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RESUMEN EJECUTIVO 

 
En Costa Rica las cooperativas son consideradas como un medio para facilitar 
mejores condiciones de vida a la población, ya que tienen como propósito la 
distribución equitativa de la riqueza. 
 
Estadísticas recientes demuestran el aporte del cooperativismo al desarrollo del 
país durante las últimas décadas; sin embargo, existe la problemática de que el 
movimiento cooperativo no ha articulado una estrategia que le permita la 
sustitución de sus líderes en el largo plazo.  Esto a pesar de que existe un marco 
filosófico y normativo que insta a fomentar el cooperativismo en las nuevas 
generaciones. 
 
Como parte del marco normativo mencionado anteriormente, puede citarse la 
existencia del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, y una ley que plantea la 
enseñanza obligatoria del cooperativismo en todos los centros educativos del país. 
 
Consecuente con lo anterior, desde el año 2005 se instauró el Programa Nacional 
de Educación Cooperativa MEP-INFOCOOP,  el cual tiene como propósito 
fomentar en la niñez y juventud la cultura emprendedora cooperativa.  Uno de los 
campos de este programa es el fortalecimiento de las cooperativas escolares, por 
lo que existe la necesidad de formular un proyecto para dicho fin. 
 
Por diversas razones,  las cooperativas escolares pueden considerarse como un 
instrumento ideal para la formación  de nuevos líderes cooperativistas, por lo que, 
contar con una propuesta para el fortalecimiento de las cooperativ as 
escolares , permitirá  materializar mediante el enfoque del PMI,  las diversas 
políticas y estrategias definidas por el sector cooperativo en este tema. 
 
El desarrollo de la investigación se basó en los siguientes objetivos: primero, 
identificar las principales necesidades, problemáticas y potencial  de las 
cooperativas escolares, con el propósito de establecer los ejes de acción 
prioritarios para su fortalecimiento; segundo, inventariar  los recursos financieros, 
tecnológicos y formativos disponibles para el apoyo a las cooperativas escolares 
con el fin de contrarrestar con las necesidades reales del sector; tercero, proponer 
una estrategia para el fortalecimiento de las cooperativas escolares, con el 
propósito de subsanar sus debilidades y potenciar el logro de sus objetivos; y 
finalmente, constituir formalmente un proyecto para el fortalecimiento de las 
cooperativas escolares y planificar su alcance, tiempo, costos y recursos 
humanos. 
 
Desde un punto de vista metodológico, la presente investigación se enmarcó 
principalmente en el método de observación, ya que la mayoría de las fuentes de 
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información usadas son  primarias, especialmente entrevistas y la base de datos 
del III Censo Cooperativo.  Metodológicamente la investigación posee las 
siguientes características: es aplicada, transversal, exploratoria, cualitativa, 
descriptiva y orientada a dar respuesta a un problema concreto. 
 
Mediante el desarrollo del primer objetivo se logró determinar que las cooperativas 
escolares del sistema educativo costarricense se concentran en dos regiones,  
que su  mayor auge se dio en el periodo del 2000 al 2004, que el 80% se dedican 
a la prestación de servicios y que el 75% de estas cooperativas tiene la intención 
de desarrollar nuevos proyecto.  Estas cooperativas requieren capacitación y 
financiamiento. 
 
Del segundo objetivo se desprende que las entidades con más importancia con 
respecto a la disponibilidad de recursos para fortalecer las cooperativas escolares 
son el MEP y el INFOCOOP, el primero con recurso humano calificado y el 
segundo con medios para la capacitación así como un fondo especial para el 
financiamiento. 
 
Partiendo de los resultados de los primeros dos objetivos, con el tercero se logra 
esbozar una estrategia para el fortalecimiento de las cooperativas escolares, la 
cual consta de un componente de capacitación complementado con un piloto de 
financiamiento a nivel nacional. 
 
Con el último objetivo se logra constituir formalmente un proyecto para el 
fortalecimiento de las cooperativas escolares y planificar su alcance, tiempo, 
costos y recursos humanos. 
 
Con respecto a las conclusiones, se ratifica que el fortalecimiento de las 
cooperativas escolares es una estrategia adecuada para que el movimiento 
cooperativo costarricense renueve progresivamente sus cuadros de liderazgo, 
asegurándose su permanencia en las futuras décadas. 
 
Finalmente, como parte de las recomendaciones, se hace un llamado a las 
autoridades del INFOCOOP y del MEP para que brinden el respaldo político y 
financiero necesario para el éxito de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 
La Constitución Política de Costa Rica establece en el artículo 64 que el Estado 

fomentará la creación de cooperativas, como un medio para facilitar mejores 

condiciones de vida a los trabajadores. 

 

Según la ley 4179, las cooperativas son declaradas de conveniencia y utilidad 

pública y de interés social, por ser uno de los medios más eficaces para el 

desarrollo económico, social, cultural y democrático. 

 

El espíritu del marco normativo citado anteriormente se materializa en los 

resultados obtenidos en el Censo Nacional  Cooperativo del 2008, en el cual se 

evidencia el aporte de las cooperativas al desarrollo socioeconómico de Costa 

Rica, siendo los datos más relevantes los siguientes: 

a Las empresas cooperativas generan  59 380 puestos de trabajo. 

b Se registraron 22 mil millones de colones de inversión en proyectos 

sociales 

c 64 702 Soluciones de vivienda 

d El 18% de la población está asociada a alguna cooperativa 

e 72 cooperativas están certificadas (calidad, medio ambiente, etc) 

f 90% de la leche industrializada en el país y la producción de 1 000 000 

de litros de leche diarios 

g 17.13% en la producción nacional de azúcar 

h 6 207 340 usuarios del transporte público 

i Las cooperativas de electrificación rural benefician a 513 564 personas. 

j 37% de la producción nacional de café. 

k Las cooperativas de ahorro y crédito presentan un 48% de crecimiento 

en captaciones. 

l 27 592 escolares están asociados a una cooperativa escolar. 
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m Asegurados atendidos por cooperativas de salud: 2 807 275. 

n Las cooperativas registran la existencia de $ 2 000 millones en activos. 

 

Esta evolución del movimiento cooperativo en las últimas décadas, obedece en 

parte, a los aportes del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, institución que 

tiene como finalidad fomentar, promover, financiar, divulgar y apoyar el 

cooperativismo en todos los niveles. 

 

Dentro de la tipología de cooperativas que el INFOCOOP debería promover de 

acuerdo a la ley 4179,  interesa resaltar las escolares, las cuales tienen una 

finalidad primordialmente educativa,  orientada en el sentido de que los 

estudiantes se familiaricen con las prácticas de ayuda mutua, a tomar sus propias 

decisiones, a trabajar en equipo, a ser sociables, a ser respetuosos de los 

derechos de otras personas y en suma, que constituyan un medio coadyuvante a 

la formación integral de su personalidad. 

 

Las cooperativas escolares podrían  vislumbrarse como un “semillero” de líderes y 

lideresas cooperativistas, quienes vendrían a relevar los actuales puestos  de la 

dirigencia del sistema cooperativo,  constituidos principalmente por personas 

adultas. 

 

En esta misma línea, la ley 6437 de 1980, establece la enseñanza obligatoria del 

cooperativismo en todos los centros educativos del país.  Así mismo, indica que 

cuando en un  centro educativo exista el interés de los educandos, y las 

condiciones adecuadas, se podrá constituir una cooperativa escolar.   

 

Congruente con lo anterior, el movimiento cooperativo costarricense, en el   X y XI 

Congreso Nacional Cooperativo,  estableció como una prioridad el fomento de la 

educación cooperativa en la niñez y la juventud. 
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Como complemento a esta orientación, en el año 2005 se constituyó el Programa 

Nacional de Educación Cooperativa MEP-INFOCOOP, siendo uno de sus 

componentes el fortalecimiento de las cooperativas escolares y juveniles. 

 

1.2 Problemática. 
Este proyecto deriva de la siguiente problemática: 

a. El número de cooperativas que se constituye por año ha disminuido en las 

últimas décadas, por lo que los logros obtenidos hasta la fecha en materia 

cooperativa podrían presentar una involución, deteriorándose el modelo de 

desarrollo socioeconómico del país. 

b. Por otra parte, la mayoría (75.1%)  de la dirigencia cooperativa (Consejos de 

Administración) tiene una edad entre los 40 y 59 años de edad1, por lo que es 

urgente establecer estrategias para la renovación de cuadros, de tal forma que 

se garantice de forma oportuna la sustitución de la dirigencia cooperativa. 

 
1.3 Justificación del proyecto 
Una de las alternativas para hacer frente a dicha problemática podría ser el 

fortalecimiento de las cooperativas escolares, principalmente por las siguientes 

razones: 

a. Estas cooperativas pueden considerarse un instrumento ideal para la 

formación de nuevas personas cooperativistas. 

b. Cuentan con un instrumental jurídico adecuado, el cual las posiciona como 

unidades económicas y formativas dentro del sistema educativo formal. 

c. En la actualidad existen 184 cooperativas escolares, lo que significa una 

inversión millonaria por parte del MEP, por lo que el aporte del sector 

cooperativo vendría a potenciar el impacto de esta inversión. 

                                                 
1 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. III Censo Nacional Cooperativo.  Estado del Cooperativismo en 
Costa Rica.  San José Costa Rica.  2008. 
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d. Existe un Programa Nacional de Educación Cooperativa que vislumbra 

como una de sus acciones el fortalecimiento de las cooperativas escolares. 

e. Dentro del plan operativo institucional 2010-2011 del INFOCOOP se 

contemplan recursos para el fomento de este tipo de cooperativas. 

f. El MEP ha venido fortaleciendo el Departamento de Gestión de Empresas y 

Educación Cooperativa, por lo que existe una coyuntura ideal para el 

desarrollo del proyecto. 

g. Ante la crisis financiera internacional, la generación de nuevas ideas de 

negocio surte una mayor relevancia, más aún si su génesis busca mejorar 

las condiciones de la población joven. 

 

Finalmente, contar con una propuesta para el fortalecimiento de las cooperativas 

escolares y juveniles, permitirá  materializar mediante el enfoque del PMI,  las 

diversas políticas y estrategias definidas por el sector cooperativo en este tema. 

 
1.4 Supuestos 
El diseño del proyecto parte de los siguientes supuestos: 

a. El fortalecimiento de las cooperativas escolares y juveniles es una de las 

prioridades del movimiento cooperativo costarricense. 

b. Se dispone de información e insumos para el diseño del proyecto. 

c. Las políticas y planes de trabajo de las organizaciones de apoyo al sector 

cooperativo consideran esta temática en sus presupuestos. 

d. Los principales stakeholders están dispuestos a ser parte de la propuesta, 

por lo que aportarán recursos para su ejecución. 

e. Las cooperativas escolares y juveniles se mantendrán activas durante la 

ejecución del proyecto. 

 
1.5 Requisitos y límites del proyecto 
El principal entregable de este proyecto consiste en una propuesta para el 

fortalecimiento de las cooperativas escolares, el cual será remitido a los 

principales actores para su validación y aprobación. 
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El proyecto aborda las principales necesidades y potencial de las cooperativas de 

forma general, de acuerdo a la información disponible en el III Censo Nacional 

Cooperativo, por lo que no parte de particularidades de cooperativas o regiones 

educativas específicas.  En ese sentido, las líneas de acción sugeridas se basan 

en las principales tendencias nacionales. 

 

Para establecer el inventario de recursos disponibles para el apoyo a las 

cooperativas escolares se consideró únicamente los principales stakeholders del 

proyecto, los cuales poseen las siguientes características (Véase el anexo 10): 

• Están vinculados normativamente para fomentar este tipo de cooperativas. 

• La cobertura de los servicios es a nivel nacional. 

Se excluyen por lo tanto aquellas entidades con iniciativas regionales o sectoriales 

de apoyo a algunas cooperativas escolares. 

 

El proyecto considera los siguientes procesos: 

a. Desarrollar el acta constitutiva 

b. Planeación del alcance 

c. Planeación del tiempo 

d. Planeación de los costos 

e. Planeación del recurso humano 

 
1.6 Restricciones 
Dentro de las restricciones pueden destacarse las siguientes: 

a. Recargo de funciones de las personas que integran el equipo ejecutor, ya 

que tanto el  INFOCOOP como el MEP disponen de personal insuficiente 

para atender de forma oportuna las demandas de servicios por parte de las 

cooperativas escolares. 

b. Intervención de organizaciones de diversa índole (público/ privado),  lo que 

implica que los procedimientos internos de trabajo son diferentes.  Esta 
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situación obedece a que la normativa aplicable instituciones públicas como 

es el caso del INFOCOOP o del MEP es diferente a la normativa con que 

se rigen los organizaciones privadas. 

 
1.7 Objetivos 
 

Objetivo general 

Tomando en cuenta la problemática descrita anteriormente, así como la 

justificación del proyecto, la investigación se circunscribe en el siguiente objetivo 

general:    “Diseñar una propuesta para el fortalecimiento de l as cooperativas 

escolares del sistema educativo costarricense”. 

 

Objetivos específicos 

Con el propósito de precisar el alcance de la investigación y facilitar su proceso de 

metodológico, del objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos: 

a. Identificar las principales necesidades, problemáticas y potencial  de las 

cooperativas escolares, con el propósito de establecer los ejes de acción 

prioritarios para su fortalecimiento. 

b. Inventariar  los recursos financieros, tecnológicos y formativos disponibles 

para el apoyo a las cooperativas escolares con el fin de contrarrestar con 

las necesidades reales del sector. 

c. Proponer una estrategia para el fortalecimiento de las cooperativas 

escolares, con el propósito de subsanar sus debilidades y potenciar el logro 

de sus objetivos. 

d. Constituir formalmente un proyecto para el fortalecimiento de las 

cooperativas escolares y planificar su alcance, tiempo, costos y recursos 

humanos.
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco referencial o institucional 
El presente proyecto está adscrito al Programa Nacional de Educación 

Cooperativa MEP-INFOCOOP.  Tanto su diseño así como su operación está bajo 

la tutela del Macroproceso de Fomento del Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo. 

 

En los siguientes apartados se exponen los antecedentes de dicha institución, su 

misión y visión, las políticas, la estructura organizativa así como los productos 

institucionales. 

2.1.1 Antecedentes de la Institución 

El 6 de Agosto de 1947, mediante la ley 861 se creó la Sección de Fomento de las 

Cooperativas Agrícolas e Industriales adscrita al Banco Nacional de Costa Rica.  

Luego, en el año 1953, se crea el Departamento de Fomento de Cooperativas del  

Banco Nacional.  Posteriormente se incorpora la Legislación Cooperativa en el 

Código de Trabajo. 

 

Posteriormente, el 21 de Abril de 1955, mediante la ley 1860, se crea la Oficina de 

Sindicatos y Cooperativas del Ministerio de Trabajo.  Trece años después  se 

suprime  la Legislación Cooperativa del Código de Trabajo a través de la ley 4179 

del 22 de agosto de 1968.  Se crea el Consejo Directivo del Departamento de 

Cooperativas del Banco Nacional. 

 

Finalmente, el 20 de Febrero de 1973, por medio de la ley 5185 se crean el 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y el Consejo Nacional de 

Cooperativas (CONACOOP). 
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De acuerdo a su legislación es una institución con personería jurídica propia y 

autonomía administrativa y funcional que tiene como finalidad: fomentar, 

promover, financiar, divulgar y apoyar el cooperativismo en todos los niveles, 

propiciando las condiciones requeridas y los elementos indispensables, a una 

mayor y efectiva participación de la población del país, en el desenvolvimiento de 

la actividad económico-social que simultáneamente contribuya a: crear mejores 

condiciones de vida para los habitantes de escasos recursos, realizar una 

verdadera promoción del hombre costarricense y fortalecer la cultura democrática 

nacional.  

 

Las funciones del Instituto las establece expresamente la Ley No 4179 

denominada Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP, 

propiamente en el Título III, Capítulo I, Artículo 157. Dicho artículo indica que el 

INFOCOOP tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 

a Promover la organización y desarrollo de toda clase de asociaciones 

cooperativas; 

b Fomentar la enseñanza y divulgación del cooperativismo en todas sus 

formas y manifestaciones, para lo cual establecerá con preferencia cursos 

permanentes sobre doctrina, administración, contabilidad, gerencia y toda  

actividad educativa, que promueva un verdadero espíritu cooperativista 

nacional; 

c Prestar asistencia técnica a las asociaciones cooperativas en cuanto a 

estudios de factibilidad, ejecución y evaluación de programas; 

d Conceder crédito a las asociaciones cooperativas en condiciones y 

proporciones especialmente favorables al adecuado desarrollo de sus 

actividades, percibiendo por ello, como máximo, los tipos de interés 

autorizados por el Sistema Bancario Nacional; 



9 
 

 

e Promover y en caso necesario participar, en la formación de empresas 

patrimoniales de interés público, entre las cooperativas, las municipalidades 

y entes estatales, conjunta o separadamente, tratando siempre de que en 

forma  gradual y coordinada, los certificados de aportación pasen a manos 

de los cooperadores naturales; 

f Promover la integración cooperativa tanto en el país como fuera de él, a fin 

de lograr el fortalecimiento y desarrollo cooperativo a través de organismos 

superiores; 

g Realizar investigaciones en diferentes ramas cooperativas económicas y 

sociales, tendientes a ir diseñando un eficiente sector cooperativo en la 

economía  nacional; 

h Llevar una estadística completa del movimiento cooperativo nacional, 

mantener un activo intercambio de informaciones y experiencias entre todas 

las cooperativas y proporcionar a entidades nacionales e internacionales, 

información relacionada con el movimiento cooperativo nacional. 

i Servir como organismos consultivo nacional en materias relacionadas con 

la filosofía, doctrina y modelos cooperativistas; 

j Evacuar las consultas ordenadas por la Constitución Política sobre 

proyectos de ley que guarden relación con las asociaciones cooperativas; 

k Revisar los libros de actas y contabilidad de todas las cooperativas y 

realizar un auditoraje por lo menos cada dos años, o cuando las 

circunstancias lo ameriten, o así lo soliciten sus cuerpos representativos; 

l Ejercer todas las demás funciones, facultades y deberes que le 

corresponden de acuerdo con esta ley y la naturaleza de su finalidad. 

