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GobernabilidadGobernabilidad

Constituye las tradiciones, instituciones y Constituye las tradiciones, instituciones y 
los procesos que determinan como el los procesos que determinan como el 
poder es ejecutado, como los ciudadanos poder es ejecutado, como los ciudadanos 
son escuchados y como son realizadas las son escuchados y como son realizadas las 
decisiones concernientes a situaciones de decisiones concernientes a situaciones de 
interinteréés ps púúblico.blico.
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GobernabilidadGobernabilidad

Es un concepto que podemos utilizar en varios escenarios:Es un concepto que podemos utilizar en varios escenarios:

GlobalGlobal

ComunitarioComunitario

NacionalNacional

FamiliarFamiliar

InstitucionalInstitucional

IndividuoIndividuo

Un ejemplo del concepto de gobernabilidad:

¿Quienes son los actores?

¿Quién ejerce influencia en quién?

¿Quién decide?
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GobernabilidadGobernabilidad

En una En una Cooperativa:

¿¿CCóómo su Consejo de Administracimo su Consejo de Administracióón y sus diferentes comitn y sus diferentes comitéés s 
interactinteractúúan; la interaccian; la interaccióón con otras cooperativas, grupos n con otras cooperativas, grupos 
cooperativos y otras organizaciones no cooperativas?cooperativos y otras organizaciones no cooperativas?

¿¿CCóómo el Consejo de Administracimo el Consejo de Administracióón interactn interactúúa y se relaciona a y se relaciona 
con las y los asociados y no asociados, y con la comunidad?con las y los asociados y no asociados, y con la comunidad?

¿¿CCóómo se toman las decisiones para un buen gobierno en un  mo se toman las decisiones para un buen gobierno en un  

mundo cada dmundo cada díía ma máás s complejo?complejo?
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Principales problemas de Gobernabilidad en las Cooperativas

�� La comunicaciLa comunicacióón e interrelacin e interrelacióón entre Consejo de n entre Consejo de 

AdministraciAdministracióón, Comitn, Comitéés y Gerencia General.s y Gerencia General.

�� No hay una definiciNo hay una definicióón de roles de manera clara para la n de roles de manera clara para la 

gerencia y los cuerpos directivos.gerencia y los cuerpos directivos.

�� No estNo estáán establecidas las normas para una rendicin establecidas las normas para una rendicióón n 

de cuentas transparente.de cuentas transparente.
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�� No hay uniformidad de criterios respecto a los procesos No hay uniformidad de criterios respecto a los procesos 

de trabajo y objetivos.de trabajo y objetivos.

�� No hay una participaciNo hay una participacióón suficientemente representativa n suficientemente representativa 

en las Asambleas Generales.en las Asambleas Generales.

�� No estNo estáán establecidos los procesos parlamentarios para n establecidos los procesos parlamentarios para 

un correcto desarrollo de las reuniones del Consejo de un correcto desarrollo de las reuniones del Consejo de 

AdministraciAdministracióón y las Asambleas Generales.n y las Asambleas Generales.

Principales problemas de Gobernabilidad en las Cooperativas
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EducaciEducacióón y Capacitacin y Capacitacióón ineficientes en los tres niveles n ineficientes en los tres niveles 

de la organizacide la organizacióón: n: 

�� Asamblea General o asociados de base; Asamblea General o asociados de base; 

�� las y los dirigentes en los cuerpos directivos; las y los dirigentes en los cuerpos directivos; 

�� y las gerencias y el personal operativo y y las gerencias y el personal operativo y 

administrativo. administrativo. 

Principales problemas de Gobernabilidad en las Cooperativas
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��No nos sentimos pertenecientes a un No nos sentimos pertenecientes a un 
sector importante dentro de la economsector importante dentro de la economíía a 
nacional y mundial.nacional y mundial.

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

��Conflictos de interConflictos de interéés entre asociados y s entre asociados y 
directivosdirectivos

Principales problemas de Gobernabilidad en las Cooperativas
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�� No existe un sistema de informaciNo existe un sistema de informacióón adecuado n adecuado 

hacia las y los asociados de base.hacia las y los asociados de base.

�� Desarrollo de Planes EstratDesarrollo de Planes Estratéégicos con Objetivos gicos con Objetivos 

no consultados a las y los asociados.no consultados a las y los asociados.

