a la estructura y la forma. 

A partir de esta diferenciación, la palabra organización tendrá dos 

significados: 

Organización como entidad social. 

Organización como función administrativa. 

 

Principios Generales de la Administración 

Los 14 principios generales de la administración de Henry Fayol son: 

1. División del trabajo: 

Especialización de tareas y personas para aumentar la eficiencia. 
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2. Autoridad y responsabilidad: 

- Autoridad: derecho a dar órdenes y esperar obediencia 

- Responsabilidad: deber de rendir cuentas 

3. Disciplina: 

-Jefes: energía y justicia en órdenes sanciones, normas claras y justas. 

-Subordinados: obediencia y respeto por normas. 

4. Unidad de mando: 

-Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe. 

5. Unidad de dirección: 

-Debe haber un jefe y un plan para cada grupo de actividades que tengan el 

mismo objetivo. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: 

-Los intereses generales deben estar por encima de los intereses 

particulares. 

7. Remuneración del personal: 

-Debe haber una satisfacción justa y garantizada para los empleados y para 

la organización. 

8. Centralización: 

-Concentración de la autoridad en la cúpula de la organización 

9. Cadena escalar: 

-Línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Puede 

saltearse si es imprescindible y existe autorización. 

10. Orden: 

-haber un lugar para cada cosa y cada cosa de estar en su lugar. Orden 

material y humano. 
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11. Equidad: 

-Amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal. 

12. Estabilidad del personal: 

-Debe haber una razonable permanencia de una persona en su cargo. 

13. Iniciativa: 

Capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. 

14. Espíritu de equipo: 

-La armonía y la unión de personas es vital para la organización.16 

 

4.1.5 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Manual de Organización y Funciones, más conocido como (MOF) por sus 

siglas, es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar 

parte de la forma de la organización que han adoptado, y que sirve como 

guía para todo el personal.  

El MOF contiene esencialmente la estructura organizacional, comúnmente 

llamada Organigrama, y la descripción de las funciones de todos los puestos 

en la empresa. También se suele incluir en la descripción de cada puesto el 

perfil y los indicadores de evaluación.  

Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no 

solo porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc.), lo 

requieran, sino porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de 

áreas, marca responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, etc.  

Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas organizacionales 

muy efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo 

de carrera y otros.  

                                                             
16 http://elpsicoasesor.com/teoria-clasica-de-la-administracion-henry-fayol/ [Consulta: Jueves, 03  de Abril de 2014] 
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Como ven, la existencia del MOF en una organización es de vital importancia 

y por ello se debe cuidar el proceso de su elaboración. Aquí algunas 

recomendaciones para este proceso:  

Se necesita la participación y compromiso de todos en la organización, 

especialmente de los líderes como promotores.  

Se necesita que los líderes que toman las decisiones separen unas horas (3 

a 4) semanales para la decisiones referentes a estos temas.  

Se necesita formar un equipo técnico que lidere el proceso (no es necesario 

la exclusividad) y puede ser interno o externo a la organización.  

Se necesita que la organización tenga su plan estratégico vigente, pues sin 

esto no se podrá realizar el MOF.  

Se necesita que el equipo técnico use una metodología para la elaboración 

del organigrama y para que el plan estratégico se refleje en las funciones; en 

el libro “Metodologías para implantar la estrategia: Diseño organizacional de 

la empresa”17, se recomienda y muestra algunas metodologías.  

Se necesita finalmente hacer un plan de implantación de este manual, 

especialmente con los cambios fuertes.  

Finalmente, poner el manual a plena disponibilidad para el personal, por 

ejemplo colgarlo en la intranet institucional.18 

 

4.1.6 ANALISIS SECTORIAL 

La región del Eje Cafetero tiene una gran tradición de consumo de panela, 

que proviene desde el proceso de la colonización en el siglo XIX. Si había 

algo que no podía faltar en las fincas que se abrieron en ese siglo era la 

“agua panela” o “agua de panela”, una bebida energética, proveniente de la 

caña de azúcar, que molida en trapiches genera este alimento de primera 

necesidad en Colombia. Y la tradición continuó durante el siglo XX, durante 

                                                             
17 BARRIOS HERNANDEZ, Durson. Diseño organizacional bajo un enfoque sistémico  

para unidades empresariales agroindustriales. Universidad Nacional de Colombia. En línea: < 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1901/1/71366476.20101.pdf> [Consulta: Jueves, 03  de Abril de 2014] 
18 http://blog.pucp.edu.pe/item/95532/la-importancia-del-manual-de-organizacion-y-funciones [Consulta: Jueves, 03  

de Abril de 2014] 
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los años 80 de este siglo empezó a ser reemplazada poco a poco por otras 

bebidas, pero su tradición alimenticia se niega a morir esto lo podemos 

confirmar revisando los datos del ministerio de agricultura donde en la 

actualidad se registran alrededor de 20 mil trapiches paneleros en el país de  

los que reciben ingresos alrededor de una 360 mil familias campesinas y 

genera alrededor 1.750.00 empleos en todo el país.19 

Todo el sector panelero incluido obviamente el eje cafetero se encuentra 

sumido en una crisis alarmante a la que el gobierno no ha prestado suficiente 

atención la razón principal de esta crisis son “las fuertes importaciones de 

azúcar subsidiada que llega del Brasil y que ya copó todo el mercado 

nacional, en detrimento de los paneleros que han visto cómo la cotización de 

su producto ha caído un 40%”. 

Los paneleros están en el peor de los mundos, pues les entra azúcar a bajos 

precios y subsidiada; y panela a base de azúcar de contrabando hecha en 

Venezuela.  

Lo más grave es que ante la entrada de azúcar subsidiada de Brasil por 

Barranquilla y Buenaventura, hay producto para todo. 

La panela de azúcar tiene un costo de $800 el kilo; mientras que la que se 

produce en los trapiches demanda una inversión de $1.400. De ahí, la 

quiebra de este.20 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 http://prensarural.org/spip/spip.php?article13021  [Consulta: Martes, 27  de Mayo de 2014] 
20 http://www.vanguardia.com/economia/nacional/233799-minagricultura-dejo-plantados-a-paneleros [Consulta: 

Martes, 27  de Mayo de 2014] 
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Cuadro 4.1.6.1 Participación en la Producción de Panela por Departamento 

2010 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. Estudio de Mercado. Cadena Productiva de la 
Panela en Colombia: diagnostico de libre competencia (2010-2012). Estudio elaborado por la 
delegatura de protección de la competencia. 2. Produccion  y consumo de la Panela en Colombia. p. 
12. 

 

Cuadro 4.1.6.1 Precio promedio nacional (2012) 

 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio. Estudio de Mercado. Cadena Productiva de la 
Panela en Colombia: diagnostico de libre competencia (2010-2012). Estudio elaborado por la 
delegatura de protección de la competencia. 3. Comportamiento de los precios de la panela p. 16 
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Risaralda posee una participación considerablemente baja en relación con 

los otros departamentos del país ya que varios factores afectan su 

productividad, algunos de estos factores  son el clima ya que dicho 

departamento no posee un clima propicio para el cultivo de caña de azúcar y 

a esto se le suma que la mayoría de los trapiches se encuentran en las 

montañas del departamento por lo que carece de la tecnificación de sus 

sistemas de producción, esto afecta su productividad dejando bajos 

márgenes de ganancia para los productores. 

Otro factor importante que puede causar la  baja participación que el 

departamento posee en el mercado nacional es la inestabilidad de los 

precios puesto que mientras la fabricación del producto es cada vez más 

costosa sus precios de venta se va gravemente afectado a causa de las 

importaciones y muchos intermediarios. 

Estos datos se encontraron en un estudio hecho en el 2012 con información 

proporcionada por Fedepanela.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Superintendencia de Industria y Comercio. Estudio de Mercado. Cadena Productiva de la Panela en 

Colombia: diagnostico de libre competencia (2010-2012). Estudio elaborado por la delegatura de 
protección de la competencia. [Consulta: Sábado 31 de Mayo  de 2014] 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite 

conocer la situación real de la organización en un momento dado para 

descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los 

primeros y aprovechar las segundas. 

En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la 

comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles y 

también las producciones comunicacionales de una organización tales como 

historietas, metáforas, símbolos, artefactos y los comentarios que la gente de 

la organización hace en sus conversaciones diarias. Para tal efecto se utiliza 

una gran diversidad de herramientas, dependiendo de la profundidad 

deseada, de las variables que se quieran investigar, de los recursos 

disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que se van a 

aplicar. 

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial 

para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización.22 

Una cooperativa es una asociación de personas que se unen de forma 

voluntaria para atender y satisfacer en común sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales, de salud, educación y culturales 

mediante una empresa que es de propiedad colectiva y de gestión 

democrática. 

La diversidad de necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, crédito, etc.) 

de los socios, que conforman el objeto social o actividad cooperativa de 

estas empresas, define una tipología muy variada de cooperativas. En 

Colombia, las cooperativas están reglamentadas por la Ley 79 de 1988, ley 

que reglamenta los aspectos básicos que deben regir el cooperativismo.23 

 

 

                                                             
22 http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/investigacion/diagnostico.html. [Consulta: Miércoles, 07  de Agosto de 

2013] 
23 http://www.gerencie.com/cooperativas.html. [Consulta: Miércoles, 07  de Agosto de 2013] 
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Definición de panela 

La Panela es el jugo de la caña de azúcar que, mediante ebulliciones 

sucesivas, pierde humedad y se concentra para formar una masa blanda y 

dúctil que al enfriarse se solidifica en bloques. Para purificar el jugo fresco de 

la caña se lo deja decantar. Las citaciones se insertan al final. 

La elaboración de La Panela es artesanal y está libre de todos los aditivos 

químicos que se emplean en la fabricación del azúcar, el cual, al ser 

sometido a la sulfatación, decoloración y filtración, pierde la melaza, y con 

ella todas las sales minerales, aminoácidos y vitaminas que están presentes 

en el jugo de la caña y en la panela.24 

 

4.3 MARCO SITUACIONAL 

El diagnostico que se busca realizar tendrá lugar en la cooperativa de 

paneleros San Juan, ubicada en Colombia, en el departamento de Risaralda, 

en el municipio de Mistrató, en la Calle 7 # 6-46. Se analizaran  las 

condiciones socioeconómicas de los propietarios de las moliendas que 

realizan los procesos de producción; ubicadas en la zona rural del municipio 

de Mistrató; Se pretende llevar a cabo todo el proceso de recolección de 

información, encuestas y observaciones y su respectivo análisis, para 

determinar las posibles falencias que presente la cooperativa y sus socios lo 

cual nos permite un crecimiento competitivo en el mercado regional. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

Por mandato constitucional el Estado tiene la obligación de proteger y 

promover las formas asociativas y solidarias de propiedad, tal como lo 

establecen los artículos 58, 64 y 333 de la Carta Política. Estos mandatos 

han sido desarrollados, entre otros, por el artículo 2º de la Ley 79 de 1988 y 

el artículo 3º de la Ley 454 de 1998. 

La cooperativa  de paneleros  San Juan  (Mistrató), es una cooperativa que 

está en desarrollo,  teniendo falencias en sus  requisitos  las cuales debe 

                                                             
24 http://www.laguarapera.com.co/Panela.html [Consulta: Miércoles, 07  de Agosto de 2013] 
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cumplir una cooperativa. Es decir, en total se entendería que las 

cooperativas deben reunir los  requisitos, que son las siguientes: 

Las cooperativas se constituyen por escritura pública o documento privado. 

El documento privado corresponde al acta de asamblea de constitución, que 

deberá estar suscrito por todos los asociados fundadores con su 

identificación y el valor de los aportes iníciales.  

En la asamblea de constitución serán aprobados los estatutos y nombrados 

en propiedad los órganos de administración y vigilancia. El consejo de 

administración designado nombrará al representante legal de la entidad, 

quien se encargará de adelantar los trámites para el registro de la 

cooperativa en la cámara de comercio. 

El número mínimo de fundadores es de veinte (20), salvo las excepciones 

consagradas para algunas cooperativas. Los asociados fundadores de una 

cooperativa deben acreditar la educación cooperativa con intensidad no 

inferior a veinte (20) horas, impartida por una entidad autorizada por el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria –DAN 

SOCIAL. 

En el documento de constitución se expresará por lo menos lo siguiente: 

- El nombre, identificación y domicilio de las personas que intervienen. 

- El nombre de la entidad.  

- La clase de persona jurídica. 

- El objeto.  

- El patrimonio y la forma de hacer los aportes.  

- La forma de administración con indicación de las atribuciones y facultades 

de quien tenga a su cargo la administración y representación legal.  

- La periodicidad de las reuniones ordinarias y los casos en los cuales habrá 

de convocarse a reuniones extraordinarias. 

- La duración precisa de la entidad y las causases de disolución. 

- La forma de hacer la liquidación una vez disuelta.  
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- Las facultades y obligaciones del Revisor Fiscal, si es del caso.  

- Nombre e identificación de los administradores y representantes legales. 

La cooperativa adquiere personería jurídica cuando se realice su registro en 

la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar del domicilio principal; sin 

embargo, el registro e inscripción de cierto tipo de cooperativas lo realiza 

directamente la Superintendencia de la Economía Solidaria, como el de las 

cooperativas de trabajo asociado cuyas actividades no están sometidas a 

supervisión estatal especializada, el de las que ejercen la actividad 

educativa, etc. Las restantes cooperativas, luego de constituidas y 

registradas en la cámara de comercio correspondiente, deben remitir 

información a la mencionada Superintendencia, para que ésta realice control 

de legalidad sobre la constitución. 