2.1.2 Misión y visión 

Según el plan operativo institucional del año 2009, facilitado por el Proceso de 

Desarrollo Estratégico,  la misión del Instituto es la siguiente: 
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“Somos una institución pública de fomento y 

desarrollo que difunde, promueve, fortalece, 

financia y supervisa a las asociaciones 

cooperativas, a través de recursos tecnológicos, 

financieros y humanos identificados, 

comprometidos y capacitados, mejorando las 

condiciones de vida de los habitantes del país y 

fortaleciendo la cultura democrática costarricense”. 

 

Por otra parte, la visión que identifica al Instituto Nacional de Fomento Cooperativa 

es la que se indica a continuación: 

 

“Seremos una institución de desarrollo líder en la 

promoción y fomento del cooperativismo, que 

brinda servicios de excelencia en el ámbito 

nacional, con capital humano identificado con los 

valores y principios cooperativos y en continuo 

aprendizaje; aplicando conocimientos y 

metodologías innovadoras, propiciando alianzas y 

redes, para mejorar el bienestar social, 

económico, equitativo y sostenible de la 

población”. 

 

 

2.1.3 Políticas Institucionales 

Para cumplir con su misión y su visión el INFOCOOP se ha planteado las 

siguientes políticas: 
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a Promoción 

El INFOCOOP promocionará del modelo cooperativo impulsando nuevos 

proyectos sostenibles. 

 

b Formación y Capacitación (Identidad) 

El INFOCOOP incorporará en sus prácticas, programas de capacitación, 

formación y divulgación cooperativa los ejes transversales de principios y valores 

cooperativos, solidaridad y emprendedurismo, innovación, género, accesibilidad y 

medio ambiente. 

 

c Comunicación 

El INFOCOOP desarrollará procesos planificados y participativos de comunicación 

masiva e interpersonal, orientados a fortalecer la divulgación de logros y 

proyectos, la educación cooperativa, la buena imagen pública y la inserción del 

sector cooperativo en la economía social. 

 

d Financiamiento 

El INFOCOOP empleará sus recursos financieros y tecnológicos en forma 

eficiente y eficaz, para contribuir a la inclusión social y económica de su población 

meta de manera sostenible. 

 

e Asistencia Técnica 

El INFOCOOP desarrollará un programa de asistencia técnica que propicie la 

mejora en: generación de valor, gestión e innovación organizacional, que permita 

a las cooperativas cumplir su objeto social. 

 

f Innovación e investigación 
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El INFOCOOP impulsará prácticas innovadoras y sus procesos de investigación 

que contribuyan al desarrollo de los organismos cooperativos en sus negocios, lo 

social y lo tecnológico. 

 

g Integración 

El INFOCOOP Impulsará la creación y consolidación de redes empresariales en 

los ámbitos regional y de sectorial. 

 

h Evaluación 

El INFOCOOP procurará el mejoramiento continuo, la eficacia y eficiencia en los 

procesos que desarrolla para el logro de sus fines, mediante la búsqueda de la 

excelencia en el desarrollo de su recurso humano, la calidad de sus servicios, la 

transparencia en sus operaciones, la sostenibilidad y la salvaguarda de su 

patrimonio. 

 

i Asesoría legal, doctrinal y fiscalización 

El INFOCOOP orientará, asesorará y fiscalizará en materia de filosofía, doctrina y 

métodos cooperativos a los organismos para el cumplimiento de la normativa legal 

y contable vigente. 

 

j Tecnologías 

El INFOCOOP contará con recursos tecnológicos y logísticos adecuados y de 

punta, para el desarrollo de sus actividades operativas. 
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2.1.4 Estructura organizativa 

En la figura 1 se muestra la estructura organizativa del INFOCOOP. 
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Figura 1: Organigrama general del INFOCOOP. 
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Adicionalmente, el INFOCOOP cuenta con un organigrama presupuestario 

institucional tal como se ilustra en la figura 2, el cual  permite un mejor 

entendimiento de la distribución de los recursos presupuestarios desde sus dos 

programas, a saber: el Cooperativo y el Administrativo. 
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Figura 2: Organigrama presupuestario del INFOCOOP. 
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2.1.5 Productos 

Coherente con su finalidad, políticas y objetivos, el INFOCOOP ha 

conceptualizado la oferta de los siguientes productos: 

 

a Por parte del Programa Cooperativo  el Producto denominado “Servicios 

de Promoción y Fomento Cooperativo”. 

 

b Por parte del Programa Administrativo  el Producto denominado “Brindar 

las condiciones adecuadas para el logro de los fines institucionales.” 

 

Para efectos del presente proyecto es relevante resaltar los subproductos del 

producto denominado “Servicios de Promoción y Fomento Cooperativo”, tal como 

se desglosa en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1: Servicios / Productos del INFOCOOP 

Procesos Sustantivos Subproducto Objetivo 

Promoción 
Cooperativas constituidas con 
emprendimiento. 

Capacitación 
Personas cooperativistas capacitadas en 
doctrina, gestión administrativa y 
organizativa. 

Fomento 

Comunicación Población informada sobre cooperativismo. 

Desarrollo Integral 
Cooperativo (DIC) 

Asistencia 
Técnica: 
(Desarrollo Local 
y Atención 
Regional) 

Organismos cooperativos competitivos y 
fortalecidos 

Gestión y 
Seguimiento Fiscalización 

Cooperativas apegadas al marco legal y 
doctrinario 

Operaciones Financiamiento 
Organismos cooperativos con proyectos 
financiados 
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2.2 Teoría de Administración de Proyectos 
Según Guilherme (1985, p. 49) pueden establecerse dos fases en la 

administración de proyectos.  La primera fase sería la de la racionalidad técnica o 

modelo racional, que puede caracterizarse por la estructura relativamente 

independiente de las fases o actividades que componen un proyecto. (…) la 

segunda fase (…), la fase actual de la administración de proyectos, que emplea el 

“raciocinio total  antes del hecho”. 

 

“El nuevo enfoque emplea una metodología interdisciplinaria, una metodología que 

se caracteriza por la intensidad del intercambio de información entre los 

especialistas y el por el grado de integración real de diferentes profesiones en la 

ejecución de proyecto.  El empleo de la metodología interdisciplinaria se estableció 

para que un proyecto pueda ajustarse más a las condiciones de la vida real (…)” 

(Guilherme, 1985). 

 

La definición anterior se relaciona con el enfoque empleado en el presente 

proyecto, el cual se basa en los  Fundamentos de la Dirección de Proyectos del 

Project Management Institute (PMI), que se constituye en la suma de 

conocimientos en la profesión de dirección de proyectos. 

 

“Los Fundamentos de la Dirección de Proyectos completos incluyen prácticas 

tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas 

innovadoras que están emergiendo en la profesión, incluyendo material publicado 

y no publicado. Como consecuencia, los Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos están en constante evolución”. (Guía del PMBOK®, 2004, p.3).  

 

En los siguientes apartados se profundiza el enfoque de administración de 

proyectos propuesto por el PMI.  
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2.2.1 Proyecto 

Como se indicó anteriormente, este proyecto parte de la definición establecida por 

la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos, tercera edición,  la cual 

establece que un “proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único”. (Guía del PMBOK®, 2004, p.5).  En la 

figura 3 se ilustra esta definición. 

 
Figura 3: Definición de proyecto (Guía PMBOK®) 

 

En este caso, partiendo de la definición anterior, el “esfuerzo temporal”, se refiere 

a la etapa de planificación del proyecto.  En cuanto al producto lo que se espera 

obtener es “un plan de proyecto para el fortalecimiento de las cooperativas 

escolares y juveniles”, para lo cual se visualizan los siguientes entregables: 

 

a Documento  diagnóstico sobre  las principales necesidades, problemáticas y 

potencial  de las cooperativas escolares y juveniles. 

b Un documento con el inventario de los diferentes recursos disponibles para 

el apoyo a las cooperativas escolares y juveniles. 
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c Un documento con el diseño de una propuesta para el fortalecimiento de las 

cooperativas escolares y juveniles. 

d Un documento con una propuesta de estrategia para la implementación del 

plan de proyecto. 

2.2.2 Administración de Proyectos 

Existen diferentes enfoques y formas de abordar la administración de un proyecto,  

aspecto que es importante precisar desde la fase de planificación del mismo.  Para 

el tema en cuestión, se emplea el enfoque acuñado por el Project Management 

Institute (PMI), el cual se ilustra en la figura 4. 

 

 
Figura 4: Dirección de proyectos  (Guía PMBOK®) 
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Desde la perspectiva del PMI “La dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un 

proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto (…). Se logra mediante la 

aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, 

planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre”.  (Guía del PMBOK®, 

2004, p.8).  

 

2.2.3 Áreas del Conocimiento de la Administración d e Proyectos 

El enfoque de Dirección de Proyectos del PMI abarca nueva Áreas del 
Conocimiento, las cuales se presentan en la figura 5. 
 

 
Figura 5: Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos (Guía PMBOK®) 

 
Para efectos del presente proyecto se definirán únicamente las áreas de 
conocimiento consideradas en el Acta del Proyecto  (ver anexo 1),  tal como se 
anota en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 2: Áreas del Conocimiento consideradas en  e l 

proyecto 

Áreas del conocimiento Definición según la Guía PMBOK 

Gestión del Alcance 

Incluye los  procesos necesarios para asegurar 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, 
y sólo el trabajo requerido, para complementar el 
proyecto con éxito. 

Gestión del Tiempo Incluye los procesos necesarios para lograr la 
conclusión de proyecto a tiempo. 

Gestión de los Costes 

Incluye los procesos involucrados en la 
planificación, preparación del presupuesto y 
control de costes para que el proyecto pueda ser 
contemplado dentro del presupuesto aprobado. 

Gestión de los Recursos 
Humanos 

Incluye los procesos que organizan y dirigen el 
equipo del proyecto. 

 

2.2.4 Ciclo de vida de un proyecto 

El ciclo de vida de un proyecto se refiere a las fases o etapas en las cuales se 

divide un  proyecto para facilitar su administración.  Esta división puede variar de 

acuerdo a la organización o el tipo de proyecto. 

 

Según el PMI “no existe una única manera, que sea la mejor, para definir el ciclo 

de vida ideal de un proyecto.  Algunas organizaciones han establecido políticas 

que estandarizan todos los proyectos con un ciclo de vida único, mientras que 

otras permiten al equipo de dirección de proyectos elegir el ciclo de vida más 

apropiado para el proyecto del equipo.  Asimismo, las prácticas comunes de la 

industria a menudo conducen a usar un ciclo de vida preferido dentro de dicha 

industria”.  (Guía del PMBOK®, 2004, p.20). 
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En el “Manual de Proyectos de Desarrollo Local” del IULA-CELCADEL,  Héctor 

Sanín Ángel propone un ciclo de vida del proyecto basado en ocho etapas, las 

cuales se ilustran en la figura 6. 

 

 
Figura 6: Ciclo de vida de un proyecto 

 

Partiendo de la definición anterior el “Plan de proyecto para el fortalecimiento de 

las cooperativas escolares del sistema educativo costarricense” aborda las 

siguientes etapas: necesidad, identificación y elaboración.  No obstante, se reitera 

que el enfoque  que se empleará es  el del PMI. 
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2.2.5 Procesos en la Administración de Proyectos 

El enfoque de Dirección de Proyectos del PMI establece que comúnmente la 

Administración de Proyectos se compone 5 procesos,  los cuales pueden variar 

según el autor o la organización. 

 

Coherente con el PMI, Chamoun (2000) propone 5 procesos de la administración 

de proyectos, los cuales se detallan el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3: Procesos de la Administración de Proyecto s 
Procesos de la 

administración de 
proyectos 

Definición según Chamoun 
(Administración Profesional de Proyectos: LA GUÍA) 

Inicio 
Establecer la visión del proyecto, el qué ; la misión por cumplir 
y sus objetivos, la justificación del mismo, las restricciones y 
supuestos. 

Planeación 

Desarrollar un plan que nos ayude a prever el cómo 
cumpliremos los objetivos, tomando en cuenta una serie de 
factores que afecten todo proyecto.  Aquí se establecen las 
estrategias, con énfasis en la prevención en vez de la 
improvisación. 

Ejecución 
Implementar el plan, contratar, administrar los contratos, 
integrar al equipo, distribuir la información y ejecutar las 
acciones requeridas de acuerdo con lo establecido. 

Control 

Comparar lo ejecutado o real contra lo que previmos o 
planeamos (control), de NO identificar desviaciones, 
continuamos con la ejecución.  Si se encuentran 
desviaciones, en equipo acordamos la acción correctiva 
(planeación adicional), y luego continuamos con la ejecución, 
manteniendo informado al equipo. 

Cierre 

Concluir y cerrar relaciones contractuales profesionalmente 
para facilitar  referencias posteriores al proyecto así como 
para el desarrollo de futuros proyectos.  Por último, se 
elaboran los documentos con los resultados finales, archivos, 
cambios, directorios, evaluaciones y lecciones aprendidas, 
entre otros. 
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Tomando en cuenta los objetivos y alcance del “Plan de proyecto para el 

fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema educativo costarricense”, 

éste aborda principalmente los procesos de inicio  y planeación .  

 

 

2.3 Aspectos teóricos sobre el cooperativismo. 
En los siguientes apartados se presentan los principales conceptos relacionados al 

cooperativismo, a los cuales hace referencia el proyecto 

2.3.1 Cooperativas 

La Alianza Cooperativa Internacional define una cooperativa como “una asociación 

autónoma de personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio 

de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente". 

 

La ley 4179 en su artículo 2 define las cooperativas como  asociaciones 

voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad jurídica, de 

duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los individuos se 

organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su 

mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición 

humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la 

producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro. 

 

2.3.2 Principios y valores cooperativos 

Las empresas cooperativas por su naturaleza tienen como base y definición “la 

unión de personas y no de capitales”.  Desde sus orígenes,  en Inglaterra,  las 

empresas de este tipo se han caracterizado por fundamentarse en una serie de 

valores y principios que rigen su accionar. 
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La principal gestora de la evolución de la doctrina cooperativa es la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI), organismo representativo del cooperativismo 

mundial que nació en 1895.  (Granados, 2004) 

 

La ACI, en la declaración de Manchester de 1995 (100 años después), estableció 

los valores y  principios  del cooperativismo.  En este contexto los valores se 

plantean como una idea ética de lo deseable y sirviendo de inspiración  para que 

los asociados y las asociadas de una cooperativa se relacionen entre sí, con su 

empresa y su entorno. (Granados, 2004) 

 

Los valores cooperativos definidos desde entonces son los siguientes: 

− Ayuda Mutua 

− Responsabilidad 

− Democracia 

− Igualdad 

− Equidad 

− Solidaridad 

 

Los principios que rigen a las cooperativas son los siguientes: 

− Membrecía abierta y voluntaria 

− Control democrático de los y las asociados(as) 

− Participación económica  

− Autonomía e independencia 

− Educación, capacitación e información 

− Cooperación entre cooperativas 

− Compromiso con la comunidad 
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2.3.3 Clasificación de las cooperativas 

La ley 4179, en su artículo  15, establece que las cooperativas son: de consumo, 

de producción, de comercialización, de suministros, de ahorro y crédito, de 

vivienda, de servicios, escolares, juveniles, de transportes, múltiples y en general 

de cualquier finalidad lícita y compatible con los principios y el espíritu de 

cooperación. 

 

2.3.4 Cooperativas escolares 

Esta misma ley, en el artículo 24 hace referencia a las cooperativas escolares, 

indicando que las mismas tienen una finalidad primordialmente educativa  

orientada en el sentido de que los estudiantes se familiaricen con las prácticas de 

ayuda mutua, a tomar sus propias decisiones, a trabajar en equipo, a ser 

sociables, a ser respetuosos de los derechos de otras personas y en suma, que 

constituyan un medio coadyuvante a la formación integral de su personalidad. Las 

cooperativas escolares podrán ser constituidas por patronatos escolares, juntas de 

educación, juntas administrativas, padres de familia, maestros, profesores y 

estudiantes, dirigidas a la atención de las necesidades de un plantel educativo y 

de los propios interesados. 