�� Gerencias con mucho poder o Presidentes con Gerencias con mucho poder o Presidentes con 

mucho poder.mucho poder.

Principales problemas de Gobernabilidad en las Cooperativas
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Principales problemas de Gobernabilidad en las Cooperativas

(ABUSO DE PODER)
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Poder y Autoridad en el Gobierno CooperativoPoder y Autoridad en el Gobierno Cooperativo

Seguidor

Dirigente

Jefe

Gobernante 
Líder

Baja Alta

B
a
ja

A
lt
a

Autoridad

P
o
d
e
r

Y

X



Amora, 2011Amora, 2011 1212

Criterios y recomendaciones de buen gobierno Criterios y recomendaciones de buen gobierno 

corporativo, reconocidos por lacorporativo, reconocidos por la ““OrganizaciOrganizacióón para n para 

la Cooperacila Cooperacióón y Desarrollo Econn y Desarrollo Econóómicomico””

“OCDE” y por los pay por los paííses avanzados en este tema. ses avanzados en este tema. 
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La La ““OCDEOCDE”” y otras agencias multilaterales como el Banco y otras agencias multilaterales como el Banco 

Mundial, han establecido que los principios del buen gobierno Mundial, han establecido que los principios del buen gobierno 

corporativo son: corporativo son: 

� Respeto de los derechos de los accionistas y tratamiento 

equitativo, independientemente de su participación en el 

capital.

�� Clara Clara definicidefinicióón de las responsabilidades y las funcionesn de las responsabilidades y las funciones

de la administracide la administracióón.n.

� Transparencia, fluidez e integridad de la información.

�� ComunicaciComunicacióón efectivan efectiva con los diferentes pcon los diferentes púúblicos blicos 

interesados en la empresa y su estructura de gobierno.interesados en la empresa y su estructura de gobierno.

� Promover la plena satisfacción de las personas que 

integran la organización.
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Esta visiEsta visióón de n de ““OCDEOCDE””, se orienta a la adaptaci, se orienta a la adaptacióón n 

de modelos de de modelos de involucramientoinvolucramiento y y participaciparticipacióónn

que promuevan la que promuevan la “transparencia” mmáás alls alláá de de 

lo que digan las empresas, y que se refleje en lo que digan las empresas, y que se refleje en 

aquello que aquello que deciden y comunican a través de lo 

que hacen.

La La “transparencia” , permite establecer los , permite establecer los 

llíímites entre el mites entre el ejercicio del poder y el control del ejercicio del poder y el control del 

mismomismo en el seno de una organizacien el seno de una organizacióón. n. 
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GobernabilidadGobernabilidad

El propEl propóósito o finalidad del Gobierno cooperativo sito o finalidad del Gobierno cooperativo 
es generar es generar 

“CONFIANZA”

�� Entre sus pEntre sus púúblicos de interblicos de interéés con los que s con los que 
interactinteractúúa, en especial asociados y asociadas.a, en especial asociados y asociadas.

�� Creando condiciones adecuadas para Creando condiciones adecuadas para 
mantener en funcionamiento una mantener en funcionamiento una 
administraciadministracióón que autogestione y autocontrole n que autogestione y autocontrole 
con autodeterminacicon autodeterminacióón, en forma autn, en forma autóónoma e noma e 
independiente la empresa cooperativa.independiente la empresa cooperativa.
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GobernabilidadGobernabilidad

Calidad o cualidad de lo gobernable o algo que Calidad o cualidad de lo gobernable o algo que 
puede ser gobernado con autonompuede ser gobernado con autonomíía y a y 
equilibrio.equilibrio.

Para que exista la Gobernabilidad, primero se 
requiere de la credibilidad y posteriormente de 
la legitimidad, transparencia y confianza.
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GobernanzaGobernanza

1.1. Es la acciEs la accióón o efecto de gobernar para el logro n o efecto de gobernar para el logro 
de un desarrollo econde un desarrollo econóómico, social e mico, social e 
institucional duradero, dentro de una armoninstitucional duradero, dentro de una armoníía y a y 
un sano equilibrio, entre el Estado, la sociedad un sano equilibrio, entre el Estado, la sociedad 
civil y el mercado de la economcivil y el mercado de la economíía.a.