Requisitos Especiales: 

Algunas actividades que pueden desarrollar las cooperativas se encuentran 

sometidas a la supervisión especializada del Estado, como la actividad 

financiera, los servicios de vigilancia y seguridad privada, transporte, salud, 

educación y servicios públicos; por tal razón, es necesario cumplir los 

requisitos especiales que para el desarrollo de las mismas exigen las 

entidades que ejercen supervisión y control sobre las mismas: 

Superintendencia de la Economía Solidaria, Superintendencia Financiera, 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Superintendencia de 

Transporte, Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Educación 

Nacional y Superintendencia de Servicios Públicos, según el caso. 
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5. ESTADO DEL ARTE DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En un diagnóstico realizado en el municipio de Sandoná en el departamento 

de Nariño, para la ejecución de un diagnostico a la corporación autónoma 

regional de Nariño, con el fin de identificar y conocer la problemática actual 

de las diecisiete veredas focalizadas dentro del programa familias 

guardabosques Productivas, en los aspectos ambiental, productivo y social, 

con el fin de crear herramientas, procedimientos y estrategias que conlleven 

a la sostenibilidad de las mismas; se utilizó la siguiente metodología:  

El primer paso fue hacer un reconocimiento integral de todas las áreas de la 

organización, seguido de un  acercamiento con todas con las familias de 

guardabosques y entidades de orden nacional y local que hacían  presencia 

en esa zona; después de establecer los contactos con las diferentes 

organizaciones de base y con los líderes reconocidos por la comunidad, se 

practicaron actividades como; dialogo conjunto y abierto sobre las políticas, 

objetivos, responsabilidades, derechos, compromisos y alcances tanto 

sociales como individuales que genera el programa de familia 

guardabosques: 

En el segundo paso se desarrollaron las siguientes actividades: 

 “En la segunda etapa de intervención se da inicio a la construcción de un 

diagnostico socioeconómico. Esta caracterización socioeconómica de las 

familias guardabosques del municipio de Sandoná es una herramienta 

básica, en la formulación del plan de acompañamiento social, ya que permite 

visualizar el contexto comunitario desde la óptica de las familias, los vecinos, 

los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes y los niños posibilitando 

espacios de reencuentro para el desarrollo humano colectivo de acuerdo a 

su realidad y unido a su contexto”.25 

De esta manera se planteó una metodología Participativa que involucra el 

saber popular, dialogo de saberes intergeneracional tratando de recuperar la 

sabiduría de los mayores; buscando lograr el aporte de la comunidad en el 

planteamiento y desarrollo de actividades para contribuir en la superación de 

las situaciones problema identificadas en su entorno. 

                                                             
25http://corponarino.gov.co/expedientes/intervencion/DIAGNOSTICO%20BIOFISICO%20SOCIO%20ECONOMICA

%20DE%20SANDONA.pdf  [Consulta: Miércoles, 07  de Agosto de 2013] 
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En un diagnóstico de producción, transformación y  comercialización de 

panela en cabildos nasa del norte del cauca se implementó la siguiente 

metodología:   

 “la metodología empleada se basó en herramientas cualitativas como la 

entrevista y la observación del participante, que le permitieron al investigador 

tomar notas y apreciaciones de la realidad y depositarlas en un diario de 

campo”.26 

Los actores que se eligieron para la ejecución del diagnóstico fueron los 

representantes de la asociación de paneleros, entidades  gubernamentales 

y/o asociaciones presentes en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/diagnostico-en-la-produccion-transformacion-y-

comercializacion-de-panela-en-cabildos-indigenas-nasa-del-norte-del-ca.pdf [Consulta: Miércoles, 07  de Agosto de 
2013] 



 
37 

 

6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La  presente es una investigación descriptiva-exploratoria puesto que busca 

hacer un diagnóstico que tiene como objetivo principal detectar puntos 

críticos dentro de la cooperativa de paneleros san Juan que puedan llegar a 

ser potenciales oportunidades de mejora para el proceso administrativo de 

dicha organización. 

En esta etapa conoceremos la estructura administrativa de la empresa y se 

aplicaran unas encuestas y entrevistas previamente diseñadas a los 

integrantes de la organización, también se elaborara la matriz DOFA que 

permitirá identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 

posteriormente se le dará puntajes a los puntos críticos y según el resultado 

se diseñara un plan estratégico de mejoramiento. 
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7. CAPITULOS 

 

 Identificar y analizar la estructura administrativa de la cooperativa de 

paneleros San Juan.  

Para el desarrollo del objetivo específico N°1  se debe hacer un análisis de 

todos los procesos identificando la estrategia organizacional, aspectos 

legales, costos entre otros todo esto nos permitirá saber si existen áreas 

entre la empresa y como es su comunicación para el logro de los objetivos. 

 Conocer y comprender el direccionamiento estratégico de la 

cooperativa 

Para el desarrollo del objetivo específico N°2 necesitamos conocer la misión, 

visión, objetivos y políticas de calidad que tenga la cooperativa 

 Definir los perfiles y cargos requeridos para el funcionamiento óptimo 

de la cooperativa de paneleros San Juan. 

Para el desarrollo del objetivo específico N°3 debemos hacer un análisis de 

requerimientos en todas las áreas de la cooperativa que nos permita conocer 

sus necesidades y generar un manual de funciones con una descripción 

detallada de los perfiles y sus funciones. 

 Analizar la estructura socio-económica de los productores 

Para el desarrollo del objetivo específico N°4 se deben realizar encuestas y 

entrevistas con los productores con el fin de conocer sus condiciones socio-

económicas. 

 Definir los criterios para identificar el factor más crítico y viable a 

solucionar dentro de la cooperativa de paneleros. 

Para el desarrollo del objetivo específico Nº5 se deben analizar todos los 

recursos que se utilizan al momento de dar solución a un problema, si es 

posible y viable mejorar la situación actual con los recursos que se tienen, 

además del impacto esperado asignando a cada uno de los criterios la 

puntuación correspondiente según la escala definida. 
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 Elaborar un plan estratégico de mejoramiento que le dé solución al 

factor más crítico encontrado dentro de la cooperativa de paneleros 

Para el desarrollo del objetivo específico Nº6 se debe haber escogido el 

punto más crítico y viable a mejorar dentro de la organización e 

implementar las herramientas necesarias para diseñar el PEM. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Objetivo Específico Actividad Fecha-Hora 

 

Conocer y analizar la 

estructura administrativa de la 

cooperativa de paneleros San 

Juan. 

 

Se realizara por 

medio de visitas a 

la cooperativa y 

reuniones con los 

administrativos. 

Tiempo promedio 

estimado : 2 semanas 

 

Conocer el 

direccionamiento 

estratégico de la 

cooperativa 

Se realizara 

visitando el área 

donde funciona la 

parte 

administrativa. 

Tiempo estimado: 1 

semana 

 

 

Definir los perfiles y 

cargos requeridos para 

el funcionamiento 

óptimo de la 

cooperativa de 

paneleros San Juan. 

 

Se realizara un 

análisis 

exhaustivo de 

cada uno de los 

integrantes de la 

cooperativa, tanto 

administrativos 

como operarios y 

de acuerdo a esto 

realizar el manual 

de funciones. 

Tiempo estimado: 2 

semanas 

 

 

Conocer la estructura socio-

económica de los productores 

Se realizara por 

medio de 

encuestas y 

entrevistas con los 

productores 

Tiempo estimado: 3 

semanas  



 
41 

 

 

 

 

Definir los criterios para 

identificar el factor más crítico 

y viable a solucionar dentro de 

la cooperativa de paneleros. 

 

 

 

Se realizara 

dándole puntaje a 

cada uno de los 

ítems aplicados en 

la encuesta, la 

entrevista, y a los 

demás métodos de 

investigación que 

sean aplicados 

 

Tiempo estimado: 1 

semanas 

 

 

 

Elaborar un plan estratégico 

de mejoramiento que le dé 

solución al factor más crítico 

encontrado dentro de la 

cooperativa de paneleros 

 

 

 

 

Se realizara 

rediseñando el 

direccionamiento 

estratégico de la 

cooperativa,  

 

 

Tiempo estimado: 3 

semanas 

 

 

 

 

TOTAL 

 

 

3 meses  
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9. PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD 

 

 

Actividad Presupuesto 

Se realizara un análisis de 

todos los procesos identificando 

la estrategia organizacional, 

aspectos legales, costos entre 

otros todo esto nos permitirá 

saber si existen áreas entre la 

empresa y como es su 

comunicación para el logro de 

los objetivos 

Visita a la empresa: $0 

Visitas a los trapiches más cercanos:  

$70000 por persona  

 

 

Se conocerá la misión, visión, 

objetivos y políticas de calidad 

que tenga la cooperativa 

Recorrido por la empresa, donde nos den a 

conocer su direccionamiento estratégico: $0 

Se realizara un análisis de 

requerimientos en todas las 

áreas de la cooperativa que nos 

permita conocer sus 

necesidades y generar un 

manual de funciones con una 

descripción detallada de los 

perfiles y sus funciones 

Formatos para el diseño de manuales: 

$5.000 aproximadamente 

 

 

 

Se realizaran encuestas y 

entrevistas con los productores 

con el fin de conocer sus 

condiciones socio-económicas. 

Formato de la encuesta y fotocopias: $ 5.000 

aproximadamente 
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Se deberán analizar todos los 

recursos que se utilizan al 

momento de dar solución a un 

problema, si es posible y viable 

mejorar la situación actual con 

los recursos que se tienen. 

 

 

 

  

Reunión en un lugar de debate: $0 

 

Se escogerá el punto más 

crítico y viable a mejorar 

dentro de la organización e 

implementar las 

herramientas necesarias 

para diseñar el PEM. 

 

 

 

 

Recursos electrónicos: computadores $0 

Recursos económicos depende del plan 

estratégico de mejoramiento  
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10. RECURSOS DISPONIBLES 

 

Se cuenta con los recursos que se puedan gestionar en el municipio de 

acuerdo al plan de desarrollo municipal, y con los pocos recursos que 

nosotros como estudiantes podamos aportar al proyecto para cubrir parte de 

los viáticos de viajes, fotocopias y demás. 
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11. DIAGNOSTICO DE LA COOPERATIVA 

 

11.1 CAPITULO 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COOPERATIVA 

 

11.1.1 HISTORIA DE LA COOPERATIVA  

El  origen del comité municipal de paneleros fue en julio de 1990, en su 

comienzo fue constituida por un grupo de 20 socios los cuales producían 

panela de manera artesanal, esta forma de organización, fue un intento 

fallido debido a que no se obtuvieron los recursos suficientes para cumplir 

con el proyecto planteado. 

Sin embargo  se fue fortaleciendo esta asociación hasta que en el año de 

1997 se convirtió en la cooperativa  “Copame” la cual debido a una mala 

administración perdió productividad, sin embargo siguió recibiendo ayudas 

de la gobernación y la alcaldía, posteriormente pasaría  a ser llamada 

“Asolánela” (Asociación de paneleros de caldas). 

Antes que esta asociación se disolviera, ya contaba con apoyo del SENA, el 

cual  le brindaba  acompañamiento, entrenamiento, asesorías administrativas 

en buenas prácticas agrícolas y  apoyo técnico en los procesos paneleros. 

En el 2007 se retomó el proceso, constituyéndose nuevamente por sus 20 

socios paneleros, convirtiéndose en la cooperativa “Coosanjuan” 

(Cooperativa Paneleros San Juan) manteniéndose estable desde ese 

entonces. 

En el transcurso de estos 6 años, la cantidad de socios fue aumentando, 

cuando la cooperativa fue certificada estaba constituida por 40 socios, y para 

el 2014 hay 7 socios más, en total se encuentran 47 socios activos. 

Posteriormente a la certificación lograron aumentar el acompañamiento y las 

asesorías del Sena, alcaldía, estado y además encontraron ayuda en otras 

entidades como el ministerio de agricultura con programas como 

“oportunidades rurales” que cuenta con tres programas: 
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 Apoyo técnico 

 Capacitación  

 Insumos  

Estos programas le han permitido adquirir  a la cooperativa asistencia técnica 

y económica, lo cual ha generado en algunos proyectos que resaltan la 

participación e importancia de la cooperativa en el municipio de Mistrató y 

sectores aledaños. 

La cooperativa consiguió un nuevo apoyo económico con el departamento de 

prosperidad pero aun así no tienen la capacidad económica para 

comercializar los productos así que actualmente la principal función de la 

cooperativa es apoyar a los socios con: 

 Capacitaciones técnicas  

 Insumos para el productor  

 Ayudas económicas para los paneleros. 

 

 

11.1.2 RELACION Y DESCRIPCION DE SUS PRINCIPALES PRODUCTOS 

La panela es un producto derivado de la caña de azúcar que goza de gran 

popularidad en muchos países latinoamericanos. El proceso de producción 

de la panela es básicamente el mismo en las distintas regiones donde se 

elabora. Sin embargo, en cada región se aplican variaciones tradicionales 

con respecto a la extracción del jugo, la clarificación y concentración del 

mismo, la operación de punteado y batido; así como en los equipos utilizados 

y compuestos químicos empleados para la clarificación. Es probable también 

que la variedad de caña de azúcar y las prácticas culturales aplicadas sean 

factores importantes en la producción y calidad de la panela y en su 

composición química 
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11.1.3 FICHA TECNICA DE LA PANELA 

Cuadro 11.1.3.1 Ficha técnica de la Panela 

IDENTIFICACION DE LA MATERIA PRIMA 

Nombre Panela de Caña 

Descripción 

Producto obtenido por evaporación y 
concentración de los jugos de caña de 
azúcar elaborado exclusivamente en los 
establecimientos denominados 
“Trapiches”. Puede encontrarse en 
diversas presentaciones: sólida (de 
acuerdo al molde utilizado puede ser 
cuadrada, redonda, etc.), granulada y 
pulverizada. Se caracteriza por su alto 
contenido nutricional lo que hace de la 
panela un alimento natural de elevado 
valor energético. 

Beneficios 

SODIO           241.64 mg/kg  
HIERRO         24.94 mg/kg  
ZINC               12.74 mg/kg  
CALCIO         356.84 mg/kg  
POTASIO      593.73 mg/kg  
MAGNESIO  386.32 mg/kg  

Cuidados 
• Tenerla empacada                                                                                    
• No dejar en sitios húmedos  

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Perecedero X No perecedero 

Estado Solido 

Temperatura Temperatura ambiente 25 °C  

Clasificación de Riesgos 
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Humedad Relativa Humedad relativa de 65% 

Asepsia 
Almacenar en un lugar fresco y 
seco a una humedad relativa 
de 65% 

Requerimientos Fitosanitarios 

Para prevenir la contaminación 
de la panela usar  lo siguiente: 
• Se debe hacer 
ordenadamente en pilas o 
sobre estibas, con adecuada 
separación entre las paredes y 
el piso. 
• El almacenamiento se debe 
realizar en condiciones 
adecuadas de temperatura, 
humedad y circulación del aire. 
• Las materias primas e 
insumos se deben almacenar 
en condiciones sanitarias 
adecuadas en áreas 
independientes, marcadas e 
identificadas. 
• Los pisos de la sala de 
producción deben ser lavables, 
de fácil limpieza y desinfección, 
no porosos, no absorbentes, 
sin grietas o perforaciones. Los 
sifones deben tener rejillas 
adecuadas. 
•  El techo debe estar en buen 
estado y ser de fácil limpieza. 
•  Las áreas deben tener 
iluminación y ventilación 
adecuada. 
•  El agua que se utilice debe 
ser de calidad potable o fácil 
de higienizar; 
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•  Debe disponer de un tanque 
o depósito con tapa para 
almacenamiento de agua de 
capacidad suficiente para 
atender como mínimo las 
necesidades correspondientes 
a un día de producción, 
protegido de focos de 
contaminación, el cual se debe 
limpiar y desinfectar 
periódicamente. 
• Los productos utilizados para 
el control de plagas y roedores 
deben estar claramente 
rotulados y no deben 
almacenarse en el trapiche. 
• Tener e implementar un 
programa de limpieza y 
desinfección de las diferentes 
áreas, equipos y utensilios que 
incluyan concentraciones, 
modo de preparación y 
empleo, orientados por la 
autoridad sanitaria. 