 

2.3.5 Cooperativas juveniles 

Con respecto a las cooperativas juveniles, la ley 4179 en el artículo 25  establece 

que son las organizadas por estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes, con el 

propósito esencial de proporcionarles una formación cooperativista  y de atender 

otras necesidades propias de la edad.  

 

En las cooperativas escolares y juveniles los menores se consideran con 

capacidad legal para todos los actos que ejecuten dentro de la asociación, excepto 
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en las relaciones de las cooperativas como terceros, en cuyo caso aquella deberá 

estar representada por personas con plena capacidad legal.  

 

2.3.6 Las cooperativas escolares como parte de la e nseñanza obligatoria del 

cooperativismo 

Por su parte, la ley 6437 de 1980 establece la enseñanza obligatoria del 

cooperativismo en todos los centros educativos del país, sean públicos o privados.   

La cual se  llevará a la práctica como una parte integrada a las asignaturas de los 

planes de estudio vigentes.   

 

El propósito fundamental de la enseñanza del cooperativismo es orientar su acción 

hacia un equilibrio entre los aspectos teóricos y prácticos. (Artículo 3). 

 

Con respecto a las cooperativas escolares esta ley plantea lo siguiente: 

 

Artículo 7º.- Cuando en un centro educativo exista el interés de los 

educandos y las condiciones adecuadas, se constituirá una asociación 

cooperativa escolar, cuyos asociados serán los estudiantes y sus propósitos 

se establecerán en los respectivos estatutos.  

 

Artículo 8º.- Las asociaciones cooperativas escolares y juveniles tendrán 

una finalidad socioeducativa y estarán inscritas en el Ministerio de 

Educación Pública. Funcionarán conforme a las disposiciones establecidas 

en el reglamento, que será elaborado y aprobado conjuntamente por dicho 

Ministerio y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.  

 

Artículo 9º.- El Ministerio de Educación Pública creará una Unidad Técnica, 

que atenderá la orientación y supervisión de los programas de educación 
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cooperativa del país y llevará además el registro de asociaciones 

cooperativas de este tipo. 

 

En  la actualidad, la Unidad Técnica a la cual se refiere el artículo anterior, se 

conoce como el Departamento de Gestión de Empresarial y Educación 

Cooperativa del Ministerio de Educación Pública. 

2.3.7 Cooperativa escolar para efectos del PFG 

Para efectos del  presente proyecto se considerará como cooperativa escolar 

todas las asociaciones cooperativas que estén inscritas en el MEP y no en el 

MTSS, independientemente que sean de primaria o secundaria, o en su efecto 

escolares o juveniles. 

 

Con respecto a lo establecido por la ley 4179 en los artículos 24 y 25, se  

rescatará lo referente a la finalidad y propósitos de dichas cooperativas, pero no 

se considerará en forma estricta las demás características vinculadas a quienes la 

conforman. 

 

2.3.8 Administración y funcionamiento de una cooper ativa 

De acuerdo al artículo 36 de la ley 4179 la dirección, administración y vigilancia 

interna de las asociaciones cooperativas, está a cargo de:  

a) La asamblea general de asociados o delegados2.  

b) El consejo de administración3.  

                                                 
2 Es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a la cooperativa y a todos sus asociados, presentes y ausentes, 

siempre que estuvieren de conformidad con esta ley, los estatutos y los reglamentos de la cooperativa.  
 
3 Corresponde al consejo de administración la dirección superior de las operaciones sociales, mediante acuerdo de las 
líneas generales a que debe sujetarse el gerente en la realización de los mismos, dictar los reglamentos internos de 
acuerdo con la ley o con sus estatutos, proponer a la asamblea reformas a los estatutos de la cooperativa y velar porque 
se cumplan y ejecuten sus resoluciones de la asamblea general. 
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c) El gerente, los subgerentes y los gerentes de división.  

d) El comité de educación y bienestar social.  

e) El comité de vigilancia, el cual podrá ser sustituido por una auditoría interna, 

con al menos un contador público autorizado a tiempo completo, siempre y cuando 

así lo determine la asamblea general de asociados, para lo cual se requerirán al 

menos los dos tercios de los votos presentes.  

f) Los comités y comisiones que puedan establecerse con base en la ley y las que 

designe la asamblea general.  

 

En la figura 7 se ilustra cómo se expresa en un organigrama la administración y 

funcionamiento de una cooperativa. 

 

 
Figura 7: Organigrama básico de una cooperativa. 
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3 MARCO METODOLOGICO 

Este apartado aborda la forma en  ¿Cómo se investigará el tema seleccionado?   

Específicamente se realizará una descripción de la metodología a emplear en el 

transcurso de la investigación considerando para ello los siguientes aspectos: 

− Fuentes de información. 

− Técnicas de investigación 

− Método de investigación 

 

Finalmente se muestra un cuadro que resume el abordaje metodológico de cada 

uno de los objetivos definidos en el chárter del proyecto. 

 

3.1 Fuentes de información 
 

Fuentes Primeras: 

Según señala Gómez  (2000), conviene destacar que algunas fuentes publican o 

suministran datos solamente recogidos por ellas mismas, lo que se denomina 

como fuentes primarias.  Como ejemplos se pueden citar los siguientes: 

− Censos 

− Estadísticas 

− Índices de precios 

En la figura 8 se ilustran las posibles fuentes primarias de acuerdo a este autor. 

 
Figura 8: Situaciones posibles de fuentes primarias  según Gómez Barrantes. 
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En el caso de la siguiente investigación las principales fuentes primarias son las 

siguientes: 

− III Censo Nacional Cooperativo (Estado del Cooperativismo en Costa Rica) 

− Informes de gestión del Programa Nacional de Educación Cooperativa MEP-

INFOCOOP. 

− Informes del Departamento de Gestión Empresarial y Educación Cooperativa del 

MEP. 

− Páginas Web de organizaciones relacionadas con el tema y que eventualmente 

ofrecerían algún servicio dirigido a las cooperativas escolares 

 

Fuentes Secundaria: 

Las fuentes secundarias se refieren a todos aquellos portadores de datos e 

información que han sido previamente retransmitidos o grabados en cualquier 

documento, y que utilizan el medio que sea.  Esta información se encuentra a 

disposición de todo investigador que la necesite (Eyssautier, 2002).  En el caso de 

la presente investigación las fuentes secundarias a utilizar serán básicamente 

otras tesis relacionadas con el tema. 

 

3.2 Técnicas de Investigación 
Según Gortari (1979), citado por Barrantes (2002), la técnica es un procedimiento, 

o conjunto de procedimientos, regulado y provisto de una determinada  eficacia.  

Plantea que las técnicas constituyen una de las partes más adelantadas de la 

actividad científica.  Es un conjunto de instrumentos de medición, elaborados con 

base en los conocimientos científicos. 

 

Para Barrantes (2002) las técnicas pueden clasificarse en: técnicas de recolección 

de la información y técnicas de medición,  dentro de las cuáles podrían destacarse 

las siguientes: 

− Observación  



31 
 

 

− Encuestas  (De forma escrita denominada cuestionario y verbal llamada 

entrevista) 

− Historias de vida 

− Técnicas grupales 

 

Partiendo de la definición anterior,  esta  investigación empleará principalmente las 

encuestas  (cuestionario y entrevista).  Se prevé entrevistar a personas con una 

reconocida trayectoria en cooperativismo y que han estado vinculadas al tema de 

educación cooperativa. (Ver cuadro 4).  Así mismo, se aplicará una entrevista a 

personas en puestos estratégicos de las organizaciones que de forma directa o 

indirecta participarían en la implementación del proyecto. (Ver cuadro 5) 

 

Cuadro 4: Trayectoria y experiencia en educación 
cooperativa (entrevistas) 

Persona Trayectoria Organización 

Dra. Clara Espinoza 
Juárez 

Docente Universitaria con experiencia 
en pedagogía cooperativista. 
Directora del Departamento de 
Cooperativas Escolares del MEP (2003-
2008) 

MEP 
Universidad 
Florencio del 
Castillo. 

Lic. Sandra Blanco 
García 

Facilitadora del Programa Nacional de 
Educación Cooperativa MEP-
INFOCOOP. 

Consultora 
independiente 

Msc. Cristina 
Quesada Monge 

Coordinadora del Trabajo Comunal 
Universitario “Fortaleciendo la 
Educación Cooperativa en la Región 
Occidente de Costa Rica” 

UCR 

Msc. Ileana Suárez 
Serrano 

Analista Estratégica. Responsable del 
Programa Nacional de Educación 
Cooperativa por parte del INFOCOOOP. 

INFOCOOP 
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Cuadro 5: Puestos estratégicos vinculados a la  
educación cooperativa (entrevistas) 

Persona Puesto Organización 

Ing. Gerardo Ávila 
Villalobos 

Jefe del Departamento de Gestión 
Empresarial y Educación Cooperativa. MEP 

Msc. Stefano Arias 
Obando Gerente 

Msc. Gerardo Solís Director Académico 

Lic. Alfredo Rojas 
Coordinador Proceso de Operaciones 
(Área de finanaciamiento) 

Msc. Ileana Suárez 
Serrano 

Analista Estratégica. Responsable del 
Programa Nacional de Educación 
Cooperativa por parte del INFOCOOOP. 

Centro Nacional de 
Capacitación 
Cooperativa –
CENECOOP RL- 

Lic. Rigoberto Sánchez Secretario Ejecutivo CONACOOP 

Sr. Gerald Calderón Gerente 
Federación de 
cooperativas juveniles 
– FEDEJOVEN RL- 

 

 

3.3 Método de Investigación. 
 

Según Barrantes (2002)  el método es un conjunto de principios generales que 

sientan las bases de la investigación. 

 

“Es un procedimiento concreto que se emplea, de acuerdo 

con el objetivo y con los fines de la investigación, para 

organizar los pasos y propiciar resultados coherentes. Esto 

ayudará a establecer conclusiones objetivas y permite no 
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sólo alcanzar adecuadamente el conocimiento, sino resolver 

problemas” (Barrantes, 2002) 

 

De acuerdo a Barrantes (2002) una investigación puede clasificarse de acuerdo a 

los siguientes criterios: finalidad, alcance temporal, profundidad, carácter de 

medida, entre otros.  Partiendo del planteamiento de este autor esta tesina tendrá 

las siguientes características metodológicas: 

 

− Finalidad  

Investigación aplicada: busca la solución de problemas prácticos para 

transformar las condiciones de un hecho que nos preocupa. 

 

− Alcance Temporal 

Estudio transversal: estudia aspectos de desarrollo en un momento dado. 

 

− Profundidad 

Exploratoria: obtiene un primer conocimiento para realizar una investigación 

posterior más profunda. 

 

− Carácter de la medida 

Cualitativa: emplea la metodología interpretativa.  

 

− Concepción del fenómeno 

Ideográfica: su objetivo no es llegar a leyes generales 

 

− Dimensión temporal 

Descriptiva: estudio los fenómenos tal y como aparecen en el presente. 

 

− Orientación 
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Orientada a la explicación: busca dar respuestas a problemas concretos 

para la toma de decisiones. 

 

Tomando en cuenta las fuentes de información que se emplearán, las técnicas y 

las características metodológicas de la investigación, a manera de resumen, 

puede establecerse que el  método a emplear es el de observación ,  esto según 

la definición de Eyssautier (2002): 

 

“Consiste en mirar detenidamente el objeto de estudio, para asimilar en 

detalle la naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y 

fenómenos.   

Observación por entrevista: Intercambio conversacional en forma oral, 

entre dos personas, con la finalidad de obtener información, datos o 

hechos.  El método de la entrevista puede ser informal, estructurado o 

no estructurado. 

Observación por encuesta (método de encuesta): Somete a un grupo 

de individuos a un interrogatorio, invitándoles a contestar una serie de 

preguntas que se encuentran estructuradas en un cuestionario escrito y 

previamente preparado”. Eyssautier (2002) 

 

Finalmente, en el cuadro 6 se representan cada uno de los objetivos el proyecto 

con su respectivo abordaje metodológico basado tomando como referencia la 

Administración de Proyectos. 
 



Cuadro 6: Desarrollo del Marco Metodológico según l os objetivos del proyecto 

Fuentes de información Método de 
Investigación Objetivos 

Primarias Secundarias  Observación 
Herramientas Entregables 

1. Identificar las 
principales 
necesidades, 
problemáticas y 
potencial  de las 
cooperativas 
escolares, con el 
propósito de 
establecer los 
ejes de acción 
prioritarios para 
su 
fortalecimiento. 

III Censo 
Nacional 
Cooperativo. 
 
Informes de 
gestión del 
PNEC MEP-
INFOCOOP. 
 
Informes del 
Departamento 
de Gestión 
Empresarial y 
Educación 
Cooperativa 
del MEP. 

- 
Entrevistas 
 
Encuestas 

− WBS 
− FODA 

Documento  diagnóstico 
sobre  las principales 
necesidades, 
problemáticas y potencial  
de las cooperativas 
escolares y juveniles. 

2. Inventariar los 
diferentes 
recursos 
disponibles para 
el apoyo a las 
cooperativas 
escolares con el 
fin de 
contrarrestar con 
las necesidades 

Entrevistas 
 
Encuestas  
 
Páginas web 
de 
organizaciones 
relacionadas 
con el tema. 
Informes de 

 
Entrevistas 
 
Encuestas 

− WBS 
− Matriz de 

stakeholders  

Un documento con el 
inventario de los 
diferentes recursos 
disponibles para el apoyo 
a las cooperativas 
escolares y juveniles 
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Fuentes de información Método de 
Investigación Objetivos 

Primarias Secundarias  Observación 
Herramientas Entregables 

reales del sector. 
 

gestión. 

3. Proponer una 
estrategia para el 
fortalecimiento de 
las cooperativas 
escolares, con el 
propósito de 
subsanar sus 
debilidades y 
potenciar el logro 
de sus objetivos. 
 

Entrevistas 
 
Encuestas 
 
Propuestas 
preliminares 
sobre 
educación 
cooperativa  
del 
INFOCOOP 
(sin publicar) 

-Tesis 
relacionadas 
con el tema. 

Entrevistas 
 
Encuestas 

− EDT 
− Diagramas 

Un documento con una 
propuesta de estrategia 
para la implementación 
del plan de proyecto  

 

4. Constituir 
formalmente un 
proyecto para el 
fortalecimiento de 
las cooperativas 
escolares y 
planificar su 
alcance, tiempo, 
costos y recursos 
humanos. 

Entrevistas 
 
Encuestas 

- 
Entrevistas 
 
Encuestas 

− Declaración del 
alcance. 

− Programa del 
proyecto-ruta 
crítica. 

− Estimación de 
costos 

− Presupuesto 
base. 

− Matriz RACI 

Charter del Proyecto 
Gestión del Alcance 
Gestión del Tiempo 
Gestión de los Costes 
Gestión de los Recursos 
Humanos 
 



4 DESARROLLO 

 

El desarrollo de la investigación consta de cuatro componentes, los cuales 

obedecen de forma directa a los productos establecidos en el chárter del proyecto, 

a saber: 

− Diagnóstico sobre  las principales necesidades, problemáticas y potencial de las 

cooperativas escolares y juveniles. 

− Inventario de los diferentes recursos disponibles para el apoyo a las 

cooperativas escolares y juveniles. 

− Estrategia para el fortalecimiento de las cooperativas escolares y juveniles. 

− Plan de gestión del alcance, tiempos, costos y recursos humanos para la 

implementación de la propuesta de fortalecimiento de las cooperativas 

escolares según el estándar del PMBOOK.  

 

Cada componente corresponde a un capítulo, los cuales están concatenados entre 

sí.  Las áreas del conocimiento del PMI seleccionadas se abordan en el apartado 

4.4, cada una como un subcapítulo. 

 



38 
 

 

 

 

4.1 Diagnóstico sobre  las principales necesidades,  problemáticas y 
potencial de las cooperativas escolares. 

Este apartado se basa principalmente en los datos obtenidos en el III Censo 

Nacional Cooperativo cuyos cruces de variables fueron suministrados por el 

Proceso de Desarrollo Estratégico del INFOCOOP mediante el oficio  PDE-196-

2009 del 13 julio del 2009.  También se complementa con la información obtenida 

mediante las entrevistas y encuestas aplicadas a los principales stakeholders del 

proyecto. 

 

4.1.1 Panorama actual de las cooperativas escolares  

De las 530 cooperativas existentes en Costa Rica 184 (34,5%) son cooperativas 

escolares, de las cuales el 50% se concentran en dos provincias: Guanacaste con 

un 28% y Alajuela con un 22%. (Ver gráfico 1) 

 

Gráfico 1: Distribución de las Cooperativas Escolar es del 
sistema educativo costarricense según provincia. Ag osto 2009. 

 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 
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En  tercer lugar las provincias con mayor número de cooperativas  escolares son 

San José y Puntarenas, ambas con un 18%.    Las provincias con menor 

presencia de cooperativas escolares son Cartago (4%) y Heredia (1%). 