2.2. Estudia el modo en que las condiciones y Estudia el modo en que las condiciones y 
capacidades se logran, qucapacidades se logran, quéé actores intervienen, actores intervienen, 
y cy cóómo es la interaccimo es la interaccióón entre los mismos.n entre los mismos.

3.3. Estudia la manera en que se determina la Estudia la manera en que se determina la 
capacidad del Gobierno de transformar capacidad del Gobierno de transformar 
necesidades en polnecesidades en polííticas y establecer patrones ticas y establecer patrones 
de interaccide interaccióón entre actores estratn entre actores estratéégicos no gicos no 
sesgados hacia grupos de intersesgados hacia grupos de interééss
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Gobernabilidad

•La Gobernabilidad como 
herramienta crea un entorno 
favorable para mejorar las 
condiciones de vida de las 

personas.

“Capacidad del Estado para 

Gobernar”

Gobernanza

•La Gobernanza es una 

herramienta analítica y 

descriptiva, necesaria para que se 

dé la Gobernabilidad.

“Capacidad de los ciudadanos 

para gobernarse”
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Indicadores de gestión para evaluar un Buen Gobierno Cooperativo

Cuarto principio

Autonomía e Independencia

Criterio Indicadores Valoración

0% 50% 100%

4.1. El estatuto 

refleja claramente la 

autonomía e 

independencia de la 

cooperativa.

4.1.1.La cooperativa proyecta una imagen acorde con su propia identidad evitando confundirse con otras formas de 

organización económica de diferente naturaleza. 

1

4.1.2. Los estatutos señalan que la cooperativa mantiene su autonomía frente al Estado, a pesar de sus funciones 

de reglamentación legal, registro, estadística, fiscalización, etc. y también funciones de estímulo de acuerdo con las 

necesidades socioeconómicas del medio en que se desarrollan.

1

4.1.3. Se evitan las discusiones por motivos políticos o religiosos en el seno de la cooperativa, para eliminar 

factores de discordia y se promueve la solidaridad entre los asociados y asociadas.

1

4.1.4. La cooperativa, actuando en forma coherente y en representación de sus asociados y asociadas cuando es 

necesario, asume la defensa del movimiento cooperativo frente a otras empresas o en relación a las autoridades 

públicas.

1

4.1.5. La cooperativa da a conocer su opinión en las cuestiones que se refieren particularmente al sector 

cooperativo, (legislación, tributación, etc.) o en los problemas que interesan a toda la comunidad 

(aprovisionamiento, servicios públicos, etc.).

1

4.1.6. La cooperativa,  no realiza contribuciones directas o indirectas a partidos políticos, organizaciones o 

particulares involucrados en la política, a cambio de obtener ventajas en sus aportes sociales  de naturaleza 

comercial.

1

4.1.7. Los estatutos expresamente prohíben las prácticas corruptas para la obtención de ventajas comerciales (por 

ejemplo comisiones, sobornos, pagos indebidos, presiones ilegítimas o extorsión).

1

4.1.8. La cooperativa garantiza que las contribuciones caritativas y patrocinios no sean utilizadas como un 

subterfugio para sobornar.

1

4.1.9. La cooperativa prohíbe el ofrecimiento o aceptación de regalos o gastos que pudieran afectar el resultado de 

una transacción comercial, y su autonomía,  y no sean gastos razonables ni de buena fe.

1

Total valoración porcentual para el Cuarto Principio Cooperativo: 0 2 7

0% 22% 78%
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Valoración Acumulada
Indicadores

Valoración acumulada para los siete principios:
0% 50% 100%

totales

Total valoración porcentual Primer Principio: 1 4 18 23

Total valoración porcentual para el Segundo Principio Cooperativo: 4 30 78 112

Total valoración porcentual para el Tercer Principio Cooperativo: 0 5 23 28

Total valoración porcentual para el Cuarto Principio Cooperativo: 0 2 7 9

Total valoración porcentual para el Quinto Principio Cooperativo: 1 13 9 23

Total valoración porcentual acumulada par el Sexto Principio Cooperativo: 0 2 3 5

Total valoración porcentual para el Sétimo Principio Cooperativo: 1 15 16 32

Total Acumulado General para los siete Principios Cooperativos: 7 71 154 232

3% 31% 66% 100%
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Gracias por su atención

MBA.Alberto Mora Portuguez
Educación y Formación 

ACI-Américas