Transporte 

• Cubierta o envoltura 
destinada a contener 
temporalmente un producto o 
conjunto de productos durante 
su manipulación, transporte, 
almacenamiento o 
presentación.                                         
• En transporte autorizado se 
debe hacer ordenadamente en 
pilas o sobre estibas, con 
adecuada separación entre las 
paredes y el piso. 

Tiempo PEPS 

 

Fuente: OSORIO CADAVID, Guillermo. Manual técnico, Buenas prácticas agrícolas BPA- y Buenas 

prácticas de manufactura BPM, en la producción de caña y panela. 
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11.1.4 PRESENTACIÓN DE LA PANELA 

Panela pulverizada Panela por libra 

 
 

 
 
 

 

Panela por 125 gramos Panela por pacas de 24 pares 
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11.1.5 PRINCIPALES MERCADOS A LOS QUE VENDE 

Los principales mercados a los que vende son a los comerciantes de pueblos 

como Mistrató, Belén de Umbría y algunos comercializadores de Pereira ya 

que son los municipios más cercanos a  la zona productora y la cooperativa 

aún no tiene  bien definido los canales de distribución lo que aún no les 

permite ampliar su mercado. 

 

11.1.6 PROYECTOS FUTUROS DE LA COOPERATIVA 

Siembra de caña por el programa Regales   que consiste en sembrar una 

hectárea en caña, contando con variedades nuevas, observando cómo se 

comporta el comercio de estas nuevas variedades, analizando si se puede 

mejorar la capacidad de comercialización y calidad de la panela llamada 

“Parcela demostrativa” 

Alianzas productivas: apoyo en tecnificación y modernización de cultivos de 

caña, mejorando la estructura de los trapiches como también utilizando 

nuevas variedades en caña. 

 

11.1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA EMPRESA ESCOGIDA  

Escogimos esta cooperativa para la elaboración de nuestro trabajo de grado 

por un compromiso que adquirimos con nuestro municipio mediante el 

programa Risaralda profesional el que nos brindó el apoyo económico para 

culminar nuestros estudios universitarios. 

El compromiso consiste en retribuir los beneficios recibidos a través de la 

elaboración de un proyecto que ayude a generar desarrollo a la comunidad 

Mistratense desde la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la 

carrera. 

Cuando empezamos a buscar el lugar en el que haríamos nuestro proyecto 

nos dirigimos a la alcaldía municipal para que nos proporcionaran la 

información de algunas unidades productivas del municipio donde se 
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pudieran llevar a cabo el proyecto y entre ellas se encontraba de manera 

prioritaria la cooperativa de paneleros San Juan 

 

11.1.8 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

En este  paso se hará  un flujograma de las actividades que se desarrollan 

en la Cooperativa para la producción de la panela27 

1. Extracción del jugo de la caña de azúcar  

2. Transformación a base de calor en  unas hornillas 

3. Quitar cachaza  

4. Se concentra hasta convertirse en miel  

5. Aplicar antiespumantes  

6. Pasa a una batea donde se enfría y se le hace un valido  

7. Transformación en panela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Cooperativa de Paneleros San Juan, Documento Interno, Archivo. [Consulta: Domingo, 04  de 

Agosto de 2013] 



 
53 

 

Cuadro 11.1.8.1 Flujograma del proceso de elaboración de la Panela 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Paneleros San Juan, Mistrató Risaralda, Documento Interno, Archivo, Proceso 

de elaboración de la Panela 
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11.2 CAPITULO 2 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 

COOPERATIVA DE PANELOS ‘SAN JUAN’ 

11.2.1 ORGANIGRAMA 

Cuadro 11.2.1.1. Organigrama de la Cooperativa de Paneleros San Juan 

 

 

Fuente: Cooperativa de Paneleros San Juan. Documento Interno, Archivo, Manual de Organización y 

Funciones. 

 

11.2.2 ANALISIS DEL ORGANIGRAMA 

La cooperativa “Coosanjuan” actualmente maneja un organigrama vertical, 

encabezado por la asamblea general de socios, del cual se desprenden, dos 

comités, dos juntas y el revisor fiscal. De la Junta Directiva se deriva el 

Gerente el cual se encuentra ubicado en la tercera línea jerárquica, 

manejando el mismo nivel que el tesorero, el contador y el secretario; lo cual 
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puede resultar critico al momento de tomar decisiones ya que hay un mismo 

nivel de autoridad entre los cargos mencionados y las decisiones se deberán 

tomar en consenso 

 

11.2.3 MANUAL DE FUNCIONES 

La Cooperativa de paneleros San Juan “COOPANELA SAN JUAN”, cuenta 

con un Manual de Funciones estructurado por cargos; el cual se convierte en 

una herramienta que tiene como propósito caracterizar las funciones de la 

organización. 

Es un instrumento de excelente riqueza para la toma de decisiones, al 

interior de los procesos administrativos. Contiene entre otros aspectos, la 

designación del cargo y los requisitos que se deben cumplir para ocupar 

este, por esta razón, se tiene en cuenta el concepto; importancia; objetivos; 

escenarios de aplicación; normas para su uso y mantenimiento y la 

descripción de cada cargo. 

CONCEPTO 

Es un instrumento fundamental, que sirve de apoyo para organizar, distribuir, 

programar y definir, con claridad las funciones  que se deben cumplir en el 

ejercicio de cada cargo, de la misma manera, la forma en que estas deberán 

ser ejecutadas para alcanzar las metas y objetivos propuestos por la 

asociación en un periodo determinado. 

IMPORTANCIA 

Es de las herramientas administrativas más útiles en una asociación, porque 

a través de ella se pueden establecer las diferentes responsabilidades que 

encierran los cargos en su interior, dando la oportunidad de conocer el 

desempeño de quien lo ejecuta. Además señala los requisitos que deben 

reunir las personas para optar por el cargo, permitiendo realizar una 

adecuada selección y contratación del personal; necesidad de capacitación; 

políticas salariales y distribución del trabajo en forma equitativa. 
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11.2.4 DESCRIPCION DE CARGOS  

AREA CARGO PROPOSITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCION  

 
 
 
Asamblea General 

Es el máximo órgano de la 
administración de la asociación 
y sus decisiones son 
obligatorias para todos los 
asociados siempre que se 
hayan adoptado de conformidad 
con la Ley, los estatutos y los 
reglamentos. La constituye la 
reunión de los asociados 
hábiles convocados. 

 
 
 
Junta de Vigilancia  

Es el órgano de control social 
responsable de vigilar interna y 
técnicamente el efectivo 
funcionamiento de la 
asociación. Estará integrada por 
tres (3) asociados hábiles con 
su respectivo suplente, elegidos 
por la Asamblea General, 
sesionará por lo menos una vez 
al mes y extraordinariamente 
cuando las circunstancias lo 
ameriten. 

 
 
Revisor Fiscal 

Es el encargado del control 
económico, contable, financiero 
estatutario y fiscal de la 
asociación. Es nombrado por la 
Asamblea General con su 
respectivo suplente para un 
periodo de un (1) año. 

 
 
Comité de Educación 
 

Es el encargado de administrar 
los recursos del fondo de 
educación, son nombrados por 
la junta directiva, integrado por 
tres (3) asociados hábiles y un 
concejero con su respectivo 
suplente para un (1) periodo de 
un año, se pueden reelegir. 
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ADMINISTRATIVA 

 
 
 
Comité de 
Solidaridad 

Es el encargado de administrar 
los recursos del fondo de 
solidaridad, con base en el 
reglamento que para tal fin 
aprueba la junta directiva, es 
nombrada por este para un 
periodo de un (1) año y estará 
conformado por tres (3) 
asociados hábiles y un 
concejero con su respectivo 
suplente. 

 
 
 
Gerente 

Es el representante legal de la 
asociación y el ejecutor de las 
decisiones de la Asamblea 
General y del concejo de 
administración, es nombrado 
por este, llenando los requisitos 
de idoneidad, capacidad, y buen 
nombre, tiene bajo su 
dependencia los empleados de 
la asociación y es autónomo 
para el nombramiento y el 
despido de estos. 

 
Tesorero 

Es el encargado de recibir los 
ingresos y efectuar los pagos. 
El tesorero de la asociación es 
nombrado por el Gerente para 
un periodo de un año, pudiendo 
ser reelegido o removido de su 
cargo. 

Contador El contador general es la 
persona que debe mantener un 
adecuado sistema de registro 
de las operaciones, que permita 
elaborar informaciones 
financieras, oportunas y 
confiables para la toma de 
decisiones. 

Secretario Es el encargo de ejecutar todas 
las tareas operativas que 
soliciten la Asamblea General y 
la Junta Directiva, este es 
nombrado del seno de la Junta 
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Directiva y debe cumplir con 
todas las funciones inherentes a 
este cargo. 
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11.3 CAPITULO 3 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA COOPERATIVA 

 

MISION 

Somos una Cooperativa de productores de panela  de alta calidad, mediante 

la cual queremos satisfacer de la mejor manera a nuestros consumidores, 

cumpliendo con sus requerimientos28 

 

 

VISION 

Somos una empresa sostenible en el tiempo a través de la fidelización de 

nuestros clientes, lo que nos genera rentabilidad y bienestar para nuestros 

socios. 29 

 

Análisis de la misión: 

La misión es la formulación de los propósitos de la organización o de un área 

funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes 

en el logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de su 

empresa. Es la definición del negocio en todas sus dimensiones. Involucra al 

cliente como parte fundamental del deber ser del negocio. 

En términos generales, la misión de una empresa responde a las siguientes 

preguntas:30 

 

 

 

                                                             
28 Cooperativa de Paneleros San Juan, Documento Interno, Archivo. [Consulta: Domingo, 04  de 

Agosto de 2013] 
29 Cooperativa de Paneleros San Juan, Documento Interno, Archivo. [Consulta: Domingo, 04  de 

Agosto de 2013] 
30 HUMBERTO SERNA GOMEZ. Gerencia Estratégica En Línea: 
http://es.scribd.com/doc/66872891/Gerencia-Estrategica-HUMBERTO-SERNA-GOMEZ [Consulta: 

Martes, 27  de Mayo de 2014] 
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Cuadro 11.3.1 Misión corporativa   

   

Fuente: SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia Estratégica. Capitulo 8, Misión Corporativa, el propósito 

organizacional. p.202. 

 

La misión, por lo tanto, debe formularse claramente, difundirse y conocerse 

por todos los colaboradores. Los comportamientos de la organización deben 

ser consecuentes con esta misión, así como la conducta de todos los 

miembros de la organización. La misión no puede convertirse en pura 

palabrería o en formulaciones que aparecen en las oficinas de la compañía. 

La misión de una empresa debe inducir comportamientos, crear 

compromisos. La vida de la organización tiene que ser consecuente con sus 

principios y valores, su visión y su misión. La contradicción entre la misión y 

la vida diaria de la organización es fatal para la calidad de vida de la 

compañía. Se refleja inmediatamente en su clima organizacional, lo cual 

puede ser supremamente peligroso para la vida, paz y sobrevivencia de la 

empresa. 
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Análisis de la visión: 

La visión corporativa da ideas generales, algunas de ellas abstractas, que 

proveen el marco de referencia de los que una empresa es y quiere ser en el 

futuro. La visión no se expresa en términos numéricos, debe ser 

comprometedora y motivante, de manera que estimule y promueva la 

pertenencia de todos los miembros de la organización. 

La visión señala el rumbo, da dirección; es la cadena o el lazo que une, en 

las empresas, el presente con el futuro. 

La visión de una compañía sirve de guía en la formación de las estrategias, a 

la vez que le proporciona un propósito a la organización. Esta visión debe 

reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias de la institución, y se 

hace tangible cuando se materializa en proyectos y metas específicos, cuyos 

resultados deben ser tangibles mediante un sistema de índices de gestión 

bien definido. 

Por ello, definir la visión es una tarea gerencial de mucha importancia, pues 

es parte fundamental del proceso estratégico de una empresa. 

La visión debe ser formulada teniendo claramente definido un horizonte de 

tiempo. Este depende fundamentalmente de la turbulencia del medio y de los 

mercados en que se desempeña la empresa. Cinco años parece un buen 

horizonte de tiempo, aunque esta pueda variar según las características de 

cada empresa. 

Es una visión que tiene debilidades, hace referencia a  la razón de ser de la 

empresa pero en ningún momento presentan lo que quieren llegar a ser y 

como lo piensa hacer, no establecen un tiempo que les permita evaluar las 

estrategias de manera periódica para saber si están o no consiguiendo lo 

propuesto, lo que les permitiría adoptar nuevos caminos. 

La visión no cumple uno de sus objetivos fundamentales puesto que no  sirve 

de guía porque se encuentra con errores de redacción además no existe una 

conexión entre  la misión y la visión por lo que no permite fijar metas y 

objetivos de manera coherente. 
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11.5 CAPITULO 4 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DE LOS 

PRODUCTORES 

 

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA COOPERATIVA 

DE PANELEROS SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE MISTRATO  

Pregunta 1. Cuál es su edad  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a los productores encuestados en el Municipio de Mistrató 

pertenecientes a la asociación de paneleros los porcentajes de edad en que 

ellos se encuentran es 0% para los socios entre los 20 y 30 años, seguido de 

un 3% para los socios entre los 30 y 40 años y un 97% para los socios que 

se encuentran en más de los 40 años. Es una población de adultos casi 

mayores y denota la carencia total de jóvenes, lo cual pone en riesgo la 

continuidad de la organización y del trabajo productivo. 