 

Si se toma como referencia geográfica las Direcciones Regionales Educativas se 

tiene que el mayor número de cooperativas escolares se concentran en las 

regiones educativas de San Carlos (13.6%) y Nicoya (12.5%). 

 

Cuadro 7: Distribución de las cooperativas escolare s del 
sistema educativo costarricense según Dirección 

Regional Educativa del MEP.  Agosto 2009. 

Dirección Regional Cooperativas Porcentaje 
San Carlos 25 13.6 
Nicoya 23 12.5 
Limón 17 9.2 
Santa Cruz 17 9.2 
Coto 16 8.7 
San José 13 7.1 
Puntarenas 12 6.5 
Cartago 9 4.9 
Desamparados 9 4.9 
San Ramón 9 4.9 
Pérez Zeledón 8 4.3 
Liberia 5 2.7 
Puriscal 4 2.2 
Aguirre 3 1.6 
Guápiles 3 1.6 
Upala 3 1.6 
Alajuela 2 1.1 
Heredia 2 1.1 
Turrialba 2 1.1 
Cañas 1 0.5 
Ns-Nr 1 0.5 
Total 184 100.0 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

  

Según  se detalla  en el cuadro anterior las Direcciones Regionales Educativas 

con menor incidencia de las cooperativas escolares son Alajuela, Heredia, 
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Turrialba y Cañas.  En el anexo 4 se presenta un listado con las cooperativas de 

cada región educativa y la institución educativa a la que pertenecen. 

 

4.1.2 Potencial de las cooperativas escolares 

Este apartado se basa en el III Censo Nacional Cooperativo y aborda los 

siguientes tópicos: 

- Crecimiento del cooperativismo escolar en Costa Rica 

- Actividades económicas de las cooperativas escolares 

- Tamaño de las cooperativas escolares y base asociativa 

 

a Crecimiento del cooperativismo escolar en Costa R ica 
Aunque la Ley de Asociaciones Cooperativas4 de 1968 contempla en sus artículos 

24 y 25 la existencia de cooperativas escolares es hasta en la década de los 80´s 

que se registran las primeras cooperativas en el sistema educativo costarricense, 

tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

                                                 
4 Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP y Otras Normas Conexas del 22 de agosto de 
1968 y sus reformas. 
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Gráfico 2: Evolución de las cooperativas escolares del sistema 
educativo costarricense según el III Censo Nacional  

Cooperativo.  Agosto 2009 

 
Nota: 4 cooperativas escolares se ubican en la categoría “Ns-Nr” 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

  

Podría establecerse una relación entre la promulgación de la ley 6437 sobre la 

enseñanza obligatoria del cooperativismo y la aparición de las primeras 

cooperativas escolares en la década de los 80´s, ya que es con esta nueva 

normativa que en su momento se definen los roles y competencias del Ministerio 

de Educación Pública en dicho tema. 

 

Como puede observarse en el gráfico 9, el surgimiento de cooperativas escolares 

ha sufrido una caída en dos quinquenios, a saber: de 1990 a 1994 y después del 

2005; no obstante, de forma acumulativa la tendencia en el crecimiento es 

positiva. 

 

b Actividades económicas de las cooperativas escola res 
Se entiende como actividad económica el principal negocio al cual se dedica una 

cooperativa escolar.  Desde esta perspectiva se tiene que más del 80% de las 

cooperativas se ubican en la rama de servicios, destacándose el “ahorro 
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estudiantil y navideño” como la principal actividad económica (37%).  En segundo 

lugar (28.3%) destaca el negocio denominado “Librería, Mini librería, Bazar, 

fotocopiadora”.  Ver cuadro número 8. 

 

Cuadro 8: Principal negocio de las cooperativas 
escolares del sistema educativo costarricense según  el 

III Censo Nacional Cooperativo.  Agosto 2009. 
Tipo de negocio principal Frecuencia % 

Ahorro estudiantil y navideño 68 37.0 

Librería, Mini librería, Bazar, fotocopiadora 52 28.3 

Panadería, Soda, Heladería, Frutería, Oficina 13 7.1 

Venta de útiles y uniformes-suministros escolares 11 6.0 

Ninguno 7 3.8 

Social 7 3.8 

Actividades deportivas o recreativas 6 3.3 

Producción, Engorde de cerdos, Bolsos y Carteras 3 1.6 

Reciclaje desechos sólidos 2 1.1 

Ns-Nr 3 1.6 

Otros 12 6.5 
Total 184 100.0 

Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

Podría decirse que la distribución de actividades económicas expuesta en el 

cuadro anterior obedece en parte a la naturaleza misma de estas cooperativas, ya 

que según el artículo 4 del reglamento 33059-MEP establece que “la cooperativa 

escolar está dirigida a la atención de las necesidades del plantel educativo y no de 

los propios interesados”. 

 

Llama la atención el hecho de que 7 cooperativas aún no cuenten con un negocio 

y que 3 indican que no saben o no responden (Ns-Nr) cuál es su principal negocio. 

 

Como se muestra en el siguiente cuadro, con respecto al tiempo que lleva el 

negocio principal en funcionamiento se tiene que el 20% tiene una duración menor 

de un año y que sólo el 17% tiene más de 5 años. 
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Cuadro 9: Tiempo que lleva el negocio principal de las 
cooperativas escolares del sistema educativo 

costarricense según el III Censo Nacional Cooperati vo.  
Agosto 2009. 

Tiempo que lleva en el negocio principal Frecuencia Porcentaje 
Menos de un año 38 20.7 
Más de 1 año y menos de 5 años 78 42.4 
Más de 5 años y menos de 10 años 33 17.9 
Más de 10 años 21 11.4 
Ns-Nr 14 7.6 

Total 184 100.0 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

 

La mayoría de negocios (42.4%) se ubica en la categoría de “más de un 1 año y 

menos de 5 años”. 

 

Otra forma de determinar el potencial de las cooperativas escolares es través de  

las posibilidades de desarrollar nuevos proyectos productivos, siendo el principal 

factor determinante la intención  y como aspectos externos las oportunidades y 

amenazas, elementos que serán retomados en el apartado denominado análisis 

FODA.  Sobre la intención de desarrollar nuevos proyectos es importante 

mencionar que el 75% de las cooperativas lo haría, contra un 19.6% que no tiene 

intención de desarrollar nuevos proyectos.   Como se muestra en el siguiente 

cuadro, únicamente el 4.9% de las cooperativas no sabe si desarrollaría nuevos 

proyectos. 

 

Cuadro 10: Intención de desarrollar nuevos proyecto s 
por parte de las cooperativas escolares del sistema  
educativo costarricense según el III Censo Nacional  

Cooperativo.  Agosto 2009. 

Intención de desarrollar nuevos proyectos Frecuencia Porcentaje 
SI 139 75.5 
NO 36 19.6 
Ns-Nr 9 4.9 

Total 184 100 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 
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c Tamaño de las cooperativas escolares y base asoci ativa 
Uno de los criterios para establecer el tamaño de una cooperativa está relacionado 

con su base asociativa (# de personas asociadas).  Desde esta óptica y como se 

muestra en el siguiente cuadro,  las cooperativas más grandes corresponden a 

aquellas que asocian a más de 500 personas (24%).  Por otra parte,  la mayoría 

(72.8%) de las cooperativas están constituidas por menos de 200 personas.  

  

Cuadro 11: Tamaño de las cooperativas escolares del  
sistema educativo costarricense según su base 

asociativa.  Agosto 2009. 
Tamaño de la Cooperativa Cooperativas % 

Menos de 200 134 72.8 
Entre 200 y menos de 500 40 21.7 
Entre 500 y menos de 1000 5 2.7 
Más de 1000 1 0.5 
Ns-Nr 4 2.2 
Total 184 100 

Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

 

Tomando en cuenta que existen instituciones educativas de diferentes tamaños 

con respecto a la matrícula de estudiantes, así como las particularidades de cada 

región, son muchos los factores que podrían influir en el tamaño de las 

cooperativas escolares, por lo que el siguiente gráfico muestra solo una tendencia 

estadística que no contrarresta las especificidades de cada centro educativo. 
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Gráfico 3: Promedio de personas asociadas en las 
cooperativas escolares según Dirección Regional Edu cativa 

del Sistema Educativo Costarricense.  Agosto 2009. 

 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

 

 

En conjunto las cooperativas escolares censadas asocian a 27 592 personas, 

población que se beneficiaría de forma indirecta con los recursos  que se inviertan 

en la propuesta de fortalecimiento de las cooperativas escolares. 

 

El  número  de  personas  asociadas  por  cada  cooperativa  difiere  de  un  centro         

educativo a otro,  concentrándose  las  cooperativas escolares con  un mayor  

número  -promedio- de personas asociadas en las Direcciones Regionales de San 

Carlos y San Ramón, cuyas cifras oscilan en 274 y 254 respectivamente, tal como 

se muestra en el gráfico anterior. 
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Si bien es cierto Cañas se ubica en el tercer lugar, es importante tener presente 

que  en el caso de esta Dirección Regional sólo se registró una cooperativa 

durante la realización del III Censo Cooperativo, por lo cual este dato no 

corresponde a un promedio. 

 

El análisis del gráfico 2 revela que la cantidad de cooperativistas por región no 

está asociada siempre a la cantidad de cooperativas existentes, es decir, se 

esperaría que las Direcciones Regionales con mas cooperativas reúnan  la mayor 

cantidad de personas asociadas, lo cual si aplica para las primeras cinco 

regiones5; pero no es el caso para Regiones como Puntarenas, Santa Cruz y Coto, 

las cuales presentan un bajo promedio en su base asociativa a pesar de tener un 

mayor número de cooperativas en comparación con otras Regiones. 

 

4.1.3 Principales necesidades y problemáticas 

 

Este apartado se basa en el III Censo Nacional Cooperativo y aborda los 

siguientes tópicos: 

a. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

cooperativas escolares (FODA). 

b. Principales limitaciones de los proyectos 

c. Principales áreas temáticas en las cuáles las cooperativas requieren 

capacitación. 

 

a. Análisis FODA de las cooperativas escolares 
 

El III Censo Nacional Cooperativo dispone de un FODA de las cooperativas 

escolares sin agrupar, por lo que se procedió al reordenamiento de los datos en 
                                                 
5 San Carlos, Nicoya, Limón,  San Cruz y Coto. 
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categorías generales que integren la información similar, de tal forma que se 

pudiesen establecer tendencias nacionales aplicables para toda la población en 

estudio. Ver anexo 5. 

 

Las “Fortalezas” 
 

Casi la mitad de las cooperativas (44,6%) coinciden en que su principal fortaleza  

consiste en el “apoyo, motivación y disponibilidad de la Junta, padres, director, 

estudiantes y la comunidad”.  Por  otra parte, la “disponibilidad de recursos6” 

ocupa el segundo lugar (10,3%)  de las fortalezas.  Ver gráfico 2. 

 

Llama la atención como el respaldo de los docentes y la comunidad se antepone a 

la disponibilidad de recursos tangibles.  De forma coherente el artículo 7 de la ley 

6437 sobre la enseñanza obligatoria del cooperativismo establece que “cuando en 

un centro educativo exista el interés de los educandos y las condiciones 

adecuadas, se constituirá una asociación cooperativa escolar (….)” 

 

Así mismo, el reglamento7 de dicha ley en el artículo 8 plantea que cuando en 

centro educativo exista el interés de conformarse una cooperativa escolar (…) una 

de las condiciones que se deben atender consiste en que “uno o más docentes, 

padres de familia o personal de la institución estén dispuestos a facilitar y apoyar 

el proceso de constitución, promoción y organización de la cooperativa (…). 

 

 

                                                 
6 Disponibilidad de recursos (local propio, infraestructura, espacio físico amplio, humano-didáctico, capital 
social, cómputo) 
7 Decreto 33059-MEP 
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Gráfico 4: Fortalezas de las cooperativas escolares  del sistema 
educativo costarricense según el III Censo Nacional  

Cooperativo. Agosto 2009. 

 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, la tercera (9,4%) de las cooperativas 

escolares consiste en la “Gestión adecuada” de estas empresas, haciéndose 

alusión principalmente al trabajo en equipo, la coordinación, planificación  y rol de 

los diferentes comités así como la debida supervisión por parte del docente de 

cooperativismo y demás instancias. 

 

 

Las “Oportunidades” 
La principal (21,7%) oportunidad acotada por las cooperativas escolares hace 

referencia a la existencia de “proyectos y la posibilidad de expansión”.  En 
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segundo lugar (20,5%) se menciona la “Alianza entre cooperativas” tanto 

escolares como de adultos.  Ver gráfico 4. 

 

Gráfico 5: Oportunidades de las cooperativas escola res del 
sistema educativo costarricense según el III Censo Nacional 

Cooperativo. Agosto 2009. 

 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

 

Es importante mencionar que el sexto principio cooperativa es precisamente la 

“Cooperación entre Cooperativas8”, por lo que el III Censo Nacional Cooperativo 

refuerza este precepto al citar que la “Alianza entre cooperativas” se concibe como 

una de las principales oportunidades de las cooperativas escolares. 

 

La “Capacitación” ocupa la cuarta (19,3%) posición en cuanto a las principales 

oportunidades indicadas por las cooperativas escolares.   Al igual que en el caso 

anterior se debe resaltar otro principio universal del cooperativismo asociado a 

                                                 
8 Alianza Cooperativa Internacional (ACI).  1995. 
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este tema,  el cual se refiere  la “Educación, Capacitación e Información” (quinto 

principio) de la base asociativa9. 

 

Al igual que en las fortalezas se menciona nuevamente el “Apoyo de la Dirección, 

Junta, Patronato y Docentes” (13,5%), por lo que se hace hincapié a la 

importancia del respaldo y participación por parte de los adultos. 

 

Las “Debilidades” 
Las principales dos debilidades de las cooperativas escolares coinciden con las 

dos primeras variables consideradas como fortalezas, aspecto que refuerza su 

importancia. 

 

Si se compara el gráfico 2 con el gráfico 4 puede observarse que el primero 

plantea el “apoyo de los padres y docentes” así como la “disponibilidad de 

recursos” como los principales aspectos internos positivos  de las cooperativas 

escolares.   

 

En contraste, el gráfico 4 ilustra que la “Falta de apoyo y compromiso de los 

compañeros, docentes (…)”,  y la “Falta de capital de trabajo y de recursos propios 

(…)” representan los principales aspectos internos negativos  de las cooperativas 

escolares. 

                                                 
9 Alianza Cooperativa Internacional (ACI).  1995. 
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Gráfico 6: Debilidades de las cooperativas escolare s del 
sistema educativo costarricense según el III Censo Nacional 

Cooperativo. Agosto 2009. 

 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

 

De alguna forma relacionado con la “Falta de capital de trabajo y de recursos 

propios (…)”,  se cita como una debilidad la “Falta de infraestructura”, seguido de 

la “Falta de Capacitación”.    

 

Se destaca  el hecho de que la capacitación además de ser un principio 

cooperativo ya había sido mencionada como una de las principales oportunidades 

de las cooperativas escolares. 

 

 

 



52 
 

 

Las “Amenazas” 
La principal amenaza de las cooperativas escolares tiene que ver con la “Rotación 

del docente de cooperativismo (…)”.  Es importante destacar que este actor un 

juega un papel fundamental en el desarrollo de una cooperativa escolar, ya que 

además de ser un facilitador es el enlace con los demás docentes, madres y 

padres de familia así como con el personal docente. 

 

Gráfico 7: Amenazas de las cooperativas escolares d el sistema 
educativo costarricense según el III Censo Nacional  

Cooperativo. Agosto 2009. 

 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

 

 

Al igual que en las debilidades en las amenazas se vuelve a destacar la “falta de 

recurso económico”, aspecto que denota gran relevancia.  Por otra parte, “la 

inseguridad en la zona” si bien es cierto afecta a las cooperativas, es un aspecto 

coyuntural que no puede ser resuelto únicamente por una institución, ya sea el 
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MEP o el INFOCOOP.  Nuevamente la “falta de capacitación” se antepone como 

una herramienta fundamental para el desarrollo de las cooperativas escolares. 

 

 

b. Principales limitaciones de los proyectos 
Para complementar el estudio de las necesidades y problemáticas de las 

cooperativas escolares además del análisis FODA resulta necesario ahondar 

sobre la situación de los proyectos productivos de dichas asociaciones. 

 

En la realización del III Censo Nacional Cooperativo se consultó sobre las 

principales limitaciones de los tres principales proyectos de las cooperativas 

escolares, siendo el resultado el expuesto en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 8: Principales limitaciones de los tres pri meros 
proyectos de las cooperativas escolares del sistema  educativo 

costarricense. Agosto 2009. 

 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 
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Las necesidades de capacitación y financiamiento ocupan los primeros lugares 

para los tres principales proyectos de las cooperativas escolares.   Esta 

información es valiosa para los entes de apoyo de estas cooperativas y debe ser 

considerada necesariamente a la hora de diseñar la propuesta  de fortalecimiento 

de la cual se ocupa esta investigación. 

 

 

c. Principales áreas temáticas en las cuales las co operativas requieren 
capacitación 

Para determinar las principales áreas temáticas en las cuales cooperativas 

requieren capacitación se trabajó directamente con los resultados del III Censo 

Nacional Cooperativo, en el cual se consultó a cada cooperativa sobre los 

principales 3 temas, resultando una base de datos con aproximadamente 50 

tópicos relacionados entre sí.  Para facilitar el análisis de la información así como 

la toma decisiones se procedió a realizar una agrupación genérica que consta de 

cuatro grandes categorías, las cuales se ilustran en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 9: Principales temas en los cuales las coop erativas del 
sistema educativo costarricense requieren capacitac ión  según 

el III Censo Nacional Cooperativo.  Agosto 2009. 

 
Elaboración propia. 
Fuente : III Censo Nacional Cooperativo de Costa Rica. 

 

 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a personas con una reconocida trayectoria 

en cooperativismo y que han estado vinculadas al tema de educación cooperativa,  

así mismo como aquellas que ocupan puestos estratégicos, se logró determinar 

que las principales limitaciones de las cooperativas están  relacionadas con la 

falta de financiamiento  para sus proyectos productivos así como la necesidad de 

capacitación en diferentes temas. 
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4.2 Inventario de los recursos financieros, tecnoló gicos  y formativos 
disponibles para el apoyo a las cooperativas escola res y juveniles. 

 

Para establecer el inventario de recursos disponibles para el apoyo a las 

cooperativas escolares se consideró únicamente los principales stakeholders10 del 

proyecto, los cuales poseen las siguientes características: 

- Están vinculados normativamente para fomentar este tipo de cooperativas. 

- La cobertura de sus servicios es a nivel nacional. 

 

Se excluyen por lo tanto aquellas entidades con iniciativas regionales o sectoriales 

de apoyo a algunas cooperativas escolares. 

 

De las fuentes de información prevalecen las siguientes: 

- Base de datos del III Censo Nacional Cooperativo 

- Páginas web de las organizaciones relacionadas con el tema. 

- Informes de gestión de las organizaciones relacionadas con el tema. 

- Conocimiento del investigador ya que el proyecto se enmarca dentro de sus 

funciones en la organización para la cual colabora. 

- Entrevistas 

- Encuestas 

 

Este componente se desarrolla mediante los siguientes apartados: 

- Caracterización general de las organizaciones con recursos disponibles 

para el apoyo de las cooperativas escolares. 

- Descripción de los recursos disponibles para el apoyo a las cooperativas 

escolares según organización. 
                                                 
10 INFOCOOP, CENECOOP RL, CONACOOP, FEDEJOVEN RL y el 

Departamento de Gestión Empresarial y Educación Cooperativa del MEP. 
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- Servicios recibidos por las cooperativas escolares según el III Censo 

Nacional Cooperativo. 

4.2.1 Caracterización general de las organizaciones  con recursos 

disponibles para el apoyo de las cooperativas escol ares. 

 

En el siguiente cuadro se compilan las características de las organizaciones con 

recursos disponibles para el apoyo de las cooperativas escolares, específicamente  

se anota el tipo de organización así como sus objetivos.  Llama la atención como 

intervienen en este tema organizaciones estatales, pública autónoma, pública no 

estatal y privadas (cooperativas). 

 

Cuadro 12: Caracterización general de las 
organizaciones con recursos disponibles para el apo yo 

a las cooperativas escolares 

Stakeholders Tipo de organización Función normativa 

Departamento 
de Gestión 
Empresarial y 
Educación 
Cooperativa del 
MEP. 

Estatal.  Dependencia de 
la Dirección de  
Capacidades 
Emprendedoras y 
Educación Técnica del 
MEP. 

Unidad Técnica especializada que atiende 
la orientación y supervisión de los 
programas de educación cooperativa del 
país y lleva el registro de las asociaciones 
cooperativas. (Artículo 9 de la ley 6437) 

Instituto 
Nacional de 
Fomento 
Cooperativo 
(INFOCOOP) 

Ente público con 
personería jurídica propia 
y autonomía 
administrativa y funcional. 

Fomentar, promover, financiar, divulgar y 
apoyar el cooperativismo en todos los 
niveles, propiciando las condiciones 
requeridas y los elementos indispensables, 
a una mayor y efectiva participación de la 
población del país, en el desenvolvimiento 
de la actividad económico-social (…)  

Centro de 
Estudios y 
Capacitación 
Cooperativa 
(CENECOOP 
RL) 

Organización Cooperativa 
sin fines de lucro. 

Investiga, educa y capacita para el 
desarrollo del recurso humano de las 
empresas cooperativas, con el propósito de 
fortalecer su capacidad competitiva, en 
consonancia con los principios y valores 
cooperativos. 
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Stakeholders Tipo de organización Función normativa 

Consejo 
Nacional del 
Cooperativas 
(CONACOOP) 

Ente público no estatal 
con personería jurídica 
propia. 
 
Organismo de delegados 
del sector cooperativo. 

Norma las políticas que debe seguir el 
INFOCOOP y le sirve de organismo 
consultor. 
 
Nombra los representantes del 
cooperativismo ante la Junta Directiva del 
INFOCOOP. 
 
Cumplir las resoluciones del Congreso 
Anual Cooperativo. 

Federación de 
Cooperativas 
Juveniles 
(FEDEJOVEN 
RL) 

Cooperativa de segundo 
grado.  

Fuente: Ley 4179. Ley 6437. 

Elaboración propia. 

 

4.2.2 Descripción de los recursos disponibles para el apoyo a las 

cooperativas escolares según organización. 

 

El cuadro 13 presenta una descripción general de los principales recursos 

disponibles para el apoyo de las cooperativas escolares del sistema educativo 

costarricense.  De las organizaciones consideradas  sobresalen el MEP y el 

INFOCOOP como las que más recursos disponen específicamente para el 

fortalecimiento de las cooperativas escolares. 

 

 

 



Cuadro 13: Descripción de los recursos disponibles para el apoyo a las cooperativas 
escolares. 

Stakeholders Financieros 
(Crédito) Humanos Tecnológicos Formativos Otros 

Departamento 
de Gestión 
Empresarial y 
Educación 
Cooperativa  
del MEP. 

Presupuesto 
del MEP 
asignado al 
Departamento 
más apoyo 
del sector 
cooperativo y  
cooperativas 
de adultos.. 

Personal técnico 
especializado en 
Educación 
Cooperativa. 
Departamento 
cuenta con Jefe del 
Departamento, Jefa 
de sección de 
Educación 
Cooperativa, un 
coordinador de 
Gestión de 
Empresas, 10 
asesores 
nacionales, 2 
secretarias y un 
chofer. 

Cada asesor 
cuenta con 
computadora. 
 
1 video beam 
1 laptop  
1 cámara digital 
fotocopiadora, 
tres impresoras 
b\n 
dos impresoras a 
color 

Oferta: 
• Educación 

Cooperativa 1, 2 y 3. 
• Capacitación a 

cuerpos directivos. 
• Capacitación  a 

gerentes 
• Capacitación a 

docentes para las 
actas. 

• Capacitación a 
docentes sobre 
contabilidad 

• “Guía verde” sobre 
cooperativas 
escolares. 

• Asesoría a través de 
capacitaciones 
regionales o 
nacionales. 

• Supervisión de las 
cooperativas in situ. 

• Material didáctico de 
apoyo 

• 2 vehículos. 
• Infraestructura y 

mobiliario de oficina 
en muy buenas 
condiciones. 

• Convenios y 
alianzas con otras 
entidades. 

• Infraestructuras de 
los colegios técnicos 
profesionales. 

• Respaldo del 
Instituto de 
Formación 
Profesional 
Uladislao Gámez. 

Instituto 
Nacional de 
Fomento 
Cooperativo 
(INFOCOOP) 

Dispone de 
una línea de 
crédito 
específica 
para las 
cooperativas 
escolares. 

Un técnico de planta 
asignado de tiempo 
completo. 
 
Para diversos 
proyectos se han 
contrato consultores 

Un software 
complementario 
a unas guías 
didácticas para la 
enseñanza del 
cooperativismo*. 

Un programa denominado 
“Formador de Formadores en 
Educación Cooperativa”.  
Aborda la incorporación 
transversal cooperativismo 
en el currículo pero no 
incluye aspectos sobre 

Marco normativo: 
Ley 4179: 
• Fomento del 

cooperativismo en todas 
sus formas. 

• Existencia  de las 
cooperativas escolares 
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Stakeholders Financieros 
(Crédito) Humanos Tecnológicos Formativos Otros 

Por año 
podrían 
colocarse 
hasta 45 
millones de 
colones. 

externos. gestión cooperativa*. y juveniles. 
Ley 6437: 
• Apoyo técnico al MEP. 
• Apoyo a las 

instituciones de 
educación Superior. 

Centro de 
Estudios y 
Capacitación 
Cooperativa 
(CENECOOP 
RL) 

N.A. 
Dispone de un área 
de Niñez y 
Juventud. 

Tecnológicos-Formativos 
• Oferta de cursos gratuitos en una 

plataforma de e-learning. 
• Software de educación cooperativa para  

niños y niñas*. 
• Labor@coop:  Plataforma de  simulación 

de empresas cooperativas de práctica 
enfocada a estudiantes de secundaria*. 

Más de 30 cursos sobre 
cooperativismo en distintas 
modalidades. 

Consejo 
Nacional del 
Cooperativas 
(CONACOOP) 

N.A. 

Recientemente 
contrató una 
persona que 
atenderá el 
componente de 
educación 
cooperativa. 

N.A. N.A. 

Posibilidad de incidir en las 
políticas públicas  
vinculadas con el tema, 
especialmente las 
relacionadas con el 
quehacer del INFOCOOP. 

Federación de 
Cooperativas 
Juveniles 
(FEDEJOVEN 
RL) 

N.A. 2 Técnicos N.A. N.A. 
Brinda asesoría a 
cooperativas escolares en  
temas específicos. 

*  = Diseño e implementación de  forma conjunta con el Ministerio de Educación Pública.  N.A.= No aplica. 
 
Elaboración propia 
Fuente: encuestas, entrevistas, visita páginas web, consulta informes de gestión. 

 



4.2.3 Servicios recibidos por las cooperativas esco lares según el Censo 

Como complemento al inventario de recursos disponibles para el apoyo de las 

cooperativas escolares,  se considera fundamental contrarrestar dicha información 

con los datos arrojados por el III Censo Nacional Cooperativo en cuanto a los 

servicios recibidos por las cooperativas escolares.   En esta línea dicho Censo 

destaca la siguiente información: 

 

a. Educación No Formal 
El 23.9% de las cooperativas recibieron capacitación No Formal con lo que se 

benefició a 403 docentes (ver gráfico 16), mediante eventos impartidos 

principalmente por el CENECOOP RL (36.7%),  el MEP (21.7%) y el INFOCOOP 

(16.7%).   

Cuadro 14: Docentes que recibieron que recibieron 
Educación No Formal según Dirección Regional 

Dirección Regional Mujeres Hombres Total % 

San José 78 22 100 24.8 

Coto 47 12 59 14.6 

Cartago 43 3 46 11.4 

Limón 35 8 43 10.7 

Puntarenas 24 14 38 9.4 

Santa Cruz 23 6 29 7.2 

San Ramón 26 1 27 6.7 

Nicoya 15 7 22 5.5 

San Carlos 10 3 13 3.2 

Aguirre 4 8 12 3.0 

Desamparados 6 3 9 2.2 

Pérez Zeledón 2 0 2 0.5 

Alajuela 1 0 1 0.2 

Guápiles 0 1 1 0.2 

Liberia 1 0 1 0.2 

Total 315 88 403 100.0 
Fuente: III Censo Nacional Cooperativo. 
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La capacitación No Formal  dirigida a los docentes fue financiada en su mayoría 

por el CENECOOP RL (40.7%), el INFOCOOP (20.4%)  y el MEP (14.8%). 

 

Las Direcciones Regionales en la cuales el personal docente recibió más 

Educación No Formal son San José con un 24.8% y Coto con un 14.6%.  Es 

importante destacar que esta última es una zona rural, por lo que su posición es 

significativa con respecto al resto del país. 

 

Con respecto a los estudiantes se tiene que sólo 2094 recibieron Educación No 

Formal, de la cual un 38.8% fue impartida por el CENECOOP RL, un 28.2% por la 

misma cooperativa y un 20%  por “otros entes”.  Del total de la Educación No 

Formal el 33% fue financiada por el CENECOOP RL, un 30.8% por la mima 

cooperativa, un 17% por “otros entes” y un 7.7% por el INFOCOOP. 

 

b. Educación Cooperativa 
 

Del total de cooperativas escolares 142 recibieron Educación Cooperativa,  lo que 

representa un 77.2%, con lo que se benefició a 1189 docentes (Ver gráfico 17), 

siendo la Dirección Regional de San Carlos la región con un mayor número de 

docentes capacitados (19.7%) seguido de San José. 

 

La capacitación  cooperativa de los docentes fue impartida principalmente por el 

CENECOOP RL (35.1%), el MEP (20.1%), “otros entes” (18.0%) y el INFOCOOP 

(15.5%).  En cuanto al financiamiento prevalece la presencia del CENECOOP RL 

representando un 37.8%, seguido de “otros entes con un 18.6% y del INFOCOOP 

con un 18.1%. 
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Cuadro 15: Docentes que recibieron que recibieron 
Educación Cooperativa según Dirección Regional 

Dirección Regional  Mujeres  Hombres  Total  % 

San Carlos 199 35 234 19.7 

San José 160 44 204 17.2 

Limón 124 57 181 15.2 

Santa Cruz 95 43 138 11.6 

Desamparados 85 19 104 8.7 

Cartago 59 12 71 6.0 

Puntarenas 46 17 63 5.3 

San Ramón 53 8 61 5.1 

Coto 28 16 44 3.7 

Nicoya 19 7 26 2.2 

Pérez Zeledón 14 11 25 2.1 

Aguirre 4 7 11 0.9 

Upala 4 5 9 0.8 

Guápiles 1 3 4 0.3 

Liberia 2 2 4 0.3 

Turrialba 4 0 4 0.3 

Puriscal 1 2 3 0.3 

Alajuela 1 0 1 0.1 

Cañas 1 0 1 0.1 

Heredia 1 0 1 0.1 

Total 901 288 1189 100 

Fuente: III Censo Nacional Cooperativo. 

 

En cuanto a los estudiantes sólo en 131 cooperativas se recibió Capacitación 

Cooperativa, lo que benefició a 13 120 personas, siendo el CENECOOP RL la 

principal institución facilitadora así como la que financió la mayoría (31.3%) de los 

eventos. 
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4.3 Estrategia para el fortalecimiento de las coope rativas escolares y 
juveniles. 

 

Para establecer la estrategia de fortalecimiento de las  cooperativas escolares se 

parte del diagnóstico realizado en el primer objetivo de la investigación en 

contraste con el inventario de recursos logrados mediante el segundo objetivo, 

como resultado  de los siguientes pasos: 

 

4.3.1 Análisis FODA 

- Se establecieron posibles acciones  para potenciar los aspectos positivos 

del FODA de las cooperativas escolares (Fortalezas y Oportunidades).  

- Se establecieron posibles acciones de mitigación de los aspectos negativos 

del FODA de las cooperativas escolares (Debilidades y Amenazas).  Tanto 

a las posibles acciones  para potenciar los aspectos positivos como a las 

posibles acciones de mitigación de los aspectos negativos,  se les asignó 

un valor para agruparles en las siguientes categorías: 

. Capacitación 

. Financiamiento 

. Campañas 

. Docente cooperativismo 

. Otros 

- Se sumaron los valores otorgados en cada categoría obteniéndose el 

resultado expuesto en el cuadro 16. (ver página siguiente) 

 

En el anexo 7 se detalla el proceso seguido en  el análisis FODA para la 

identificación  de las acciones que debería considerar la estrategia para el 

fortalecimiento de las cooperativas escolares. 
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Cuadro 16: Acciones que debería considerar la 
estrategia de fortalecimiento de las cooperativas 

escolares según al análisis FODA 
Categoría Puntaje obtenido 

Campañas de información y sensibilización 10 

Capacitación 9 

Financiamiento 8 

Otros 7 

Mejorar procesos de selección y capacitación de los docentes de 
cooperativismo 

4 

 
Fuente: Basado en el FODA del III Censo Nacional Cooperativo. 
Elaboración propia. 

 

4.3.2 Análisis de las limitaciones  de los principa les proyectos de las 

cooperativas escolares 

Según el gráfico 7 (ver página 55) la principal limitación de los tres primeros 

proyectos de las cooperativas escolares es la falta de capacitación y la falta de 

financiamiento la segunda, por lo que existe una relación con lo develado en el 

análisis FODA.  Nuevamente resaltan como acciones a considerar el 

establecimiento de la estrategia  la capacitación y el financiamiento. 