 

Pregunta 2. Nivel de educación  

¿CUÁL ES SU EDAD? 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

ENTRE 20 Y 

30   0,00% 

ENTRE 30 Y 

40 1 3,23% 

MAS DE 40 30 96,77% 

TOTAL 31 100,00% 
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Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de los socios con un 94% siendo  los socios con más edad, 

cuentan con bases escolares hasta primaria, lo cual lleva a inferir que el 

conocimiento que  dominan es un conocimiento empírico estableciendo  que 

los socios  no requieren alto grado de formación para llevar a cabo sus 

funciones; por lo tanto, esto nos da a entender que los socios de la empresa 

se prefieren por la experiencia que poseen en relación al conocimiento sobre 

la panela, aunque  este bajo nivel educación nos  dificulta la comprensión de  

los nuevos conocimientos, como capacitaciones, nuevas tecnologías. 

Acompañado de un 4% de los socios más jóvenes con un nivel de educación 

hasta secundaria. Denota una carencia de formación técnica en cuanto a su 

actividad, esto incidirá en las pocas posibilidades de innovación y proyección 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

PRIMARIA  29 93,55% 

SECUNDARIA  2 6,45% 

PREGRADO   0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 3. Continuaría con sus estudios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 100% de los integrantes afirman no continuar con sus estudios, la mayoría 

están en una edad elevada don el estudio ya no es un factor importante para 

mejorar su calidad de vida. También es posible que el tipio de educación no 

es de interés puesto que no contribuye a su desempeño productivo.  

 

Pregunta 4. ¿En qué zona vive? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La encuesta refleja que el 87% la mayor parte de los socios viven en la zona 

rural, ya que en esta zona están situados los trapiches su ingreso de trabajo, 

vemos que el 13% vive en la zona urbana teniendo en cuenta que los 

integrantes tienen sus trapiches cerca de la zona urbana. 

 

CONTINUARÍA CON SUS ESTUDIOS 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

SI     

NO 31 100,00% 

TOTAL 31 100,00% 

¿EN QUE ZONA VIVE? 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

RURAL 27 87,10% 

URBANA 4 12,90% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 5. Su vivienda es 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 87% coincide que la vivienda es propia y está ubicada en la misma zona del 

trapiche, el 10% cuenta con otra modalidad de vivienda y un 3% su vivienda es 

alquilada, lo cual muestra que todos los trapiches no cuentan con los mismos 

recursos, hay unos con estructura más grandes y tiene vivienda para sus dueños y 

otros que no poseen esta estructura. El hecho de tener vivienda propia facilita el 

proceso productivo y mejora su situación económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SU VIVIENDA ES 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

PROPIA 27 87,10% 

ALQUILADA 1 3,23% 

OTRA 

MODALIDAD 3 9,68% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 6. Estructura de su vivienda 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los 31 integrantes encuestados el 48% tiene su vivienda en material, el 

29% en bareque y un 23% en otro material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DE SU VIVIENDA 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

MATERIAL 

(CEMENTO 

Y 

LADRILLOS) 15 48,39% 

BAREQUE 9 29,03% 

OTRO 

MATERIAL 7 22,58% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 7.El material del piso de su vivienda es. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por lo general es una vivienda aceptable y de buenas condiciones, El 45% 

Un poco menos de la mitad de los integrantes encuestados el piso de su 

vivienda se encuentra hecho en cemento, seguido del 42% en tabla y un 

13% en cerámica, esto varía según la estructura de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MATERIAL DEL PISO DE SU VIVIENDA ES 

 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

TIERRA   0,00% 

BALDOSA 4 12,90% 

CERÁMICA   0,00% 

CEMENTO 14 45,16% 

TABLA 13 41,94% 

OTRO   0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 8. Cuantas personas viven en su casa. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En general todas las viviendas tienen integrantes, en el 48% de las viviendas 

viven más de 3 personas, el 29% viven 3 personas, en el 10% viven 2 

personas y en un 13% vive solo una persona. 

Pregunta 9. Cuantas personas tiene a su cargo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN SU CASA  

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

1 4 12,90% 

2 3 9,68% 

3 9 29,03% 

MÁS DE 3 

PERSONAS 15 48,39% 

TOTAL 31 100,00% 

CUÁNTAS PERSONAS TIENE A SU CARGO 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

0 4 12,90% 

1 2 6,45% 

2 7 22,58% 

3 5 16,13% 

MÁS DE 3 

PERSONAS 13 41,94% 

TOTAL 31 100,00% 
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En la siguiente grafica se muestra que 42% de los integrantes tienen más de 

3 personas a su cargo, el 16% 3 personas, seguido de 23% que dice tener 2 

personas a su cargo, el siguiente 6% solo una persona y le resto con un 13% 

afirman no tener personas a su cargo. La carga familiar es amplia en la 

mayoría de los integrantes, lo cual se relaciona con un ingreso que de ser el 

único podría generar condiciones para un nivel de vida bajo. 

 

Pregunta 10. Estado civil. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los resultados arrojados un poco menos de la mitad de los 31 

encuestados con un 45% están casados, de lo contrario el 16% se 

encuentran solteros, el 23% se encuentra en una relación de unión libre y el 

otro 16% se hallan separados. De acuerdo al tipo de unión la estructura 

familiar de la mayoría puede ser frágil en cuanto a su no formalización. 

 

 

 

ESTADO CIVIL 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

SOLTERO 5 16,13% 

CASADO 14 45,16% 

VIUDO   0,00% 

SEPARADO 5 16,13% 

UNIÓN 

LIBRE 7 22,58% 

TOTAL 31 100,00% 
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FACTOR HUMANO 

Pregunta 1. Indique su nivel de formación académica

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayoría de los socios con un94% siendo  los socios con más edad, 

cuentan con bases escolares hasta primaria, lo cual lleva a inferir que el 

conocimiento que  dominan es un conocimiento empírico estableciendo  que 

los socios  no requieren alto grado de formación para llevar a cabo sus 

funciones; por lo tanto, esto nos da a entender que los socios de la empresa 

se prefieren   por la experiencia que poseen en relación al conocimiento 

sobre la panela, aunque  este bajo nivel educación nos  dificulta la 

comprensión de  los nuevos conocimientos, como capacitaciones, nuevas 

tecnologías.   Acompañado de un 4% de los socios más jóvenes con un nivel 

de educación hasta secundaria. Denota una carencia de formación técnica 

en cuanto a su actividad, esto incidirá en las pocas posibilidades de 

innovación y proyección de la empresa 

 

 

 

1. INDIQUE SU NIVEL DE FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

PRIMARIA  29 93,55% 

SECUNDARIA  2 6,45% 

PREGRADO   0,00% 

MAESTRIA    0,00% 

DOCTORADO   0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 2. Indique su nivel de satisfacción en el puesto de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de los socios con 90% se sienten satisfechos con la producción 

de panela, teniendo pertenencia por su trabajo, su producto el cual es de vital 

importancia puesto que ayuda a su desarrollo económico, ya que con esto 

satisfacen todas sus necesidades básicas como, la alimentación, vivienda, 

vestido y educación de él y su familia. 

 Vemos que se encuentra socios insatisfechos con la producción de panela 

con 10%, creándoseles problemas a la hora de sostener y comercializar sus 

productos ya que el mercado en el que se desenvuelven es muy variable. 

 

 

 

 

 

2. INDIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN 

EL PUESTO DE TRABAJO 

RESPUESTA 

N° 

TRABAJADORES PORCENTAJE 

MUY 

SATISFECHO  2 6,45% 

SATISFECHO  26 83,87% 

POCO 

SATISFECHO 3 9,68% 

NO 

SATISFECHO   0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la organización? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De los 31 socios encuestados, la mayoría están vinculados hace más de 15 

meses 90%, entre los 11 y 14 meses un 3% y entre 1 y 6 meses un 6%; lo 

anterior indica que la empresa posee buena estabilidad y compromiso por 

parte de los socios, manejando una baja rotación ya que no se evidencia un 

alto porcentaje de entradas y salidas, contando con una buena experiencia 

en los procesos productivos de la panela obteniendo ventajas en su 

conocimiento y así generando mejorías en su ritmo de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA LABORANDO EN LA 

ORGANIZACIÓN? 

MESES 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

1-6 MESES 2 6,45% 

7-10 MESES   0,00% 

11-14 MESES 1 3,23% 

15 MESES O 

MAS 28 90,32% 

OTRO   0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 4. ¿Siente pertenencia por la organización?

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 93% de los socios tiene gran sentido de pertenencia por la cooperativa 

ganan satisfacción y apropiación por su trabajo, encuentran apoyo en ella a 

pesar de los pocos servicios que presta como cooperativa, ya que carece de 

ayudas para mejorar su calidad como cooperativa, y en el 6% de los socios 

encuestados sienten desinterés de la cooperativa por mejorar sus servicios, 

por lo tanto no encuentran apoyo y pertenecía. Esto que oportunidades 

representa para la cooperativa. 

Pregunta 5. Características del puesto de trabajo (HIGIENE)

 

Fuente: Elaboración Propia 

4. ¿SIENTE PERTENENCIA POR LA 

ORGANIZACIÓN? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 29 93,55% 

NO 2 

 TOTAL 31 100,00% 

5. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE 

TRABAJO (HIGIENE) 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

1   0,00% 

2 13 41,94% 

3 10 32,26% 

4 5 16,13% 

5 3 9,68% 

TOTAL 31 100,00% 
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Siendo 1 el porcentaje más bajo y 5 el más alto se ve que los trapiches 

tienen una  higiene regular, cuentan con pocas herramientas para el proceso 

de la panela como pailas, moldes, selladoras, teniendo que utilizar otras 

herramientas sustitutas generando así muchas dificultades en su producción, 

por lo cual obtienen muchas desventajas en el mercado, ya que no tienen la 

calidad ni el nivel de competencia a nivel departamental generando un 

mercado variable y escaso. También se convierte en requisito esencial a la 

hora de cumplir con las normas de higiene, salubridad e inocuidad que de 

por sí son obligatorias, dado el caso de que la empresa buscase cumplir con 

los requerimientos de la normas alimentarias como la HACCP y la ISO 

22000; y en caso de que no buscasen satisfacer estas normas, por el simple 

hecho de estar manipulando un producto para el consumo humano, la 

empresa debe garantizar que las condiciones de higiene sean las más 

adecuadas. 

 

Pregunta 5.1 Características del puesto de trabajo (ILUMINACIÓN) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se ve claramente que se encuentran con dificultades de iluminación lo cual 

genera problemas y sobre tiempos en la producción, Para esta afirmación, 

podemos hacer referencia a los experimentos de Hawthorne, desarrollados 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

(ILUMINACIÓN) 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

1   0,00% 

2 17 54,84% 

3 6 19,35% 

4 3 9,68% 

5 5 16,13% 

TOTAL 31 100,00% 
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por Elton Mayo, en los cuales se evidencia que la productividad de las 

personas puede variar dependiendo de la cantidad de iluminación a la que 

estén expuestos para llevar a cabo las actividades normales de su puesto de 

trabajo. Lo cual nos muestra evidentemente que con los bajo recursos que 

trabajan los socios se refleja un bajo porcentaje de productiva aumentando el 

costo de la producción. 

Pregunta 5.2 Características del puesto de trabajo (RUIDO) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo con los datos arrojados por la encuesta con 90% los socios 

afirman que se relacionan  constantemente con un nivel de ruido 

considerable, lo cual afecta la salud auditiva como también la concentración 

del trabajador ya que están compartiendo con máquinas delicadas las cuales 

generan riesgos ocupacionales  altos, esto puede generar a lo largo muchas 

consecuencias  en la salud irreparables para estas personas, por lo tanto la 

cooperativa debe apoyarlos con capacitaciones y  herramientas  necesarias 

para cuidar la salud de los trabajadores, mejorándoles el puesto de trabajo 

en el que se desenvuelven diariamente. 

 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE 

TRABAJO (RUIDO) 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

1 3 9,68% 

2 15 48,39% 

3 10 32,26% 

4 2 6,45% 

5 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 5.3 Características del puesto de trabajo (COMODIDAD) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se ve con 28% de socios están cómodos con su puesto de trabajo, la mayor 

parte de los socios 58% esta medianamente conforme con la comodidad de 

su trabajo, esto puede ser por las condiciones en las que se desenvuelven a 

la hora de ejecutar algunos de sus procesos ya que no cuentan con las 

herramientas necesarias para cumplir con esto, como también es por la falta 

de conocimiento de la condiciones ergonomía en las cuales el trabajador 

debe cumplir para evitar lesiones y enfermedades profesionales, lo cual 

mejora la calidad y fluidez del trabajo. Ahora bien, estas situaciones se 

pueden diagnosticar a través de un análisis de riesgo ocupacional, con lo que 

se buscaría mejorar las condiciones actuales del puesto de trabajo en 

relación a las posturas y las condiciones ergonómicas que el empleado 

necesita para desarrollar sus actividades, evitando lesiones y enfermedades 

profesionales para las personas que diariamente se están relacionando con 

este trabajo. 

 

 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO 

(COMODIDAD) 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

1   0,00% 

2 4 12,90% 

3 18 58,06% 

4 5 16,13% 

5 4 12,90% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 5.4 Características del puesto de trabajo (CALOR) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un 6% dice trabajar en la condición ideal, en 32% trabaja con una exposición 

mediana de calor y un 61% dice desarrollar sus actividades   con una alta 

exposición de calor, esto se debe a que el proceso productivo se desarrolla a 

base del calor lo cual es fundamental para la culminación de su proceso sin 

embargo carecen de ventilaciones o cualquier otro sistema que mejore las 

condiciones ambientales en cuanto al calor. 

 

 

 

 

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE 

TRABAJO (CALOR) 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

1 1 3,23% 

2 18 58,06% 

3 10 32,26% 

4 1 3,23% 

5 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 5.5 Características del puesto de trabajo (seguridad) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la encuesta en 16% los socios afirman que trabajan y cuentan con  

unas buenas condiciones de seguridad, seguido con 48% de socios que 

trabajan con la mediana condiciones de seguridad y un 35% que manifiesta 

tener un puesto de trabajo inseguro, la cooperativa esta en cargada de 

brindarle las herramientas necesarias para minimizar al máximo las 

condiciones de riesgo que se generan en el entorno de trabajo, sin embargo 

responden que hay niveles de inseguridad lo cual los expone a posibles 

accidentes de trabajo o afectaciones de salud. 