4.3.3 Acciones sugeridas por  las personas entrevis tadas 

Después de haber entrevistado a las personas con una reconocida trayectoria en 

cooperativismo y que han estado vinculadas al tema de educación cooperativa,  

así mismo como aquellas que ocupan puestos estratégicos, se logró determinar 

que las acciones  que deben considerarse para el fortalecimiento de las 

cooperativas escolares es precisamente la capacitación y el financiamiento.  Como 

puede observarse, es contundente la información obtenida acerca del enfoque que 

debería poseer la estrategia. 
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4.3.4 Planteamiento de la estrategia 

En la siguiente ilustración se presenta una síntesis los insumos a considerar en el 

establecimiento de la estrategia para el fortalecimiento de las cooperativas 

escolares, la cual se basa en los resultados obtenidos durante la ejecución de los 

primeros dos objetivos de la investigación. 

 

 
Figura 9: Insumos para el establecimiento de la est rategia de fortalecimiento de las 

cooperativas escolares según los objetivos 1 y 2 de  la investigación. 
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Con la investigación se logra determinar que para el fortalecimiento de las 

cooperativas escolares pueden llevarse a cabo múltiples acciones, las cuales se 

han agrupado en cuatro categorías,  que en orden de importancia son las 

siguientes: 

- Capacitación 

- Financiamiento 

- Campañas de sensibilización 

- Mejorar los procesos de selección y capacitación de los docentes de 

cooperativismo. 

 

De estas cuatro categorías se han seleccionado para implementar mediante el 

enfoque de proyectos las principales dos, (recuadros en  color amarillo de la figura 

9) ya que reúnen las siguientes características: 

- Son complementarias entre sí. 

- Tienen un mayor peso según el análisis FODA 

- Son las sugeridas por las personas especialistas entrevistadas 

- Para su atención se emplearían los recursos más relevantes determinados 

mediante el inventario. 

- Se enmarcan en el quehacer normativo de los entes ejecutores 

(stakeholders primarios) 

- Sus resultados pueden ser cuantificados y medibles en el tiempo. 
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4.4 Plan de gestión para el  diseño de una propuest a para el fortalecimiento 
de las cooperativas escolares del sistema educativo  costarricense 
según el estándar del PMBOOK 

 

Plan de proyecto para el  diseño de una propuesta para el fortalecimiento de las 

cooperativas escolares del sistema educativo costarricense. 

4.4.1 Ejes generales 

En este apartado se abordan los siguientes componentes: 

- Gestión del Alcance 

- Gestión del Tiempo 

- Gestión de los Costes 

- Gestión de los Recursos Humanos 

 

4.4.2 Desarrollo del acta constitutiva 

El acta constitutiva o charter es una herramienta que formaliza el inicio del 

proyecto y su utilidad radica que sirve para11: 

- Asignar el Gerente otorgándole la autoridad y responsabilidad requeridas. 

- Facilita que el gerente y su equipo comprendan el negocio, el porqué del 

proyecto y sus riesgos (restricciones y supuestos) 

- Documenta las expectativas para atenderlas 

- Capitaliza la experiencia al revisar la información histórica relevante de 

proyectos anteriores de similar naturaleza. 

 
En el caso específico del proyecto denominado “Plan de proyecto para el  diseño 

de una propuesta para el fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema 

educativo costarricense.”, el charter se presenta en el cuadro 17.  (Ver la página 

siguiente). 

                                                 
11 Basado en Chamoun, Yamal.  Administración Profesional de Proyectos, LA GUÍA.   Página 53. 



Cuadro 17: Chárter del plan de gestión para el dise ño de una propuesta para el fortalecimiento 
de las cooperativas escolares del sistema educativo  costarricense. 

Fecha Nombre de Proyecto 

30 de agosto, 2009. 
- Plan de gestión  para el  diseño de una propuesta 

para el fortalecimiento de las cooperativas 
escolares del sistema educativo costarricense. 

Áreas de conocimiento / procesos: Área de aplicación (Sector / Actividad): 

- Gestión del Alcance 
- Gestión del Tiempo 
- Gestión de los Costes 
- Gestión de los Recursos Humanos 

Gobierno 
- Cooperativismo (Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo) 
- Educación (Ministerio de Educación Pública) 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

Lunes 01 de febrero, 2010. Viernes 18 de enero, 2013. 

Objetivos del proyecto (general y específicos)  
 
General 

Diseñar una propuesta para el  fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema educativo costarricense. 
 
Específicos 
 

1. Establecer una propuesta de capacitación dirigida a los docentes de las cooperativas escolares del sistema 
educativo costarricense. 
 

2. Establecer una propuesta de implementación de un piloto de financiamiento de cooperativas escolares de Colegios 
Técnicos Profesionales. 
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Justificación o propósito del proyecto (Aporte y re sultados esperados)  

1. Según la ley 4179, las cooperativas son declaradas de conveniencia y utilidad pública y de interés social, por ser uno 
de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y democrático. 
 

2. El movimiento cooperativo costarricense enfrenta la siguiente problemática: 
a. El número de cooperativas que se constituye por año ha disminuido. 
b. La edad promedio de los dirigentes cooperativistas supera los 40-45 años de edad, por lo que es necesario 

establecer estrategias para la renovación de cuadros. 
 

3. Una de las alternativas para hacer frente a dichas problemáticas es mediante el fortalecimiento de las cooperativas 
escolares y juveniles, para lo cual se cuenta con los siguientes insumos: 

a. Un marco normativo (políticas y leyes) especializado e institucionalizado propicio para la promoción de las 
cooperativas escolares. 

b. Un diagnóstico actualizado sobre  las principales necesidades, problemáticas y potencial de las cooperativas 
escolares y juveniles. 

c. Un inventario actualizado de los diferentes recursos disponibles para el apoyo a las cooperativas escolares y 
juveniles. 

d. Una estrategia para el fortalecimiento de las cooperativas escolares y juveniles, la cual fue validada ante los 
principales stakeholders. 

 
4. A través de una investigación se determinó que para el fortalecimiento de las cooperativas escolares pueden llevarse 

a cabo múltiples acciones, siendo las más relevantes las siguientes(ver figura 9): 
a. Capacitación 
b. Financiamiento 
c. Campañas de sensibilización 
d. Mejorar los procesos de selección y capacitación de los docentes de cooperativismo. 

 
5. Contar con un plan de proyecto, para el fortalecimiento de las cooperativas escolares y juveniles, permitirá  

materializar mediante el enfoque del PMI,  las diversas políticas definidas por el sector cooperativo en este tema. 
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Descripción del producto o servicio que generará el  proyecto – Entregables finales del proyecto  
Producto : Documento con una propuesta para el  fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema educativo 
costarricense. 
 
Entregables  
 
1. Un documento con una propuesta de capacitación dirigida a los docentes de las cooperativas escolares del sistema 

educativo costarricense. 
 

2. Un documento con una propuesta de implementación de un piloto de financiamiento de cooperativas escolares de 
Colegios Técnicos Profesionales. 

Supuestos  
1. El fortalecimiento de las cooperativas escolares seguirá siendo una de las prioridades del movimiento cooperativo 

costarricense durante la duración del proyecto. 
2. Se contará con el respaldo de las autoridades del INFOCOOP y del MEP. 
3. Las políticas y planes de trabajo del INFOCOOP-MEP considerarán  esta temática en sus presupuestos de los 

próximos 3 años. 
4. Los asesores nacionales de educación cooperativa que se asignen al proyecto se identificarán con el mismo,  por 

lo que mostrarán en su gestión un alto grado de compromiso. 
5. Las cooperativas escolares seleccionadas se mantendrán activas durante la ejecución del proyecto. 
6. Las cooperativas seleccionadas para el piloto muestran interés y cumplen los requisitos para ser parte de los 

pilotos de capacitación y financiamiento. 
7. Se contará con el apoyo del personal docente y administrativo de las cooperativas escolares. 

Restricciones  
1. Es necesario que se mejore el proceso de selección de los  docentes con  recargo en cooperativismo y que se 

disminuya progresivamente su índice de rotación. 
2. El presupuesto disponible para financiamiento es de 45 millones de colones por año. 
3. El presupuesto para actividades de planificación debe ser presentado para su aprobación con un año de 

anticipación. 
Información histórica relevante  
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1. Se dispone de una investigación realizada como parte del Proyecto Final de Graduación de la Maestría en 
Administración de Proyectos. 

2. Por primera vez en Costa Rica el censo nacional de cooperativas consideró información detallada sobre la 
situación de las cooperativas escolares. 

 
Identificación de grupos de interés (Stakeholders)  

Cliente(s) directo(s):   Programa Nacional de Educación Cooperativa MEP-INFOCOOP: 

Stakeholders ¿Con quién relacionarse?  ¿Por qué relacionarse? ¿Para qué 
relacionarse? 

¿Cómo 
relacionarse? 

Departamento de 
Gestión 
Empresarial y 
Educación 
Cooperativa del 
MEP. 

Jefe del Departamento de 
Gestión Empresarial y 
Educación Cooperativa.  
Asesores Nacionales de 
Educación Cooperativa. 

Es la Unidad Técnica del 
MEP rectora en 
educación cooperativa de 
acuerdo a la Ley 6437. 
Principal ejecutor del 
proyecto. 

INFOCOOP 

Macroproceso de Fomento. 
(Área de Capacitación) 
 
Proceso de Operaciones 
(Área de Financiamiento) 

Es el principal 
patrocinador en cuanto al 
aporte de recursos 
previsto. 

Para lograr una 
sinergia de 
recursos 
destinados al 
fortalecimiento de 
las cooperativas 
escolares. 
 

Por medio de una 
alianza estratégica 
con planes de de 
largo plazo y el 
establecimiento de 
proyectos. 
 
Cumplimiento de la 
ley 6437, la cual 
vincula a ambas 
entidades. 

Cliente(s) indirecto(s):  
- Cooperativas escolares del sistema educativo costarricense, especialmente de los colegios técnicos profesionales. 
- Personal docente y administrativo de las cooperativas escolares. 
- Base asociativas de las cooperativas. 

Director el Proyecto: Lic . Warner Mena Rojas 
Firma: 



4.4.3 Gestión del Alcance 

De acuerdo a la Guía PMBOK 2004 la Gestión del Alcance del Proyecto incluye 

los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el  trabajo 

requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto 

satisfactoriamente. (Guía del PMBOK®, 2004, p.103). 

 

En el caso de este proyecto se abordaran los siguientes componentes: 

- El enunciado del Alcance del Proyecto 

- La Estructura de Desglose del Trabajo 

 
 
a. El enunciado del Alcance del Proyecto 
 
En el siguiente cuadro se detalla el enunciado del alcance del proyecto. 

 



Cuadro 18: Plan de gestión  para el  diseño de una propuesta para el fortalecimiento de las 
cooperativas escolares del sistema educativo costar ricense. Enunciado del Alcance del 

Proyecto. 

Objetivos del 

proyecto 

General 

• Diseñar una propuesta para el  fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema educativo 

costarricense. 

 

Específicos 

• Establecer una propuesta de capacitación dirigida a los docentes de las cooperativas escolares del 

sistema educativo costarricense. 

• Establecer una propuesta de implementación de un piloto de financiamiento de cooperativas escolares de 

Colegios Técnicos Profesionales. 

Descripción del 

alcance del 

producto 

 

• La propuesta para el  fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema educativo costarricense 

tendrá las siguientes características: 

o Parte de las necesidades, problemáticas y limitaciones de las cooperativas escolares del sistema 

educativo costarricense según el III Censo Nacional Cooperativo. 

o Promueve potenciar los aspectos positivos de las cooperativas escolares. 

o Considera tendencias generales a nivel nacional por lo que no hace referencia instituciones 

educativas específicas. 

o Plantea como principales stakeholders al INFOCOOP y al MEP,  ya que están vinculados por 

medio de la ley 6437 y corresponden a las entidades cuyos recursos son atinentes a las acciones 

definidas para el fortalecimiento de las cooperativas escolares. 
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Límites del 

proyecto 

• El proyecto incluye estrictamente el plan de gestión para el diseño de una propuesta para el fortalecimiento 

de las cooperativas escolares, excluyendo su ejecución así como su evaluación. 

• Se consideran únicamente las acciones vinculadas al tema de capacitación y financiamiento,  

excluyéndose lo referente a campañas de sensibilización y lo relacionado con los procesos de selección 

del personal docente de cooperativismo. 

• No considera en su programación y en su presupuesto acciones de otros proyectos formativos derivados 

del Programa Nacional de Educación Cooperativa. 

• Se dirige específicamente a cooperativas inscritas ante el MEP,  excluyéndose las que estén inscritas en el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aunque sean de población joven. 

Productos 
entregables 12 Criterios de aceptación del  producto 

 
Entregable 1 
 
 
 
Un documento 
con una 
propuesta de 
capacitación 
dirigida a los 
docentes de las 
cooperativas 
escolares del 

 

1. Enfoque de la capacitación 13 según la población meta que atienden los docentes:  

Nivel de Educación Preescolar: contemplará un abordaje pedagógico que utiliza el juego para favorecer la vivencia de los valores y los 

principios cooperativos y la cultura emprendedora cooperativa, a partir de la actividad lúdica, respetando para ello las diferentes áreas del 

desarrollo infantil, así como también el contexto social y cultural al cual pertenecen los niños y niñas. 

 

Educación Primaria: el abordaje pedagógico estará orientado para que los niños y niñas vivan los valores y principios del cooperativismo 

y la cultura emprendedora cooperativa  mediante la puesta en práctica de aprendizajes significativos desde una forma transversal, acordes 

                                                 
12 Los sub-entregables y sub-sub-entregables se definen en el WBS. 
13 Espinoza y Mena (2007). PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÒN COOPERATIVA MEP / INFOCOOP.  Fundamentación, Gestión y 
Planificación 2007-2012.  Página 7. 
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sistema 
educativo 
costarricense. 

a su desarrollo integral. 

 

Educación Secundaria: en estos niveles su mayor énfasis estará orientado hacia la puesta en práctica de los valores y principios del 

cooperativismo y la cultura emprendedora cooperativa, en donde  la gestación y incubación de proyectos productivos serán un aspecto 

fundamental, para la construcción de la cultura emprendedora en los educandos. 

 

2. Concepción filosófica de la propuesta de capacitaci ón 14: 

 

La propuesta de capacitación se basará en tres corrientes filosóficas, a saber: 

 

Corriente humanista: el desarrollo de las estrategias educativas que se establezcan  en la propuesta buscarán  fortalecer en los 

educandos los valores de responsabilidad, de igualdad, solidaridad, equidad y ayuda mutua.   

 

Corriente racionalista: La propuesta de capacitación promoverá la cultura emprendedora cooperativa y el desarrollo de la capacidad 

racional que los educandos poseen, en donde el emprendimiento colectivo se constituya en la orientación hacia el logro del progreso 

humano.  

 

Corriente constructivista: Todas las acciones educativas que se realicen tomarán en cuenta como materia prima las experiencias y 

conocimientos previos que los educandos poseen, con el fin de realizar un proceso de fortalecimiento de aquellas destrezas, habilidades y 

conocimientos que les permita forjar una cultura solidaria y emprendedora. 

 

                                                                                                                                                                                                                 
14 Ibíd.  Págs. 25-27. 
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Productos 
entregables de 
proyecto 

Criterios de aceptación del  producto 

 

Entregable 2 
 

Un documento 

con una 

propuesta de 

implementación 

de un piloto de 

financiamiento 

de cooperativas 

escolares. 

• La propuesta de implementación del piloto de financiamiento se diseñará exclusivamente para la siguiente 

población: 

o Estrictamente cooperativas escolares 

o Segmento de Secundaria 

o Colegios Técnicos previamente seleccionados 

 

• La propuesta de financiamiento considerará en todos sus extremos lo estipulado en el “Reglamento de 

Crédito para el Financiamiento de Emprendimientos de Jóvenes Organizados Mediante Organismos 

Cooperativos Escolares y Juveniles”.  (Ver anexo 9) 

Restricciones 

del Proyecto 

 

 

• Fecha de inicio del proyecto: lunes 01 de febrero, 2010. 

• Fecha de finalización del proyecto: viernes 30 de noviembre, 2012. 

• El presupuesto disponible para financiamiento es de 45 millones de colones por año. 

• El presupuesto para actividades de planificación debe ser presentado para su aprobación con un año de 

anticipación. Es necesario que se mejore el proceso de selección de los  docentes con  recargo en 

cooperativismo y que se disminuya progresivamente su índice de rotación. 
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Asunciones del 

Proyecto 

• El fortalecimiento de las cooperativas escolares seguirá siendo una de las prioridades del movimiento 

cooperativo costarricense durante la duración del proyecto. 

• Se contará con el respaldo de las autoridades del INFOCOOP y del MEP. 

• Las políticas y planes de trabajo del INFOCOOP-MEP considerarán  esta temática en sus presupuestos de 

los próximos 3 años. 

• Los asesores nacionales de educación cooperativa que se asignen al proyecto se identificarán con el 

mismo,  por lo que mostrarán en su gestión un alto grado de compromiso. 

• Las cooperativas escolares seleccionadas se mantendrán activas durante la ejecución del proyecto. 