 

 

 

 

 

 

5.5 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE 

TRABAJO (SEGURIDAD) 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

1   0,00% 

2 11 35,48% 

3 15 48,39% 

4 3 9,68% 

5 2 6,45% 

TOTAL 31 100,00% 



 
79 

 

Pregunta 6. ¿Le han brindado capacitaciones por parte de la 

organización? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 6% afirman no haber obtenido capacitaciones, la mayoría de los socios  

94% dicen obtener capacitaciones por parte de la empresa, aseguran haber 

tomado 1,2,3 capacitaciones, se observa que los socios no han obtenido 

buenos conocimientos, ya que las capacitaciones se hacen en periodos a 

largo plazo, lo cual conlleva a que los trabadores se limiten en métodos de 

trabajo triviales y menos productivos; igualmente les obstaculiza la 

adquisición de conocimientos generales en torno a temas como higiene y 

seguridad industrial, sobre buenas relaciones laborales y comportamiento 

social, sobre calidad, entre otros, sin embargo hace falta más compromiso y 

dedicación con capacitaciones a los socios los cuales aporten desarrollo en 

su trabajo a realizar. 

 

 

 

 

 

 

6. ¿LE HAN BRINDADO CAPACITACIONES POR 

PARTE DE LA ORGANIZACIÓN? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 29 93,55% 

NO 2 6,45% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 7. Tipo de capacitación (área) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 81% de los integrantes de la cooperativa considera que necesitan 

capacitación en todos los temas sobre los cuales se le pregunto, lo cual 

permite inferir que ellos son conscientes de que a pesar de que tengan 

conocimientos sobre la elaboración de panela tienen mucho por mejorar y 

esto podría darse con un plan de capacitaciones, aunque llama la atención 

de que el 6% o en este caso 2 integrantes de la cooperativa consideran que 

no necesitan ningún tipo de capacitación. El 10% manifiesta que necesitan 

capacitación en temas productivos, El 3% en este caso una sola persona 

considera que tiene falencias en temas administrativos por lo cual considera 

que la capacitación se sobre temas administrativos es esencial para él. 

 

7. TIPO DE CAPACITACIÓN (ÁREA) 

RESPUESTA 
N° 

RESPUESTAS 
PORCENTAJE 

ADMINISTRACIÓN 1 3,23% 

BPM   0,00% 

AMBIENTAL   0,00% 

SALUD 

OCUPACIONAL   0,00% 

PRODUCCIÓN 3 9,68% 

OTRA   0,00% 

TODAS  25 80,65% 

NINGUNA 2 6,45% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 8.  ¿Cómo le parece el lugar en el que está ubicada la 

empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayoría de los socios concuerdan que la cooperativa está ubicada un 

buen sector, ya que se encuentra ubicada estratégicamente en la zona 

urbana donde todos los socios tienen la facilidad y disposición de este 

valioso recurso para apoyar adecuadamente los procesos que al interior de 

la empresa necesitan de él, sin embargo el 29% de los socios están en 

desacuerdo con la ubicación de la cooperativa ya que tienen dificultades con 

el desplazamiento de los trapiches a la zona urbana por escaso servicio de 

transporte con los que cuenta la vereda. 

 

 

 

 

8.  ¿CÓMO LE PARECE EL LUGAR EN EL QUE 

ESTÁ UBICADA LA EMPRESA?  

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

1 4 12,90% 

2 5 16,13% 

3 2 6,45% 

4 4 12,90% 

5 16 51,61% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 9. En la empresa ¿cuentan con un manual de procesos y 

procedimientos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la encuesta el 97% de los socios afirma que la cooperativa cuenta con 

esta documentación, de lo contrario hay 3% que no conocen este manual de 

funciones, se tiene un buen interés y compromiso por las funciones y 

documentos que posee la cooperativa por parte de los socios. Teniendo en 

cuenta que hay socios que no tienen conocimiento de este manual, faltando 

más compromiso e interés por parte de los socios, también la cooperativa 

encargarse de hacer más publica esta información para que sea obtenida por 

cada uno de ellos y así   conozca su puesto de trabajo y cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. EN LA EMPRESA ¿CUENTAN CON UN 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 30 96,77% 

NO   0,00% 

NO SABE 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 10. Si su respuesta fue positiva, ¿Conoce las funciones que 

este exige para su cargo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 47% de los socios aseguran conocer el manual de procesos y 

procedimientos, y sostienen conocer todas las funciones que dicho manual 

exige para la evaluación de su desempeño, se observa que el 53% la 

mayoría tienen un mediano conocimiento de las funciones de este manual. 

Lo cual evidencia que la cooperativa tiene dificultades para cumplir con sus 

funciones, teniendo en cuenta que se debe hacer más publica la información 

de los documentos que posee, así brindar un apoyo a los socios para que 

estos se apropien su funciones y cargo en el cual se desenvuelve 

diariamente. 

 

 

 

 

 

 

10. SI SU RESPUESTA FUE POSITIVA, 

¿CONOCE LAS FUNCIONES QUE ESTE EXIGE 

PARA SU CARGO? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI  14 46,67% 

NO MUCHO 7 23,33% 

POCO 9 30,00% 

NADA   0,00% 

TOTAL 30 100,00% 
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Pregunta 11. En estos momentos, ¿cómo percibe el ambiente de trabajo 

de la empresa? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En un 55% perciben que la cooperativa cuenta con un buen ambiente de 

trabajo, seguido de un 45% de socios que afirman que la cooperativa cuenta 

con un ambiente de trabajo regular. Hay dos aspectos muy significativos los 

cual es una grave problema para la cooperativa, ya que se encuentra dividida 

en dos grupos donde uno se encuentra más beneficiado que el otro, debe 

comprometerse a indagar la información a todos los socios para que así ellos 

sientan apoyo y así se apropien más de las funciones de la cooperativa, 

crear espacios donde los socios compartan e interactúen para así mejorar la 

calidad del ambiente laboral.  

 

 

 

 

11. EN ESTOS MOMENTOS, ¿CÓMO PERCIBE 

EL AMBIENTE DE TRABAJO DE LA EMPRESA? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

EXCELENTE 3 9,68% 

BUENO 14 45,16% 

REGULAR  14 45,16% 

MALO    0,00% 

DEFICIENTE   0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 12. ¿Conoce la misión, visión, propósitos y principios de la 

cooperativa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La mayoría de los socios con 77% dice conocer la misión, visión, propósitos y 

principios de la cooperativa y el 22% asegura no conocerlo, al realizar la 

encuesta encontramos que no tienen claridad de un buen conocimiento de 

los propósitos de la cooperativa ,Se sabe  que existen estos documento, la 

cooperativa posee una misión, visión, propósitos y principios institucionales  

definidos, por tanto no los han difundido correctamente ya que los socios no 

cuentan con un a conocimiento claro sobre estos temas,  éstos deben ser 

difundidos correctamente a todos los socios y estar visibles al interior de la 

organización; puesto que deben ser conocidos por todos los integrantes de la 

cooperativa. 

 

 

 

 

 

12. ¿CONOCE LA MISIÓN, VISIÓN, 

PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS DE LA 

COOPERATIVA? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 24 77,42% 

NO 7 22,58% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 13. Si la respuesta anterior es afirmativa, indique ¿en qué 

grado se cumplen la misión y la visión de la empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 79% de los socios dicen conocer la misión y visión el 79% afirma que se 

cumplen en un grado medio, seguido de un 17% dice cumplirse en un grado 

bajo y un 4% en un grado alto, por consiguiente se refleja que la cooperativa 

tiene muchas dificultades para cumplir sus principios correctamente, como 

también sus funciones como cooperativa, le falta estructura y apoyo para 

cumplir con las actividades de una cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, 

INDIQUE ¿EN QUÉ GRADO SE CUMPLEN LA 

MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA EMPRESA? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

BAJO  4 16,67% 

MEDIO  19 79,17% 

ALTO 1 4,17% 

TOTAL 24 100,00% 
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Pregunta 14. ¿Conoce cuáles son sus derechos como empleado de la 

empresa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La encuesta afirma que el 54% de los socios dicen conocer sus derechos, un 

19% tiene un mediano conocimiento de sus derechos. El 23% indican tener 

el un bajo conocimiento sobre este tema y3 %restante asegura no conocer 

absolutamente nada. Vemos una relación crítica entre la cooperativa y varios 

socios, consecuente al horario de trabajo de la cooperativa ya que ella está 

en actividad solo los días de mercado, por lo tanto los socios encuentran 

estos temas desconocidos, lo cual genera un poco interés de estas 

personas, la cooperativa no cuenta con la estructura organizacional para 

ofrecer los servicios que por ley le pertenecen a los integrantes de la 

cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

14. ¿CONOCE CUÁLES SON SUS DERECHOS 

COMO EMPLEADO DE LA EMPRESA? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 17 54,84% 

NO MUCHO 6 19,35% 

POCO 7 22,58% 

NADA 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 15. ¿Se cumplen todos sus derechos como empleado? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 74% indica conocer los derechos como integrante de la cooperativa y un 

26% dice no conocer nada de esto derechos, refleja que la mayor parte de 

los integrantes conocen los derechos que tiene de los cuales solo se le 

cumple una parte, ya que no cuenta con la capacidad de ofrecer todos los 

servicios que  debe ofrecer una cooperativa. Por lo tanto cooperativa e 

integrantes deben interesarse en buscar más apoyo para mejorar la actividad 

de esta y así cumplir con los servicios como cooperativa, también estructuras 

su funciones y cargos debidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ¿SE CUMPLEN TODOS SUS DERECHOS 

COMO EMPLEADO? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 23 74,19% 

NO 8 25,81% 

TOTAL 31 100,00% 
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FACTOR ORGANIZACIONAL 

Pregunta 1. ¿Maneja buenas relaciones con los socios de la 

cooperativa? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La totalidad de los integrantes coinciden tener un buen ambiente laborar, lo 

cual es un factor clave para la comunicación, a partir de ella se genera flujo 

de información, lo cual indica que las condiciones con las que se conviven 

dentro de la organización hacen que el trabajo sea más agradable y por tanto 

más productivo El sentido de cooperación frente al mercadeo está bien 

entendido he interiorizado lo cual genera un ambiente positivo entre los 

socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿MANEJA BUENAS RELACIONES CON LOS 

SOCIOS DE LA COOPERATIVA? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 31 100,00% 

NO   0,00% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 2. ¿Considera que dentro de la organización hay buen 

ambiente de trabajo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo esta pregunta ha identificado carencias de comunicación, las 

razones del problema de flujo de información, ya que por falta de 

comunicación hay desinterés y compromiso con los intereses de la 

cooperativa, se refleja Carencia de apoyo del municipio e integrantes, por lo 

tanto lo primero es integrar una comunicación tanto de los intereses 

cooperativos como personales, generar más actividad administrativa para 

ofrecer más beneficios a los integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN HAY BUEN AMBIENTE DE 

TRABAJO? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 14 45,16% 

NO 17 54,84% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 3. ¿La organización le ha brindado interacciones con sus 

compañeros dentro y fuera de la misma? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La buena relación entre los compañeros de trabajo crea pertenencia y 

compromiso por su trabajo, vemos que el 87% afirma obtener este beneficio, 

aunque hay que tener en cuenta que la interacción de estas personas es en 

la zona urbana, capacitaciones, reuniones o integraciones, lo cual no es muy 

frecuente por su débil economía y servicios con lo que cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿LA ORGANIZACIÓN LE HA BRINDADO 

INTERACCIONES CON SUS COMPAÑEROS 

DENTRO Y FUERA DE LA MISMA? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 27 87,10% 

NO 4 12,90% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 4. Si su respuesta fue positiva ¿cada cuánto hacen estas 

actividades? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un alto porcentaje coinciden en su respuesta, representando así falta de 

comunicación e integración entre los socios, de tal manera se genera 

problemas para acoger información, se debe tomar medidas para facilitar la 

interacción entre los integrantes con más integraciones y actividades en el 

año, comprometiéndolos con información e intereses de la cooperativa en la 

actualidad, mejor su ambiente laboral y administrativo para generar un 

estabilidad económica. 

 

 

 

 

 

4. SI SU RESPUESTA FUE POSITIVA ¿CADA 

CUÁNTO HACEN ESTAS ACTIVIDADES?  

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

2 MESES   0,00% 

4 MESES 2 7,41% 

6 MESES 6 22,22% 

1 AÑO O 

MÁS 19 70,37% 

TOTAL 27 100,00% 
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Pregunta 5. Cuando han tomado decisiones que afecta directamente el 

área donde usted trabaja, ¿se le han tenido en cuenta para participar en 

ellas? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La comunicación es el factor fundamental de una organización, es el que le 

da direccionamiento a los objetivos, por lo tanto hay baja interacción entre los 

integrantes teniendo un buen flujo de información solo el 23% de lo contrario 

hay 58% dice que algunas veces lo han tenido en cuenta y un 13%  muy 

pocas veces, consecuente a  esto se generan problemas para el desarrollo 

de la actividades de la cooperativa ya que las decisiones que se toman no 

son informadas a todos los integrantes. 

 

 

 

5. CUANDO HAN TOMADO DECISIONES 

QUE AFECTA DIRECTAMENTE EL ÁREA 

DONDE USTED TRABAJA, ¿SE LE HAN 

TENIDO EN CUENTA PARA PARTICIPAR EN 

ELLAS? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 29,03% 

ALGUNAS 

VECES 18 58,06% 

CASI 

NUNCA 3 9,68% 

NUNCA 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 6. ¿Es informado de los cambios que se presentan en la 

cooperativa? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El factor más importante para la solidez de una organización es su 

integración, el trabajo en equipo y comunicación en todos los aspectos, por lo 

tanto esta organización está frágil por su estructura, los problemas que tiene 

y no los fortalece, vemos el 61% con inconformidades por la poca 

participación que les dan para tomar decisiones que afectan la organización, 

y un 3% que nunca los han tenido en cuenta, solo estando satisfecho el 38% 

de los integrantes. 

 

 

 

 

 

6. ¿ES INFORMADO DE LOS CAMBIOS QUE 

SE PRESENTAN EN LA COOPERATIVA? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SIEMPRE 11 35,48% 

ALGUNAS 

VECES 18 58,06% 

CASI 

NUNCA 1 3,23% 

NUNCA 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 7. ¿Conoce la estructura organizacional de la cooperativa? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El grafico nos muestra que el 55% tiene un poco conocimiento de la 

estructura organizacional, seguido de un 39% afirma tener un mediano 

conocimiento, el 3% no cuenta con  conocimiento  y  un  3% que asegura 

tener el conocimiento, se genera poco interés y pertenencia por los 

integrantes por sus derecho ya que la cooperativa con los servicios que 

ofrece no genera estas actitudes en ellos, por lo tanto se encuentra dividido 

tanto el trabajo de los integrantes como el de la cooperativa, mostrando 

debilidades en sus funciones. 

 

 

 

 

 

7. ¿CONOCE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 1 3,23% 

NO 

MUCHO 12 38,71% 

POCO 17 54,84% 

NADA 1 3,23% 

TOTAL 31 100,00% 
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Pregunta 8. ¿Tiene algún perfil definido la cooperativa a la hora de 

seleccionar un socio para un cargo administrativo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La cooperativa no cuenta criterios a la hora de seleccionar un integrante para 

un cargo administrativo, se seleccionan por gusto de los administrativos sin 

mirar sus competencias y servicios, según el 45% de los socios tiene un bajo 

conocimiento de este tema, el  23% afirma no tener mucho conocimiento de 

esto y un 23% que no cuenta con ningún conocimiento sobre la forma como 

se escogen los cargos de la cooperativa, para seleccionar personal 

administrativo se deben implementar una serie de pasos los cuales tiene que 

satisfacer para cumplir con la exigencias y competencias pertinentes para 

ejercerlo y no ser escogido por otras razones. 

 

 

 

 

 

8. ¿TIENE ALGUN PERFIL DEFINIDO LA 

COOPERATIVA A LA HORA DE SELECCIONAR 

UN SOCIO PARA UN CARGO 

ADMINISTRATIVO? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI  3 9,68% 

NO 

MUCHO  7 22,58% 

POCO  14 45,16% 

NADA  7 22,58% 

TOTAL 31 100,00% 
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FACTOR TECNOLOGICO 

CAPITAL HUMANO 

Pregunta 1. ¿Ha aportado en el último año ideas o proyectos de 

innovación para la organización? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos resultados evidencian la participación de los asociados de la 

cooperativa lo que nos permite concluir que aunque no sea ni el 50% de la 

población la que está aportando activamente ideas innovadoras es una 

cantidad razonable  teniendo en cuenta su precaria formación académica, 

estos resultados podrían mejorar en cantidad y calidad con capacitación y 

motivación. 

Pregunta 2. Si su respuesta es positiva diga ¿cuántas ideas de 

proyectos ha aportado? 

 

 

1. ¿HA APORTADO EN EL ÚLTIMO AÑO 
IDEAS O PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

PARA LA ORGANIZACIÓN? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

 SI  8 25,81 

NO 23 74,19 

TOTAL 31 100 

2. SI SU RESPUESTA ES POSITIVA DIGA 
¿CUÁNTAS IDEAS DE PROYECTOS HA 

APORTADO? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

1 2 25,00 

2 4 50,00 

3 2 25,00 

4   0,00 

MAS   0,00 

TOTAL 8 100 
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Fuente: Elaboración Propia 

De las 8 personas que si han aportado ideas de proyectos de innovación 

para la cooperativa en su mayoría no han aportado más de 2 ideas. Las 

cuales han sido sobre reestructuración de la Cooperativa a nivel 

administrativo y mayor difusión de su producto,  lo cual les permita 

expandirse en toda la región. 

Pregunta 3. ¿En el último año se ha especializado en temas que hagan aportes 

significativos a la empresa? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos resultados nos sugieren falta de motivación e interés hacia de los 

procesos de formación que permitan la tecnificación y desarrollo de los 

procesos de la cooperativa, esto puede presentarse por la falta de 

información de la importancia de la competitividad en el mercado o quizás 

por falta de recursos. 

 

 

 

 

 

3. ¿EN EL ÚLTIMO AÑO SE HA 

ESPECIALIZADO EN TEMAS QUE HAGAN 

APORTES SIGNIFICATIVOS A LA EMPRESA? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 8 25.81 

NO 23 74.19 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 4. ¿Tiene en mente algún proyecto de innovación para el futuro de la 

empresa? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Solo un 19% muestra interés por el futuro de la organización y entonces 

cubería preguntarnos qué opinan el otro 81% del futuro de la misma uno de 

los objetivos  fundamentales puede ser la inclusión del resto de los asociados 

en los proyectos y despertar el interés para que puedan ser generadores de 

ideas o por lo menos pilares para el desarrollo de los proyectos de 

innovación y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿TIENE EN MENTE ALGÚN PROYECTO DE 

INNOVACIÓN PARA EL FUTURO DE LA 

EMPRESA? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 6 19.35 

NO 25 80.65 

TOTAL 31 100 
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CAPITAL ESTRUCTURAL 

Pregunta 1. ¿Cuántos proyectos tecnológicos futuros tiene la 

organización para su desarrollo? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Los resultados nos demuestran que los asociados no tienen pleno 

conocimiento sobre los proyectos que tiene la cooperativa para lograr su 

desarrollo tecnológico en el tiempo de lo que podríamos concluir la ausencia 

de canales de comunicación efectivos, claros e incluyentes. 

 

 

 

 

 

 

1. ¿CUÁNTOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

FUTUROS TIENE LA ORGANIZACIÓN PARA 

SU DESARROLLO? 

N° 

PROYECTOS 

N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

0 2 6.45 

1 21 67.74 

2 7 22.58 

3   0.00 

4 1 3.23 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 2. ¿Cuántos proyectos de innovación ha implementado la 

empresa en el último año? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Podemos observar cifras positivas puesto que solo un 7% de la población no 

ha implementado ningún proyecto de innovación lo que quiere decir que el 

otro 93% ha implementado por lo menos un proyecto de innovación y que 

casi 50% de los asociados han implementado hasta tres proyectos en el 

último año consientes de que esto aumenta su capacidad competitiva. 

 

 

 

 

 

2. ¿CUÁNTOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

HA IMPLEMENTADO LA EMPRESA EN EL 

ÚLTIMO AÑO? 

N° 

PROYECTOS 

N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

0 2 6.45 

1 9 29.03 

2 6 19.35 

3 14 45.16 

4   0.00 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 3. ¿Cuántos proyectos financieros ha implementado la 

empresa en el último año? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos concluir que los asociados no tienen claridad sobre los proyectos 

financieros implementados en la organización pero que si saben al menos en su 

mayoría que han habido algunas reformas y de nuevo aparece la carencia de 

canales de comunicación eficientes. 

 

 

 

 

 

 

3. ¿CUÁNTOS PROYECTOS FINANCIEROS HA 
IMPLEMENTADO LA EMPRESA EN EL ÚLTIMO 

AÑO? 

N° PROYECTOS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

0 3 9,68 

1 5 16,13 

2 16 51,61 

3 1 3,23 

4 6 19,35 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 4. ¿Cuántos proyectos de responsabilidad social empresarial 

ha implementado la organización en el último año? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Es claro que se ha aplicado algún proyecto de responsabilidad social empresarial 

aunque quizás haya tenido una mejor percepción o  un mejor impacto en algunos 

asociados que en otros pero aun así  el 61% de los encuestados coinciden en que 

se han realizado en el último año por lo menos dos de estos proyectos de 

responsabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

4. ¿CUÁNTOS PROYECTOS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL HA 

IMPLEMENTADO LA ORGANIZACIÓN EN EL 

ÚLTIMO AÑO? 

N° 

PROYECTOS 

N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

0 4 12.90 

1 6 19.35 

2 19 61.29 

3 1 3.23 

4 1 3.23 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 5  ¿Cuántos proyectos tecnológicos se han desarrollado en la 

empresa? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La gráfica nos muestra por lo menos el desarrollo de un proyecto tecnológico 

en la organización lo que nos demuestra que tienen interés por hacer parte 

de estos proyectos o por lo menos conocerlos. Este proyecto tecnológico al 

cual se refiere el 81% de los encuestados es la industrialización de los 

productos y las diferentes presentaciones de la panela para su 

comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿CUÁNTOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS 
SE HAN DESARROLLADO EN LA EMPRESA? 

N° 
PROYECTOS 

N° 
TRABAJADORES 

PORCENTAJE 

0 1 3,23 

1 25 80,65 

2 4 12,90 

3 1 3,23 

4   0,00 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 6. ¿Cuántos proyectos de innovación futuros tiene la 

organización estructurados en este momento? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aunque no se tiene claridad sobre el número exacto de proyectos de 

innovación que se encuentran estructurados para el futuro de la organización 

el 55% de los asociados tienen conocimiento de por lo menos uno de los 

proyectos que se refiere a la industrialización del producto; y los demás 

tienen conocimiento de hasta 4 proyectos podríamos concluir que esto es un 

aspecto positivo ya que la cooperativa se visualiza en el futuro con proyectos 

que le ayuden a ser más competitivos y reconocidos en el mercado. 

 

 

6. ¿CUÁNTOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

FUTUROS TIENE LA ORGANIZACIÓN 

ESTRUCTURADOS EN ESTE MOMENTO? 

N° PROYECTOS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

0 1 3.23 

1 17 54.84 

2 5 16.13 

3 8 25.81 

4   0.00 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 7. ¿Cuántos proyectos financieros se ha desarrollado ya en la 

organización? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Los asociados no tienen muy claro el número total de proyectos financieros 

ejecutados dentro de la organización por consiguiente no podrían saber si los 

han afectado de manera positiva o negativa, tal vez algunos lo pueden saber 

pero todos no coinciden al momento de responder. 

 

 

 

 

 

7. ¿CUANTOS PROYECTOS FINANCIEROS SE 

HA DESARROLLADO YA EN LA 

ORGANIZACIÓN? 

N° 

PROYECTOS 

N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

0 1 3.23 

1 8 25.81 

2 5 16.13 

3 2 6.45 

4 15 48.39 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 8. ¿La empresa posee un organigrama? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es claro que la asociación posee un organigrama pero que un 19% de los 

integrantes no lo conoce o en su defecto no lo recuerda, entonces cabe 

preguntarnos si es porque este no fue socializado como debe o si 

simplemente no han prestado atención a los espacios donde se familiariza a 

los integrantes estos aspectos fundamentales de la asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿LA EMPRESA POSEE UN ORGANIGRAMA? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 25 80.65 

NO 6 19.35 

TOTAL 31 100 
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CAPITAL RELACIONAL 

Pregunta 1. Indique que conocimiento tiene de los clientes y los 

proveedores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La mayoría de los asociados tienen poco conocimiento sobre los 

proveedores y los clientes, lo que significa que no existe una sinergia entre 

todos los procesos internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INDIQUE QUE CONOCIMIENTO TIENE DE LOS 

CLIENTES Y LOS PROVEEDORES 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

MUCHO 7 22.58 

POCO 12 38.71 

REGULAR 7 22.58 

NADA 5 16.13 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 2. ¿Se hacen visitas constantes a los clientes que han 

mostrado interés en sus productos? 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Un 84% de los productores cuando encuentran un cliente que muestra 

interés por su producto lo visitan para mantener una comunicación activa que 

les permite a saber su opinión, sus exigencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿SE HACEN VISITAS CONSTANTES A LOS 

CLIENTES QUE HAN MOSTRADO INTERÉS EN SUS 

PRODUCTOS? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 26 83.87 

NO 5 16.13 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 3. ¿Poseen algún método para garantizar que los proveedores 

les entreguen materia prima de buena calidad? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Existen programas de control de calidad conocidos por el 77% de los 

asociados para asegurar que sus proveedores les entreguen materia prima 

de buena calidad pero infortunadamente estos métodos aún son 

desconocidos por el otro 23% de los socios. 

Pregunta 4. ¿En la cooperativa se maneja algún método publicitario? 

 

3. ¿POSEEN ALGÚN MÉTODO PARA 

GARANTIZAR QUE LOS PROVEEDORES LES 

ENTREGUEN MATERIA PRIMA DE BUENA 

CALIDAD? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 24 77.42 

NO 7 22.58 

TOTAL 31 100 

4. ¿EN LA COOPERATIVA SE MANEJA ALGÚN 

MÉTODO PUBLICITARIO? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 16 51.61 

NO 15 48.39 

TOTAL 31 100 
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 Fuente: Elaboración Propia 

Aunque un 52% de los asociados dicen que si existe un método publicitario 

no es muy efectivo puesto que ni siquiera el 48% de los asociados los 

conoce por lo que seguramente tampoco lo podrán conocer los clientes 

potenciales. 

 

Pregunta 5. ¿Se hacen visitas constantes a organizaciones para el 

ofrecimiento de sus productos? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 58%de los asociados tiene conocimiento de las visitas realizadas para 

promocionar sus productos además de que pueden participar activamente en 

ellas pero entonces que pasa con el 42% que ni siquiera tiene conocimientos 

de estas actividades esto nos deja concluir que gran parte de la asociación ni 

siquiera se ocupa por las actividades de mercadeo que podrían mejorara su 

ganancias y aumentar su mercado de influencia. 

 

 

 

 

5. ¿SE HACEN VISITAS CONSTANTES A 

ORGANIZACIONES PARA EL OFRECIMIENTO 

DE SUS PRODUCTOS? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 18 58.06 

NO 7 22.58 

NO SE 6 19.35 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 6. ¿Cree que la empresa maneja buenas ventajas tecnológicas para 

la competencia constante en ese sector? 

  

Fuente: Elaboración Propia 

El 65% cree que la cooperativa posee buenas ventajas tecnológicas que los 

hace competitivos en el sector pero el otro 35% cree que aún hace falta para 

lograr este objetivo lo que puede sugerir hacer un análisis comparativo frente 

al sector para obtener una respuesta confiable. 

Pregunta 7. Si su respuesta fue positiva ¿como las califica? 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

6. ¿CREE QUE LA EMPRESA MANEJA BUENAS 
VENTAJAS TECNOLÓGICAS PARA LA 

COMPETENCIA CONSTANTE EN ESE SECTOR? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 20 64,52 

NO 11 35,48 

TOTAL 31 100 

7. SI SU RESPUESTA FUE POSITIVA ¿CÓMO LAS 
CALIFICA? 

RESPUESTA 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

EXCELENTE   0,00 

BUENO 17 85,00 

REGULAR 3 15,00 

MALO   0,00 

DEFICIENTE   0,00 

TOTAL 20 100 
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Del 65% de los  que consideraron que la cooperativa poseía ventajas 

competitivas el 85% cree que son muy buenas lo que es alentador puesto 

que refleja empoderamiento empresarial, compromiso y sobretodo 

motivación. 

CAPITAL DE APOYO 

Pregunta 1. ¿Considera que cuentan con un buen apoyo tecnológico 

para el desarrollo de sus labores? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

El 65% de los asociados considera que tiene un buen apoyo tecnológica para 

desarrollar sus labores y el otro 35% quizás no sabe darle un buen uso a 

este apoyo no lo considera tan importante como el otro 65%, pero podríamos 

concluir que cuentan con un apoyo tecnológico. 