• Las cooperativas seleccionadas para el piloto muestran interés y cumplen los requisitos para ser parte de 

los pilotos de capacitación y financiamiento. 

• Se contará con el apoyo del personal docente y administrativo de las cooperativas escolares. 
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Organización 

inicial del 

Proyecto 

 

Programa Nacional de 
Educación Cooperativa  

MEP-INFOCOOP 

INFOCOOP 
(PATROCINADOR) 

MEP 

Macroproceso de Fomento 
(Capacitación) 

Proceso de Operaciones 
(Financiamiento) 

Departamento de Gestión 
empresarial y Educación 

Cooperativa. 

Coordinador del Área Coordinador del Área 1 Coordinador 

1 Técnico 5 Técnicos 1 Técnico 
(DIRECTOR DEL 
PROYECTO) 

 

Outsourcing 
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Riesgos 

iniciales 

definidos 

• Cambios en las políticas del INFOCOOP. 

• Cambio en las directrices del MEP como consecuencia del cambio de Gobierno. 

• Reducción del presupuesto del INFOCOOP a causa de la crisis financiera. 

Hitos del 

cronograma 

• El presupuesto  que se asigne para cada año debe ejecutarse estrictamente antes del 15 diciembre de 

cada periodo. 

Limitación de 

fondos 

• El presupuesto de cada año estará sujeto a la aprobación del presupuesto global del INFOCOOP. 

• No se considera en el presupuesto la transferencia de recursos que realiza anualmente el INFOCOOP  al 

programa de cooperativas escolares del MEP. 

• El presupuesto disponible para financiamiento es de 45 millones de colones por año. 

Estimación del 

coste 
• Véase el Plan de Gestión de Costes. 



 

b. La Estructura de Desglose del Trabajo 
 

La Estructura de Desglose del Trabajo o WBS organiza y define el alcance total 

del proyecto mediante una estructura orientada a entregables, que incluye a todos 

los elementos del proyecto. 

 

Basándose en la Gestión del Alcance el proyecto está constituido por 6 fases.  De 

cada una de estas fases se obtendrá un entregable global, el cual se compone a 

su vez de sub-entregables, tal como se detalla en el cuadro 19. (Ver la página 

siguiente) 

 

Los sub-entregables se dividen a su vez en sub-sub entregables, que en total 

suman 109 y corresponden a la menor unidad dentro del desglose de la estructura 

de trabajo del proyecto. 
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Figura 10: EDT del Proyecto (Resumen) 

 



Cuadro 19: Fases, entregables globales y sub-entreg ables del proyecto según la Estructura de 
Desglose del Trabajo (EDT) 

Fase Nombre Entregable global Sub-entregables Sub-sub-entregables 

1.1 Propuesta divulgada y 
validada 

- Expediente con el registro cronológico de las versiones de la propuesta remitidas a los 
interesados del proyecto. 

� Dirección Ejecutiva INFOCOOP 
� Proceso de Operaciones INFOCOOP (Área de Financiamiento) 
� CONACOOP 
� MEP 

 
- Expediente con el registro cronológico de solicitudes de cambios remitidos por los interesados 

del proyecto 
� Dirección Ejecutiva INFOCOOP 
� Proceso de Operaciones INFOCOOP (Área de Financiamiento) 
� CONACOOP 
� MEP 

1.2 Documento de la 
propuesta con los ajustes 
incorporados 

- Documento de la propuesta con los ajustes incorporados 
- Presupuesto preliminar estimado. 

1 

V
ia
b
il
id
a
d
 

Documento en el 
cual se aprueba el 
proyecto y se 
asignan  los 
recursos 

1.3 Gestión política realizada 
- Copia de la nota remitida a la Dirección Ejecutiva solicitando la presentación del proyecto ante la 

Junta Directiva. 
- Acuerdo de la Junta Directiva del INFOCOOP con el cual se respalda el proyecto. 

2.1 Informe del taller de 
información y 
sensibilización. 

- Documento con el programa del taller 
- Listado de las acciones de logística implementadas 
- Lista de participantes convocados y confirmados 
- Documento con la sistematización del taller que incluye: 
� Evaluación 
� Listas de asistencia 
� Resultados 

2 

In
t
e
g
r
a
c
ió
n
 d
e
l
 

e
q
u
ip
o
 d
e
l
 

p
r
o
y
e
c
t
o
 

Documento en el 
cual los integrantes 
del proyecto 
aprueban sus 
funciones y el 
cronograma para 
el diseño de la 
propuesta. 2.2 Documento con las 

funciones aprobadas 
- Listado de los ajustes que se incluirán en la propuesta preliminar de funciones 
- Plantilla de funciones  de los integrantes del proyecto con ajustes incorporados 
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Fase Nombre Entregable global Sub-entregables Sub-sub-entregables 

2.3 Documento con el 
cronograma inicial 

- Listado de los ajustes que se incluirán en la propuesta preliminar de cronograma 
- Cronograma  del proyecto con ajustes incorporados. 

3.1 Listado del potencial de 
las cooperativas 

- Plantilla con un resumen de las principales fortalezas de las cooperativas escolares. 
- Plantilla con un resumen de las principales oportunidades de las cooperativas escolares. 
- Plantilla con un resumen de los principales negocios (actividad productiva) de las cooperativas 

escolares 
- Plantilla con un resumen de los principales proyectos de las cooperativas escolares 

3.2 Matriz de las limitaciones 
y problemáticas de las 
cooperativas 

- Plantilla con un resumen de las principales debilidades de las cooperativas escolares. 
- Plantilla con un resumen de las principales amenazas de las cooperativas escolares. 
- Plantilla con un resumen de las principales limitaciones de las cooperativas escolares. 

3.3 Inventario de recursos 
disponibles actualizado 

- Listado actualizado de los recursos disponibles en el INFOCOOP para el apoyo de las 
cooperativas escolares 

- Listado actualizado de los  recursos disponibles en el MEP para el apoyo de las cooperativas 
escolares 

- Listado actualizado de los recursos disponibles en cooperativas de adultos para el apoyo a 
cooperativas escolares 

- Matriz  con la sistematización de todos los recursos disponibles para el apoyo de las 
cooperativas escolares. 

3 

In
ic
io
 d
e
 l
a
 p
r
o
p
u
e
s
t
a
 d
e
 f
o
r
t
a
l
e
c
im
ie
n
t
o
 

Documento con la 
estructura general 
de la propuesta de 
fortalecimiento de 
las cooperativas 
escolares del 
sistema educativo 
costarricense 
(incluye 
cronograma y 
responsables) 

3.4 Documento con el plan 
de trabajo para el diseño 
del piloto de capacitación 

- Listado con las observaciones del plan de trabajo para el diseño del piloto de capacitación 
- Plan de trabajo para el diseño del piloto de capacitación con los ajustes incorporados. 
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Fase Nombre Entregable global Sub-entregables Sub-sub-entregables 

3.5 Documento con el plan 
de trabajo para el diseño 
del piloto de 
financiamiento 

- Revisar la propuesta preliminar del plan de trabajo para el diseño del piloto de financiamiento 
- Incorporar los ajustes al plan de trabajo para el diseño del piloto de financiamiento 

4.1 Documento con la 
propuesta curricular y 
metodológica del piloto 
de capacitación. 

- Listas de las necesidades de capacitación de las cooperativas escolares 
- Documento con los ejes de capacitación 
- Programa de capacitación (contenidos y duración) 
- Documento con la metodología del programa de capacitación 

4.2 Material didáctico de la 
propuesta de 
capacitación listo para su 
reproducción. 

- Primera versión del material didáctico recopilado, revisado y actualizado. 
- Documento con el nuevo material didáctico 
- Documento con el material didáctico integrado 
- Guía con los formatos para la sistematización de cada evento de capacitación 

4.3 Plantilla en la cual se 
detalla que todas las 
tareas de  la logística 
han están finalizadas. 

- Cronograma de capacitación de cada región 
- Listado de las sedes en las cuales se llevarán a cabo las capacitaciones 
- Matriz con los requerimientos logísticos (alimentación, copias y otros) 
- Matriz con los potenciales proveedores identificados y contactos 
- Copia de listado de requerimientos remitidos a la proveeduría 
- Copia de las cotizaciones remitidas a la proveeduría 
- Expediente con las órdenes de compra de cada evento 

4.4 Matriz de control de 
presupuesto completa  y 
actualizada. 

- Expediente con copia de las autorizaciones de cada orden de compra 
- Registro de los proveedores que han retirado el cheque y los pendientes de retirar 
- Expediente con los informes de capacitación que respalda cada pago 
- Plantilla con el estado del presupuesto 

4.5 Lista de personas 
convocadas y 
confirmadas. 

- Documento con los mecanismos de convocatoria establecidos 
- Lista con los participantes que se les contactó para recordarle la capacitación. 

4.6 Informe de 
implementación de la 
capacitación del primer 
año. 

- # de participantes por región, centro educativo y género. 
- Evaluación de los participantes 
- Listas de asistencia 
- Fotografías de cada evento 

4 

D
is
e
ñ
o
 d
e
l
 p
il
o
t
o
 d
e
 c
a
p
a
c
it
a
c
ió
n
 

Un documento con 
una propuesta 
piloto de 
capacitación de las 
cooperativas 
escolares. 

4.7 Informe de 
implementación de la 

- # de participantes por región, centro educativo y género. 
- Evaluación de los participantes 
- Listas de asistencia 
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Fase Nombre Entregable global Sub-entregables Sub-sub-entregables 

capacitación del segundo 
año. 

- Fotografías de cada evento 

4.8 Informe de 
implementación de la 
capacitación del tercer 
año. 

- # de participantes por región, centro educativo y género. 
- Evaluación de los participantes 
- Listas de asistencia 
- Fotografías de cada evento 

5.1 Documento con la 
estrategia de promoción 
y divulgación del piloto 
de financiamiento. 

- Guía con los aspectos mínimos para la presentación de un crédito. 
- Informe del taller de capacitación de los técnicos del MEP. 
- Listado de Técnicos  del MEP capacitados para promover y acompañar solicitudes de crédito de 

cooperativas escolares. 
- Documento con las regiones seleccionadas para la implementación del piloto. 
- Documento con los CTP seleccionados 
- Documentos con los diagnósticos de los CTP seleccionados 
- Plan de mejora de cada uno de los CTP seleccionados 
- Informe de implementación de los planes de mejora 
- Informe de los resultados de la implementación de la estrategia de promoción y divulgación. 

5 

D
is
e
ñ
o
 d
e
l
 p
il
o
t
o
 d
e
 f
in
a
n
c
ia
m
ie
n
t
o
 

Un documento con 
una propuesta 
piloto de 
financiamiento de 
las cooperativas 
escolares. 

5.2 Informe de los resultados 
de la primera etapa del 
piloto de financiamiento. 

- Listado de las 10 cooperativas seleccionadas para la primera etapa del piloto de financiamiento 
- Minutas del proceso de acompañamiento de las cooperativas para la presentación de las 

solicitudes de crédito. 
- 10 Documentos con los respectivos Análisis de Crédito listos para su presentación ante el 

INFOCOOP 
- Actas de Comisión de Crédito en la cual se valoran los Análisis de Crédito 
- Copia de los oficios remitidos al MEP en los cuales se comunican los detalles de las 

cooperativas financiadas. 
- Minutas en las consta la asesoría brindada a las cooperativas para el cumplimiento de las 

condiciones previas del crédito. 
- Matriz de cumplimiento de las condiciones posteriores del crédito de cada cooperativa. 
- Matriz integrada con el estado del financiamiento de las cooperativas del primer bloque. 
- Documento con los mecanismos de mejora a considerar en la segunda etapa de financiamiento 
- Matriz con la documentación de las “mejores prácticas” obtenidas durante la implementación de 

la primera etapa del piloto de financiamiento de las cooperativas escolares. 
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Fase Nombre Entregable global Sub-entregables Sub-sub-entregables 

5.3 Informe de los resultados 
de la segunda etapa del 
piloto de financiamiento. 

- Listado de las 10 cooperativas seleccionadas para la segunda etapa del piloto de financiamiento 
- Minutas del proceso de acompañamiento de las cooperativas para la presentación de las 

solicitudes de crédito. 
- 10 Documentos con los respectivos Análisis de Crédito listos para su presentación ante el 

INFOCOOP 
- Actas de Comisión de Crédito en la cual se valoran los Análisis de Crédito 
- Copia de los oficios remitidos al MEP en los cuales se comunican los detalles de las 

cooperativas financiadas. 
- Minutas en las consta la asesoría brindada a las cooperativas para el cumplimiento de las 

condiciones previas del crédito. 
- Matriz de cumplimiento de las condiciones posteriores del crédito de cada cooperativa. 
- Matriz integrada con el estado del financiamiento de las cooperativas del segundo bloque. 
- Documento con los mecanismos de mejora a considerar en la etapas posteriores de 

financiamiento 
- Matriz con la documentación de las “mejores prácticas” obtenidas durante la implementación de 

la primera etapa del piloto de financiamiento de las cooperativas escolares. 

6.1 Informe de evaluación 
del piloto de capacitación 

- Plantilla de evaluación de los resultados del año 1 
- Plantilla con los mecanismos de mejora (control de cambios) emanados del año 1 
- Plantilla con las “mejores prácticas” identificadas durante año 1 
- Plantilla de evaluación de los resultados del año 2 
- Plantilla con los mecanismos de mejora (control de cambios) emanados del año 2 
- Plantilla con las “mejores prácticas” identificadas durante año 2 
- Plantilla de evaluación de los resultados del año 3 
- Plantilla con los mecanismos de mejora (control de cambios) emanados del año 3 
- Plantilla con las “mejores prácticas” identificadas durante año 3 

6 

E
v
a
l
u
a
c
ió
n
 y
 c
ie
r
r
e
 

Un documento con 
la evaluación de la 
propuesta de 
fortalecimiento de 
las cooperativas 
escolares del 
sistema educativo 
costarricense. 

6.2 Informe de evaluación 
del piloto de 
financiamiento. 

- Plantilla  de evaluación de los resultados de la primera etapa del piloto de financiamiento 
� Estados de resultados de las cooperativas financiadas 
� Nivel de recuperación del crédito 
� Tasas de morosidad 

 
- Plantilla  de evaluación de los resultados de la segunda etapa del piloto de financiamiento 
� Estados de resultados de las cooperativas financiadas 
� Nivel de recuperación del crédito 
� Tasas de morosidad 
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Fase Nombre Entregable global Sub-entregables Sub-sub-entregables 

6.3 Informe de la 
sistematización integral 
de la implementación del 
piloto de fortalecimiento 
de las cooperativas 
escolares del sistema 
educativo costarricense. 

- Informe integrado de la sistematización de todas las fases de la implementación de la propuesta 
para el fortalecimiento de cooperativas escolares del sistema educativo costarricense. 

- Matriz con  un banco de proyectos derivados  de la implementación de la propuesta de 
fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema educativo costarricense. 

- Documento integrado con las “mejores prácticas” obtenidas durante la implementación del 
proyecto. 

- Publicación para difundir los resultados lista para su distribución 

6.4 Informe del cierre del 
proyecto 

- Expediente en el cual consta una copia de documentación de cierre remitida a los principales 
stakeholders del proyecto. 

- Acta de cierre oficial de proyecto. 
Fuente: WBS del proyecto.   Elaboración propia 



4.4.4 Gestión  del Tiempo 

De acuerdo a la Guía PMBOK 2004 la Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los 

procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. (Guía del 

PMBOK®, 2004, p.123). 

 

En el caso de este proyecto se abordaran los siguientes componentes (ver 

cuadro 21) : 

- Definición de las Actividades 

- Establecimiento de la Secuencia de las Actividades 

- Estimación de la Duración de las Actividades 

- Cronograma del proyecto 

- Desarrollo del Cronograma (ver figura 10, página 97 ) 

- Ruta crítica (ver figura 11, página 98 ) 

 

 

a. Hitos del Cronograma 
 

De acuerdo a la Guía PMBOK 2004 un hito del cronograma “es un evento 

importante del cronograma del proyecto, por ejemplo, un evento que impide que 

se lleve a cabo un trabajo en el futuro o que marca la conclusión de un producto 

entregable principal.  Un hito del cronograma tiene una duración cero”. (Guía del 

PMBOK®, 2004, p.369). 

 

Tal como se planteó en la Gestión del Alcance, los hitos del proyecto están 

estrechamente vinculados a aspectos de presupuesto.  Esto obedece a que el 

ente patrocinador es estatal,  lo que implica que los periodos presupuestarios son 

de un año calendario y no puedan presentarse sub-ejecuciones o sobre-

ejecuciones de los recursos.  En el siguiente cuadro se presentan hitos del 

proyecto. 
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Cuadro 20: Gestión del Tiempo. Hitos del Cronograma  
del Proyecto. 