 

 

 

 

1. ¿CONSIDERA QUE CUENTAN CON UN BUEN 

APOYO TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE 

SUS LABORES? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 20 64.52 

POCO 11 35.48 

NO   0.00 

TOTAL 31 100 
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Pregunta 2. ¿Cuentan con software especializados para llevar sus 

procesos sistematizados? 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

La Cooperativa si cuenta con software para sistematizar los procesos sin 

embargo estos se encuentran en la parte administrativa de la Cooperativa, 

no en los lugares de producción, lo que significa que los registros que ellos 

toman para hacer cuadros comparativos de antes y después, identificar 

problemas y proponer soluciones; son registros físicos. 

Pregunta 3. ¿Se siente capacitado para manejar los equipos, programas 

y software que utilizan? 

 

  

2. ¿CUENTAN CON SOFTWARE 
ESPECIALIZADOS PARA LLEVAR SUS 

PROCESOS SISTEMATIZADOS? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 22 70,97 

NO 9 29,03 

TOTAL 31 100 

3. ¿SE SIENTE CAPACITADO PARA MANEJAR 
LOS EQUIPOS, PROGRAMAS Y SOFTWARE QUE 

UTILIZAN? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 1 3,23 

NO 30 96,77 

TOTAL 31 100 



 
115 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se necesita capacitar a los asociados de la cooperativa en el uso de las 

TIC’S para poder sistematizar todos los procesos y poder llevar registros en 

medio magnéticos desde el lugar de producción, esto con el fin de 

estandarizar todos los procesos y así garantizar calidad en cada uno de 

ellos. 

Casi un 100%de los asociados no poseen estas competencias. 

 

Pregunta 5. ¿La empresa cuenta con un área de control interno o se 

maneja un control interno en la organización? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La organización posee un mecanismo de control interno que es conocido por 

todos los socios lo que les permite comprobar la transparencia de la 

información y las actividades llevadas a cabo dentro de la cooperativa, esto 

aumenta la confianza de los socios en la administración de la cooperativa. 

 

 

5. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN ÁREA DE CONTROL 

INTERNO O SE MANEJA UN CONTROL INTERNO EN LA 

ORGANIZACIÓN? 

RESPUESTAS 
N° 

TRABAJADORES 
PORCENTAJE 

SI 31 100.00 

NO   0.00 

TOTAL 31 100 
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11.6 CAPITULO 5 

ANALISIS DE FACTORES 

 

11.6.1 MATRIZ DOFA 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

1. Pocos recursos financieros  

2. Sedes propias 

3. Ubicación y posicionamiento en 

un grupo social 

4. Participación activa  de los 

directivos en el proceso de 

decisiones 

5. Limitaciones en el mercado  

6. Poco interés de los asociados 

en el conocimiento riguroso de 

las normas 

7. Tecnología de apoyo poco 

avanzada. 

8. Poca capacitación de los 

directivos. 

9. Poca evaluación de funciones y 

desempeños. 

10. Carencia en la credibilidad y 

confianza. 

11. Falta delegación de funciones. 

12. Faltan normas que permiten 

agilidad en los procesos  

13. Bajo aporte social para el 

crecimiento. 

14. Poca motivación laboral. 

15. Escasa distribución del producto 

en algunos sectores. 

16. Falta de apoyo gubernamental y 

1. Nicho social de expansión  

2. Alta sociedad de consumo  

3. Mercado de expansión  

4. Existencia de una organización 

de productores que permite una 

mayor y más diversificada 

oferta. 

5. Innovación tecnológica. 

6. Industrialización del producto. 

7. Revisar los TLC 
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municipal. 

 

FORTALEZAS 

 

AMENAZAS 

1. Recursos del suelo para la 

producción de la panela  

2. Estructura física de los trapiches  

3. Número de integrantes que 

componen la cooperativa  

4. Capacidad y experiencia del 

talento humano. 

5. Tecnología que ofrece una 

oferta de producto orgánico. 

6. Producto orgánico. 

1. La demanda es muy exigente en 

calidad, diversidad y oferta 

permanente. 

2. Productores desorganizados. 

3. Tendencia a la baja de precios 

de la panela  

4. Existencia de competencia en 

ciudades de alta representación 

para su mercado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

11.6.2 ESTRATEGIAS 

 

 

DO(DEBILIDADES-OPORTUNIDADES) 

 

FA (FORTALEZAS-AMENAZAS) 

 

1. D1 – O 3, O5, O6 

Se relacionan los pocos recursos 

financieros con las oportunidades 

siguientes: Mercado de expansión, 

innovación tecnológica e 

industrialización del producto, estas 

últimas oportunidades se deben 

promocionar, desarrollar 

técnicamente y capacitar a los 

productores y a la organización para 

1. F1 – A1 

La demanda existente requiere de 

una diversidad en los productos una 

alta calidad y una oferta permanente, 

al relacionarla con las condiciones 

básica de la producción que es el 

suelo como recursos esta fortaleza 

(F1) se tiene por tanto hay que 

aprovecharla y tener seguridad en su 

expansión. 
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fortalecer la debilidad de pocos 

recursos financieros. (D1) 

2. D2 – O1 

Se puede lograr la ampliación de la 

sede propia y otras sedes al lograr la 

expansión del nicho social el cual 

tiene buenas condiciones locativas 

de los productores, la existencia de 

esta nos resuelve la debilidad. 

3. D3 – O 2, O4. 

Existe una alta sociedad de consumo 

(O4) y una organización de 

productores que garantiza una oferta 

diversificada la difusión de estas dos 

oportunidades pueden posicionar a 

los productores en un grupo socio 

económico reconocido. 

 

4. D4- O4 

La variabilidad de la oferta existente 

implica capacitar a los integrantes 

para una participación activa en 

todos los procesos directivos, hacer 

rotaciones de todo el personal con 

experiencia en papeles directivos. 

5. D5 – O3, O4, O5, O6, O7. 

Es necesario informar y promocionar 

todas las oportunidades existentes 

para resolver las limitaciones que 

existen del mercado; estas 

oportunidades tienen que ver desde 

un mercado de expansión (o3) hasta 

2. F2 – A1, A4 

La estructura básica para la 

industrialización y la oferta de calidad 

se tiene lo cual resuelve el problema 

de la (A1) es necesario potenciar lo 

existente y diversificar los medios, la 

(A4) se puede resolver en tanto que 

fortalezcamos el proceso tecnológico 

para la producción limpia la cual 

daría un distintivo fuerte  para 

competir.  

3. F3 – A2 

Hay un buen número de integrantes 

productores los cuales pueden 

mejorar su organización y resolver su 

(A2) 

4. F4 – A1, A4 

La experiencia que se tiene al 

potenciarla y desarrollarla resuelve 

las demandas de calidad y la oferta 

variada y permanente como también 

puede posicionarse mejor frente a 

las competencias del mercado. 

5. F5 – A1, A4 

El desarrollo de la tecnología 

existente garantiza un producto 

orgánico y este producto puede 

enfrentar la amenaza (1 y 4) 

6. F6 – A 1, A4 

El producto orgánico que se tiene 

puede lograr diversificación y buena 

presentación lo cual puede enfrentar 
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la (O7) que es los TLC de Colombia 

con otros países ofertando un 

producto variado y de buena calidad. 

6. D6 – O3, O4, O6. 

Se debe capacitar a los asociados en 

las oportunidades señaladas para 

resolver la carencia de 

conocimientos en las normas del 

mercado y calidad de los productos. 

7. D7 – O5, O6 

La existencia de las oportunidades 5 

y 6  y su desarrollo en la 

organización nos permite resolver la 

baja tecnología existente. 

8. D8 – todas O 

Los directivos deben tener 

experiencia de todo el proceso, de la 

administración del proceso y el 

mercadeo. 

9. D9 – O5, O6. 

La expansión del mercado y el 

posicionamiento del producto implica 

una innovación tecnológica (O5) e 

industrialización del mismo (O6) de 

allí que esto requiera una 

capacitación en el desempeño de 

productores y administrativos que la 

(D9) 

10. D10- O3 

El mercado de expansión existente 

de este producto implica formarnos                                                      

con buenas garantías las (A1y 4). 
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en la credibilidad y la confianza de lo 

que producimos. 

 

11. D11 – O5, O6 

La innovación tecnológica y su 

desarrollo implican un desarrollo 

organizativo y administrativo del 

proceso que es la deferencia que 

tenemos como debilidad. 

12. D12 – O4, O5, O6  

Todos los integrantes de la 

organización y es decir 

administrativos y productores el 

desarrollo de la industrialización 

deben formarse en nuevas normas 

que permitan la agilidad del proceso. 

13. D13 – O1, O3 

La posibilidad de ampliar el nicho 

social de un mercado expansión que 

tenemos en la medida en que se 

realice resuelve la (D13) 

14. D14 – O4 

Potenciar la variabilidad de 

elementos del producto nos resuelve 

la poca motivación existente, el 

mono producto rutiniza al productor. 

15. D15 – O 3, O6, O7 

El mercado de expansión, la 

industrialización y TLC nos da la 

oportunidad de potenciar una buena 
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distribución del producto en varios 

sectores, es necesario conocer, 

relacionarnos y formarnos en estas 

oportunidades. 

16. D16 – todas O 

Todas las oportunidades existentes 

permiten gerenciar los apoyos 

locales y regionales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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11.7 CAPITULO 6 

PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORAMIENTO 

Es un conjunto de acciones que se  pretende mediar entre las deficiencias y 

las oportunidades y las fortalezas y las amenazas 

 En el diagnóstico se observa que no cuentan con la planeación 

estratégica, lo único que tiene de ella es una misión y una visión mal 

formulada por ello concluimos que nuestra primera propuesta y la más 

importante es hacer la planeación estratégica de la cooperativa. No 

proponemos una misión y una visión porque en la cooperativa sus 

aproximadamente 40 asociados son igual de importantes entonces la 

metodología propuesta es reunir las directivas y que además los 

paneleros escojan algunos representantes para formular una misión y 

una visión que los identifique pero esta vez deben estar presentes 

personas que posean el conocimiento técnico que les ayude en esta 

función, después que se logre una misión y visión que además de 

cumplir los elementos técnicos materialice la razón de ser de la 

organización logrando que los integrantes de la misma se sientan 

identificados después de esto se formularan objetivos y políticas de 

calidad lo que permitirá fijar lineamientos para alcanzar los objetivos de 

la organización. 

 

Los responsables de esto son la junta directiva y una persona 

capacitada para ayudar a construir y evaluar el plan estratégico esto lo 

puede hacer un tecnólogo industrial que posee las competencias 

necesarias además de esto posteriormente se pueden establecer los 

lineamientos que permitirán alcanzar los objetivos propuestos, esto se 

puede hacer en un periodo de 2 meses puesto que la junta se reúne 

cada mes y se debe dar espacio a evaluar y conocer los procesos 

llevados en la organización. 

 

 Capacitación para el proceso y la expansión del mercado; La junta 

directiva debe solicitar a las entidades municipales, departamentales, 

gubernamentales y nacionales, encontrando así un apoyo y 

compromiso para el desarrollo de los procesos productivos esta 

estrategia de mercadeo debe enfocarse en principio hacia el 

posicionamiento de la marca en el municipio de Mistrató y municipios 
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vecinos asegurando de esta manera un crecimiento sostenible, periodo  

1 año por las limitaciones geográficas, económicas y técnicas que 

enfrenta la cooperativa . 

 

 Temas de capacitación: Matriz de relaciones DOFA, mercadeo, 

producción limpia, seguridad industrial, manual de procesos, gerencia, 

industrialización, normas de calidad la elaboración y ejecución de las 

otras estrategias dependerá del éxito y el tiempo que se demore la 

ejecución de las 3 propuestas principales que son: 

 

1. Elaboración del plan estratégico  

2. Capacitación y mercadeo. 

3. Elaboración de la descripción del cargo que falta. 

 

 

 Desarrollo tecnológico e industrial; Actividades; gerencia para 

consecución de recursos por parte de la junta directiva mediante el   

(SENA, Universidades, Gobernación, Alcaldía), capacitación en manejo 

de nuevas tecnologías, desarrollo industrial, esta propuesta dependerá 

de la respuesta que den las entidades antes mencionadas y se 

esperaría que este periodo fuera menor a 1 año. 

 

 

 La cooperativa cuenta con un Manual de Organización y funciones lo 

cual es un bueno síntoma ya que cada cargo sabe cuáles son sus 

funciones y responsabilidades; sin embargo el Manual tiene varias 

debilidades las cuales se relacionan a continuación: 

 

 El manual carece de indicadores, es importante que por cada 

función haya un indicador ya sea cuantitativo o cualitativo, esto 

con el fin de medir el cumplimiento de las cada una de las 

funciones de los cargos y también podrá ser utilizado como 

insumo para realizar evaluaciones de desempeño. El 

encargado de la elaboración de los indicadores para este caso 

sería el secretario en compañía del gerente esto con el fin de 

tener una correcta validación y posterior aceptación, por cada 
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cargo se estima un tiempo de 1 semana por elaboración de 

indicadores. 

 En cada descripción se debe mencionar la experiencia 

requerida y la experiencia deseable esto con el fin de hacer un 

mejor filtro cuando se presenta un requerimiento de cargo y se 

inicia el proceso de selección, teniendo en cuenta que la 

experiencia es un factor clave al momento de una buena 

contratación. La persona encargada de proponer la experiencia 

requerida y deseable por cada cargo será la responsable de los 

procesos de selección, con un tiempo estimado de 1 semana 

por todo el Manual de Funciones. 

 El manual aun no se encuentra revisado y validado, por lo cual 

no está visible para todo el personal; el manual debe tener un 

proceso de revisión y validación por parte de la Asamblea 

General en este caso por ser el nivel directivo más alto, debe 

estar documentado con código, versión, fecha y paginas y debe 

contener un control de cambios para el momento que se solicite 

algún anexo o reducción de funciones de uno de los cargos 

quede plasmado allí, esto con el fin de hacer transparente y 

veraz este documento. Después de finalizar todas estas etapas 

del proceso, se sugiere poner el manual en un lugar visible o 

con disponibilidad para los cargos allí descritos. Se estima un 

tiempo de 2 meses para, revisar, validar, aceptar y publicar el 

Manual de organización y funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
125 

 

12. CONCLUSIONES  

1. Se encontró carencia de los recursos físicos y financieros para la 

estructura de la cooperativa. 

 

2. Falta de compromiso de la junta directiva para la toma de decisiones y 

difusión de la información. 

 

3. Afronta debilidades en la estructura administrativa ya que la componen 

integrantes con falta experiencia y conocimiento de los cargos que 

representan. 

 

4. Dentro de los procesos administrativos no existe  suficiente personal 

con nivel profesional que pueda aportar en la implementación de 

estrategias y procedimientos para que los procesos se hagan de 

manera eficiente y eficaz 

 

5. No existe un modelo administrativo apto para la delegación de 

funciones y control de evaluaciones de desempeño estándar que guie 

el funcionamiento de cada una de los integrantes ya que posee 

debilidades, simplemente se adaptan a las necesidades que surgen 

en el momento. 

 

6. Se cuenta con mucho conocimiento tácito pero falta el conocimiento 

explicito para lograr la tecnificación es importante recordar que la 

práctica se debe relacionar con la academia. 

 

7. La panela se encuentra en el segundo renglón de la economía del 

municipio pero es importante lograr la tecnificación de los procesos 

para lograr mayor productividad  

 

8. La mayor dificultad que  vive es la comercialización de la panela ya 

que no existe un mercado fijo, cada integrante busca comercializar su 

producto de diferentes formas. 

9. El sector panelero se encuentra en crisis no solo en nuestro municipio 

si no en todo el país y para enfrentar esta crisis es necesario adquirir 

ventajas competitivas. 
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13.  RECOMENDACIONES  

 

 

 Se recomienda hacer la descripción de cargo de la auxiliar 

administrativa ya que es importante que tenga sus funciones y 

responsabilidades claras. 

 se debe socializar la planeación estratégica de la cooperativa para 

lograr que los asociados se sientan identificados y logren un sentido de 

empoderamiento. 

 Impulsar el trabajo en equipo para tener un mercado fijo y que les 

pueda brindar estabilidad y un desarrollo sostenible en el tiempo. 

 Fortalecer su plan de mercado para lograr posicionarse por ahora en el 

municipio de Mistrató y sus municipios aledaños. 

 Es importante socializar todos los nuevos proyectos que se realizan en 

la asociación para lograr su ejecución con éxito  
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15. ANEXOS 

 

ANEXO A.  ENCUESTA PRODUCTORES  DE PANELA          

Fecha:       

ENCUESTA COOPERATIVA DE PANELEROS SAN JUAN 

  

Con el fin de hacer un análisis interno y externo de los factores 
que tiene la cooperativa, se busca dar respuesta por parte de los 
colaboradores a las preguntas que se relacionan a continuación: 

  
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA  

  
  

 
  Marque con una "X"     

        

  NIVEL DE EDUCACIÓN   

  OPCIONES RESPUESTA   

  PRIMARIA      

  SECUNDARIA      

  PREGRADO     

        

  CONTINUARÍA CON SUS ESTUDIOS   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  ¿EN QUE ZONA VIVE?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  RURAL     

  URBANA     

        

  SU VIVIENDA ES   

  OPCIONES RESPUESTA   

  PROPIA     
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  ALQUILADA     

  OTRA MODALIDAD     

        

  ESTRUCTURA DE SU VIVIENDA   

  OPCIONES RESPUESTA   

  
MATERIAL (CEMENTO Y 
LADRILLOS)     

  BAREQUE     

  OTRO MATERIAL     

        

  EL MATERIAL DEL PISO DE SU VIVIENDA ES   

  OPCIONES RESPUESTA   

  TIERRA     

  BALDOSA     

  CERÁMICA     

  CEMENTO     

  TABLA     

  OTRO     

        

  CUÁNTAS PERSONAS VIVEN EN SU CASA    

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  MÁS DE 3 PERSONAS     

        

  CUÁNTAS PERSONAS TIENE A SU CARGO   

  OPCIONES RESPUESTA   

  0     

  1     

  2     

  3     

  MÁS DE 3 PERSONAS     

        

  ESTADO CIVIL   
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  OPCIONES RESPUESTA   

  SOLTERO     

  CASADO     

  VIUDO     

  SEPARADO     

  UNIÓN LIBRE     

        

  TIENE HIJOS   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  SI SU RESPUESTA FUE POSITIVA ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  MÁS DE 3     

        

  SUS HIJOS SE ENCUENTRAN ESTUDIANDO   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  NIVEL DE EDUCACIÓN DE SUS HIJOS   

  OPCIONES RESPUESTA   

  PRIMARIA     

  SECUNDARIA     

  PREGRADO     

  OTRO     

        

  ¿QUÉ TIPO DE SUELDO TIENE?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  FIJO     
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  VARIABLE     

        

  SI SU RESPUESTA FUE VARIABLE, QUÉ TIPO DE SUELDO ES   

  OPCIONES RESPUESTA   

  POR HORAS     

  AL DIARIO (JORNAL)     

        

  ¿CUÁNTOS DÍAS TRABAJA EN PROMEDIO CADA SEMANA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  MÁS DE 3     

        

  

TIENE OTRAS ENTRADAS DE DINERO FUERA DE LA PRODUCCIÒN 
Y VENTA DE PANELA   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

  TOTAL     

        

   FACTORES DE ANÁLISIS ORGANIZACIONAL   

        

   FACTOR HUMANO   

  1. INDIQUE SU NIVEL DE FORMACIÓN ACADÉMICA   

  OPCIONES RESPUESTA   

  PRIMARIA      

  SECUNDARIA      

  PREGRADO     

  MAESTRIA      

  DOCTORADO     

        

  
2. INDIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN EN EL PUESTO DE 

TRABAJO   

  OPCIONES RESPUESTA   



 
133 

 

  MUY SATISFECHO      

  SATISFECHO      

  POCO SATISFECHO     

  NO SATISFECHO     

        

  
3. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA LABORANDO EN LA 

ORGANIZACIÓN?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1-6 MESES     

  7-10 MESES     

  11-14 MESES     

  15 MESES O MAS     

  OTRO     

        

  4. ¿SIENTE PERTENENCIA POR LA ORGANIZACIÓN?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  5. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO (HIGIENE)   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     

        

  5.1 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO (ILUMINACIÓN)   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     
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  5.2 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO (RUIDO)   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     

        

  5.3 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO (COMODIDAD)   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     

        

  5.4 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO (CALOR)   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     

        

  5.5 CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO DE TRABAJO (SEGURIDAD)   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     
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6. ¿LE HAN BRINDADO CAPACITACIONES POR PARTE DE LA 
ORGANIZACIÓN?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  7. TIPO DE CAPACITACIÓN (ÁREA)   

  OPCIONES RESPUESTA   

  ADMINISTRACIÓN     

  BPM     

  AMBIENTAL     

  SALUD OCUPACIONAL     

  PRODUCCIÓN     

  OTRA     

  NINGUNA     

        

  

8.  ¿CÓMO LE PARECE EL LUGAR EN EL QUE ESTÁ UBICADA LA 
EMPRESA?    

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  4     

  5     

        

  
9. EN LA EMPRESA ¿CUENTAN CON UN MANUAL DE PROCESOS 

Y PROCEDIMIENTOS?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

  NO SABE     

        

  

10. SI SU RESPUESTA FUE POSITIVA, ¿CONOCE LAS FUNCIONES 
QUE ESTE EXIGE PARA SU CARGO?   

  OPCIONES RESPUESTA   
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  SI      

  NO MUCHO     

  POCO     

  NADA     

        

  

11. EN ESTOS MOMENTOS, ¿CÓMO PERCIBE EL AMBIENTE DE 
TRABAJO DE LA EMPRESA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  EXCELENTE     

  BUENO     

  REGULAR      

  MALO      

  DEFICIENTE     

        

  

12. ¿CONOCE LA MISIÓN, VISIÓN, PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS DE 
LA COOPERATIVA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  

13. SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, INDIQUE ¿EN 
QUÉ GRADO SE CUMPLEN LA MISIÓN Y LA VISIÓN DE LA 

EMPRESA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  BAJO      

  MEDIO      

  ALTO     

        

  
14. ¿CONOCE CUÁLES SON SUS DERECHOS COMO SOCIO DE LA 

EMPRESA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO MUCHO     

  POCO     

  NADA     
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  15. ¿SE CUMPLEN TODOS SUS DERECHOS COMO SOCIO?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

   FACTOR ORGANIZACIONAL   

  
1. ¿MANEJA BUENAS RELACIONES CON LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  
2. ¿CONSIDERA QUE DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN HAY UN 

BUEN AMBIENTE DE TRABAJO?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  

3. ¿LA ORGANIZACIÓN LE HA BRINDADO INTERACCIONES CON 
SUS COMPAÑEROS DENTRO Y FUERA DE LA MISMA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  
4. SI SU RESPUESTA FUE POSITIVA ¿CADA CUÁNTO HACEN 

ESTAS ACTIVIDADES?    

  OPCIONES RESPUESTA   

  2 MESES     

  4 MESES     

  6 MESES     

  1 AÑO O MÁS     

        

  

5. CUANDO HAN TOMADO DECISIONES QUE AFECTA 
DIRECTAMENTE EL ÁREA DONDE USTED TRABAJA, ¿SE LE HAN 

TENIDO EN CUENTA PARA PARTICIPAR EN ELLAS? 
  

  OPCIONES RESPUESTA   
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  SIEMPRE     

  ALGUNAS VECES     

  CASI NUNCA     

  NUNCA     

        

  
6. ¿ES INFORMADO DE LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTAN EN LA 

COOPERATIVA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SIEMPRE     

  ALGUNAS VECES     

  CASI NUNCA     

  NUNCA     

        

  FACTOR TECNOLÓGICO   

  CAPITAL HUMANO   

  

1. ¿HA APORTADO EN EL ÚLTIMO AÑO IDEAS O PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI      

  NO     

        

  

2. SI SU RESPUESTA ES POSITIVA DIGA ¿CUÁNTAS IDEAS DE 
PROYECTOS HA APORTADO?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  1     

  2     

  3     

  4     

  MAS     

        

  

3. ¿EN EL ÚLTIMO AÑO SE HA ESPECIALIZADO EN TEMAS QUE 
HAGAN APORTES SIGNIFICATIVOS A LA EMPRESA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     
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4. ¿TIENE EN MENTE ALGÚN PROYECTO DE INNOVACIÓN PARA 
EL FUTURO DE LA EMPRESA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  CAPITAL ESTRUCTURAL   

  

1. ¿CUÁNTOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS FUTUROS TIENE LA 
ORGANIZACIÓN PARA SU DESARROLLO?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  0     

  1     

  2     

  3     

  4     

        

  

2. ¿CUÁNTOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN HA IMPLEMENTADO 
LA EMPRESA EN EL ÚLTIMO AÑO? 

  

  OPCIONES RESPUESTA   

  0     

  1     

  2     

  3     

  4     

        

  
3. ¿CUÁNTOS PROYECTOS FINANCIEROS HA IMPLEMENTADO LA 

EMPRESA EN EL ÚLTIMO AÑO?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  0     

  1     

  2     

  3     

  4     
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4. ¿CUÁNTOS PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL HA IMPLEMENTADO LA ORGANIZACIÓN EN EL 

ÚLTIMO AÑO?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  0     

  1     

  2     

  3     

  4     

        

  

5. ¿CUÁNTOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS SE HAN 
DESARROLLADO EN LA EMPRESA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  0     

  1     

  2     

  3     

  4     

        

  

6. ¿CUÁNTOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN FUTUROS TIENE LA 
ORGANIZACIÓN ESTRUCTURADOS EN ESTE MOMENTO? 

  

  OPCIONES RESPUESTA   

  0     

  1     

  2     

  3     

  4     

        

  

7. ¿CUANTOS PROYECTOS FINANCIEROS SE HA DESARROLLADO 
YA EN LA ORGANIZACIÓN?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  0     

  1     

  2     

  3 
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  4     

        

  8. ¿LA EMPRESA POSEE UN ORGANIGRAMA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  CAPITAL RELACIONAL   

  
1. INDIQUE QUE CONOCIMIENTO TIENE DE LOS CLIENTES Y LOS 

PROVEEDORES   

  OPCIONES RESPUESTA   

  MUCHO     

  POCO     

  REGULAR     

  NADA     

        

  

2. ¿SE HACEN VISITAS CONSTANTES A LOS CLIENTES QUE HAN 
MOSTRADO INTERÉS EN SUS PRODUCTOS?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  

3. ¿POSEEN ALGÚN MÉTODO PARA GARANTIZAR QUE LOS 
PROVEEDORES LES ENTREGUEN MATERIA PRIMA DE BUENA 

CALIDAD?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  
4. ¿EN LA COOPERATIVA SE MANEJA ALGÚN MÉTODO 

PUBLICITARIO?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        



 
142 

 

  

5. ¿SE HACEN VISITAS CONSTANTES A ORGANIZACIONES PARA 
EL OFRECIMIENTO DE SUS PRODUCTOS?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

  NO SE     

        

  

6. ¿CREE QUE LA EMPRESA MANEJA BUENAS VENTAJAS 
TECNOLÓGICAS PARA LA COMPETENCIA CONSTANTE EN ESE 

SECTOR?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  7. SI SU RESPUESTA FUE POSITIVA ¿CÓMO LAS CALIFICA?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  EXCELENTE     

  BUENO     

  REGULAR     

  MALO     

  DEFICIENTE     

        

  CAPITAL DE APOYO   

  
1. ¿CONSIDERA QUE CUENTAN CON UN BUEN APOYO 

TECNOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE SUS LABORES?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  POCO     

  NO     

        

  
2. ¿CUENTAN CON SOFTWARE ESPECIALIZADOS PARA LLEVAR 

SUS PROCESOS SISTEMATIZADOS?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     
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3. ¿SE SIENTE CAPACITADO PARA MANEJAR LOS EQUIPOS, 
PROGRAMAS Y SOFTWARE QUE UTILIZAN?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     

        

  

5. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN ÁREA DE CONTROL INTERNO 
O SE MANEJA UN CONTROL INTERNO EN LA ORGANIZACIÓN?   

  OPCIONES RESPUESTA   

  SI     

  NO     
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ANEXO B. MAPA DEL MUNICIPIO   

 

Cuadro 15.1  Mapa de Mistrató Risaralda 

 

 

Fuente: Municipio de Mistrato. En linea: 

<http://www.google.com.co/search?q=Mapa+de+mistrato&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VG

2NU-eLBde-sQTa-

YGIBQ&ved=0CCQQsAQ&biw=1242&bih=607#facrc=_&imgdii=_&imgrc=TcjS19bEQbYJbM%253A%3

BkCSKJeTYm71NM%3Bhttp%253A%252F%252Fbachilleratobienestar.edu.co%252Fimages%252Fmi

strato.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbachilleratobienestar.edu.co%252Findex.php%252Fmunicipio-

mistrato%3B358%3B405> 