Identificador  Descripción de la actividad Duración  Comienzo Fin 

1.4.6.1.5 Incluir el proyecto en el POI 
presupuesto del año 2011 

0 días 01/07/2010 01/07/2010 

1.4.6.2.5 Incluir el proyecto en el POI 
presupuesto del año 2012 

0 días 01/07/2011 01/07/2011 

1.5.2.1.1 Fecha máxima para la ejecución de 
recursos de financiamiento 0 días 15/12/2010 15/12/2010 

1.5.3.1.1 Fecha máxima para la ejecución de 
recursos de financiamiento 0 días 15/12/2011 15/12/2011 

Nota : En el cronograma del proyecto los hitos son identificados con una  flecha en color rojo  como 

la que se ilustra a continuación:   
 
Durante la ejecución del proyecto deberá prestarse especial atención  a los hitos 

del cronograma, ya que son actividades exógenas a las actividades del proyecto 

que si no se cumplen afectarían negativamente la ejecución del proyecto en su 

totalidad. 

 

b. Duración del proyecto y ruta crítica 
El proyecto inicia el 1 de enero del 2010 y finalizaría el 18/01/13, por lo que tiene 

una duración de 775 días. 

 

La fase 1 es la que presenta una menor duración (13 días), pero ello no significa 

que sea menos importante, ya que es parte de la ruta crítica. 

 

La fase 4 es la que presenta una mayor duración (616 días) y corresponde al 

“diseño del piloto de capacitación”.  Es importante resaltar que esta duración 

incluye la ejecución del programa de capacitación durante tres periodos 

consecutivos. 

 

De las 6 fases globales del proyecto la fase 5 es la única que no pertenece a la 

ruta crítica.   

 



c. Definición de las actividades, secuencia, duraci ón y cronograma del proyecto. 
 
 

Cuadro 21: Gestión del Tiempo. Definición de las ac tividades y de los hitos, secuencia, 
duración y cronograma del proyecto. 

Identificador Descripción de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1. Propuesta para el fortalecimiento de las cooperativas escolares del 
sistema educativo costarricense 

775 días 01/02/2010 18/01/2013   

Fase1: Viabilidad 25 días 01/02/2010 05/03/2010   

1.1.1 Divulgación y validación de la propuesta 5 días 01/02/2010 05/02/2010   
1.1.2 Incorporación de ajustes 5 días 08/02/2010 12/02/2010 3 
1.1.3 Gestión política 15 días 15/02/2010 05/03/2010 4 

Fase 2: Integración del equipo del proyecto 13 días 08/03/2010 24/03/2010 2 

1.2.1 Taller de información y sensibilización 9 días 08/03/2010 18/03/2010   
1.2.1.1 Elaborar el programa del taller 1 día 08/03/2010 08/03/2010 2 
1.2.1.2 Desarrollar la logística del taller 5 días 09/03/2010 15/03/2010 8 
1.2.1.3 Convocar a los participantes 1 día 16/03/2010 16/03/2010 9 
1.2.1.4 Implementar el taller 1 día 17/03/2010 17/03/2010 10 
1.2.1.5 Evaluar el taller 1 día 18/03/2010 18/03/2010 11 
1.2.1.6 Sistematizar el taller 1 día 18/03/2010 18/03/2010 11 

1.2.2 Revisión de las funciones 2 días 19/03/2010 22/03/2010 7 
1.2.2.1 Revisar la propuesta preliminar de funciones 1 día 19/03/2010 19/03/2010 7,12,13 
1.2.2.2 Incorporar los ajustes a las funciones 1 día 22/03/2010 22/03/2010 15 

1.2.3 Ajustes del cronograma 2 días 23/03/2010 24/03/2010 14 
1.2.3.1 Revisar la propuesta preliminar de cronograma 1 día 23/03/2010 23/03/2010 7,16 
1.2.3.2 Incorporar los ajustes a la propuesta preliminar del cronograma 1 día 24/03/2010 24/03/2010 18 

Fase 3: Inicio de la propuesta de fortalecimiento 16 días 25/03/2010 15/04/2010 6 

1.3.1 Revisión del potencial de las cooperativas 5 días 25/03/2010 31/03/2010 19 
1.3.1.1 Actualizar las principales fortalezas de las cooperativas 5 días 25/03/2010 31/03/2010 6,19 
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Identificador Descripción de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras 
escolares. 

1.3.1.2 Actualizar las principales oportunidades de las cooperativas 
escolares. 

5 días 25/03/2010 31/03/2010 6 

1.3.1.3 Sistematizar  los principales negocios (actividad productiva) de 
las cooperativas escolares 

5 días 25/03/2010 31/03/2010 6 

1.3.1.4 Sistematizar los principales proyectos de las cooperativas 
escolares 

5 días 25/03/2010 31/03/2010 6 

1.3.2 Revisión de las limitaciones y problemáticas de las cooperativas 5 días 25/03/2010 31/03/2010   
1.3.2.1 Actualizar las principales debilidades de las cooperativas 

escolares. 
5 días 25/03/2010 31/03/2010 6 

1.3.2.2 Actualizar  las principales amenazas de las cooperativas 
escolares. 

5 días 25/03/2010 31/03/2010 6 

1.3.2.3 Actualizar las principales limitaciones de las cooperativas 
escolares. 

5 días 25/03/2010 31/03/2010 6 

1.3.3 Actualizar el inventario de recursos disponibles 10 días 01/04/2010 14/04/2010 21,26 
1.3.3.1 Actualizar los recursos disponibles en el INFOCOOP para el 

apoyo de las cooperativas escolares 
5 días 01/04/2010 07/04/2010 6 

1.3.3.2 Actualizar los recursos disponibles en el MEP para el apoyo de 
las cooperativas escolares 

5 días 08/04/2010 14/04/2010 31 

1.3.3.3 Inventariar los recursos disponibles en cooperativas de adultos 
para el apoyo a cooperativas escolares 

5 días 08/04/2010 14/04/2010 31 

1.3.3.4 Sistematizar en un matriz todos los recursos disponibles 5 días 08/04/2010 14/04/2010 31 
1.3.4 Elaborar plan de trabajo para el diseño del piloto de 

capacitación 
1 día 15/04/2010 15/04/2010 21,26,30,27,28,29 

1.3.4.1 Revisar la propuesta preliminar del plan de trabajo para el 
diseño del piloto de capacitación 

1 día 15/04/2010 15/04/2010 19 

1.3.4.2 Incorporar los ajustes al plan de trabajo para el diseño del piloto 
de capacitación 

1 día 15/04/2010 15/04/2010 19 

1.3.5 Elaborar el plan de trabajo para el diseño del piloto de 
financiamiento 

1 día 15/04/2010 15/04/2010 21,26,30,27,28,29 

1.3.5.1 Revisar la propuesta preliminar del plan de trabajo para el 1 día 15/04/2010 15/04/2010 19 



93 
 

 

Identificador Descripción de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras 
diseño del piloto de financiamiento 

1.3.5.2 Incorporar los ajustes al plan de trabajo para el diseño del piloto 
de financiamiento 

1 día 15/04/2010 15/04/2010 19 

Fase 4: Diseño del piloto de capacitación 670 días 16/04/2010 08/11/2012 20 

1.4.1 Contenido curricular 9 días 16/04/2010 28/04/2010 35 
1.4.1.1 Revisar las principales necesidades de capacitación de las 

cooperativas (III Censo Cooperativo) 
2 días 16/04/2010 19/04/2010 37 

1.4.1.2 Establecer los ejes de la capacitación 2 días 20/04/2010 21/04/2010 43 
1.4.1.3 Definir el programa de capacitación (contenidos y duración= 2 días 22/04/2010 23/04/2010 44 
1.4.1.4 Definir la metodología del programa de capacitación 2 días 26/04/2010 27/04/2010 45 
1.4.1.5 Definir el perfil de cada facilitador 1 día 28/04/2010 28/04/2010 46 

1.4.2 Material didáctico 21 días 29/04/2010 27/05/2010 42 
1.4.2.1 Recopilar, revisar y  actualizar el material didáctico 5 días 29/04/2010 05/05/2010 47 
1.4.2.2 Desarrollar el nuevo material didáctico requerido 10 días 06/05/2010 19/05/2010 49 
1.4.2.3 Integrar el material didáctico 5 días 20/05/2010 26/05/2010 50 
1.4.2.4 Diseñar los formatos para la sistematización de cada evento de 

capacitación 
1 día 27/05/2010 27/05/2010 51 

1.4.3 Logística 39 días 28/05/2010 21/07/2010 48 
1.4.3.1 Establecer el cronograma de capacitación según región 1 día 28/05/2010 28/05/2010 52 
1.4.3.2 Seleccionar las sedes de cada capacitación 1 día 31/05/2010 31/05/2010 54 
1.4.3.3 Establecer los requerimientos logísticos (alimentación, copias, 

otros) 
1 día 01/06/2010 01/06/2010 55 

1.4.3.4 Identificar y contactar potenciales proveedores (alimentación, 
copias y otros) 

10 días 02/06/2010 15/06/2010 56 

1.4.3.5 Remitir a la Proveeduría los requerimientos de contratación 1 día 16/06/2010 16/06/2010 57 
1.4.3.6 Apoyar a la Proveeduría con la búsqueda de cotizaciones 20 días 17/06/2010 14/07/2010 58 
1.4.3.7 Verificar que las órdenes de compra estén finalizadas antes de 

cada evento 
5 días 15/07/2010 21/07/2010 59 

1.4.4 Control del presupuesto 26 días 22/07/2010 26/08/2010 53 
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Identificador Descripción de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras 
1.4.4.1 Autorizar los pagos de cada orden de compra 10 días 22/07/2010 04/08/2010 60 
1.4.4.2 Contactar a los proveedores para su respectivo pago 1 día 05/08/2010 05/08/2010 62 
1.4.4.3 Gestionar los informes que documentar cada pago 10 días 06/08/2010 19/08/2010 63 
1.4.4.4 Registrar la inversión realizada (sistematización en una plantilla) 5 días 20/08/2010 26/08/2010 64 

1.4.5 Convocatoria 31 días 22/07/2010 02/09/2010 53 
1.4.5.1 Definir los mecanismos de convocatoria 1 día 22/07/2010 22/07/2010 35 
1.4.5.2 Implementar la convocatoria 10 días 23/07/2010 05/08/2010 67 
1.4.5.3 Confirmar listas de participantes 10 días 06/08/2010 19/08/2010 68 
1.4.5.4 Contactar a cada participante antes de cada sesión 

(recordatorios) 
10 días 20/08/2010 02/09/2010 69 

1.4.6 Implementar Capacitación 616 días 01/07/2010 08/11/2012 42,48,53,66 

1.4.6.1 Primer año 236 días 01/07/2010 26/05/2011 66 
1.4.6.1.1 Desarrollar un taller con los facilitadores de cada curso 10 días 03/09/2010 16/09/2010 70 
1.4.6.1.2 Desarrollar cada evento de capacitación 50 días 17/09/2010 25/11/2010 73 
1.4.6.1.3 Elaborar el informe de cada evento de capacitación 10 días 26/11/2010 09/12/2010 74 
1.4.6.1.4 Dar seguimiento a los participantes de cada evento 120 días 10/12/2010 26/05/2011 75 
1.4.6.1.5 INCLUIR EL PROYECTO EN EL POI PRESUPUESTO 

DEL AÑO 2011  
0 días 01/07/2010 01/07/2010   

1.4.6.2 Segundo año 190 días 27/05/2011 16/02/2012 72 
1.4.6.2.1 Desarrollar un taller con los facilitadores de cada curso 10 días 27/05/2011 09/06/2011 77 
1.4.6.2.2 Desarrollar cada evento de capacitación 50 días 10/06/2011 18/08/2011 79 
1.4.6.2.3 Elaborar el informe de cada evento de capacitación 10 días 19/08/2011 01/09/2011 80 
1.4.6.2.4 Dar seguimiento a los participantes de cada evento 120 días 02/09/2011 16/02/2012 81 
1.4.6.2.5 INCLUIR EL PROYECTO EN EL POI PRESUPUESTO 

DEL AÑO 2012  
0 días 01/07/2011 01/07/2011   

1.4.6.3 Tercer año 190 días 17/02/2012 08/11/2012 78 
1.4.6.3.1 Desarrollar un taller con los facilitadores de cada curso 10 días 17/02/2012 01/03/2012 83 
1.4.6.3.2 Desarrollar cada evento de capacitación 50 días 02/03/2012 10/05/2012 85 
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Identificador Descripción de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras 
1.4.6.3.3 Elaborar el informe de cada evento de capacitación 10 días 11/05/2012 24/05/2012 86 
1.4.6.3.4 Dar seguimiento a los participantes de cada evento 120 días 25/05/2012 08/11/2012 87 

Fase 5: Diseño del piloto de financiamiento 573 días 16/04/2010 26/06/2012 20 

1.5.1 Promoción y divulgación 139 días 16/04/2010 27/10/2010 38 
1.5.1.1 Establecer los contenidos mínimos de que debe considerar un a 

solicitud de crédito (Guía) 
2 días 16/04/2010 19/04/2010 40 

1.5.1.2 Desarrollar un taller de capacitación con los técnicos del MEP 
(requisitos para un crédito) 

5 días 20/04/2010 26/04/2010 91 

1.5.1.3 Seleccionar las regiones en las cuales se implementará el piloto 
de financiamiento 

1 día 27/04/2010 27/04/2010 92 

1.5.1.4 Seleccionar los CTP´s potenciales 1 día 28/04/2010 28/04/2010 93 
1.5.1.5 Diagnosticar la situación actual de cada CTP seleccionado 20 días 29/04/2010 26/05/2010 94 
1.5.1.6 Establecer en plan de mejora para cada CTP seleccionado 20 días 27/05/2010 23/06/2010 95 
1.5.1.7 Implementar los planes de mejora 90 días 24/06/2010 27/10/2010 96 
1.5.1.8 Promover el  financiamiento en los CTP´s 90 días 29/04/2010 01/09/2010 94 

1.5.2 Primera etapa de Financiamiento 217 días 28/10/2010 26/08/2011 90 
1.5.2.1 Seleccionar el primer bloque (10 proyectos) de cooperativas 

escolares que se remitirán para financiamiento 
10 días 28/10/2010 10/11/2010 98,97 

1.5.2.2 Brindar acompañamiento a las cooperativas que presentarán la 
solicitud de financiamiento ante el INFOCOOP 

10 días 11/11/2010 24/11/2010 100 

1.5.2.3 Elaborar los Análisis de Crédito de cada proyecto 50 días 25/11/2010 02/02/2011 101 
1.5.2.4 Remitir los Análisis de Crédito ante la Comisión de Crédito 1 día 03/02/2011 03/02/2011 102 
1.5.2.5 Comunicar al MEP sobre las cooperativas del segundo bloque 

financiadas 
1 día 04/02/2011 04/02/2011 103 

1.5.2.6 Brindar asesoría a las cooperativas seleccionadas con respecto 
a las "condiciones previas" del financiamiento 

20 días 07/02/2011 04/03/2011 104 

1.5.2.7 Brindar seguimiento a las condiciones "posteriores" de 
financiamiento de cada cooperativa 

90 días 07/03/2011 08/07/2011 105 

1.5.2.8 Elaborar un informe sobre el estado del financiamiento de los  
proyectos del primer bloque 

30 días 11/07/2011 19/08/2011 106 
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Identificador Descripción de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras 
1.5.2.9 Definir los mecanismos de mejora a considerar en la segunda 

etapa de financiamiento de cooperativas escolares (control de 
cambios) 

5 días 22/08/2011 26/08/2011 107 

1.5.2.10 Documentar las mejores prácticas de la primer etapa de 
financiamiento 

2 días 22/08/2011 23/08/2011 107 

1.5.2.11 FECHA MÁXIMA PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE 
FINANCIAMIENTO  

0 días 15/12/2010 15/12/2010   

1.5.3 Segunda etapa de Financiamiento 217 días 29/08/2011 26/06/2012 99 
1.5.3.1 Seleccionar el segundo bloque (10 proyectos) de cooperativas 

escolares que se remitirán para financiamiento 
10 días 29/08/2011 09/09/2011 98 

1.5.3.2 Brindar acompañamiento a las cooperativas que presentarán la 
solicitud de financiamiento ante el INFOCOOP 

10 días 12/09/2011 23/09/2011 112 

1.5.3.3 Elaborar los Análisis de Crédito de cada proyecto 50 días 26/09/2011 02/12/2011 113 
1.5.3.4 Remitir los Análisis de Crédito ante la Comisión de Crédito 1 día 05/12/2011 05/12/2011 114 
1.5.3.5 Comunicar al MEP sobre las cooperativas del segundo bloque  

financiadas 
1 día 06/12/2011 06/12/2011 115 

1.5.3.6 Brindar asesoría a las cooperativas seleccionadas con respecto 
a las "condiciones previas" del financiamiento 

20 días 07/12/2011 03/01/2012 116 

1.5.3.7 Brindar seguimiento a las condiciones "posteriores" de 
financiamiento de cada cooperativa 

90 días 04/01/2012 08/05/2012 117 

1.5.3.8 Elaborar un informe sobre el estado del financiamiento de los 10 
proyectos del segundo bloque 

30 días 09/05/2012 19/06/2012 118 

1.5.3.9 Definir los mecanismos de mejora a considerar en la etapas 
posteriores de financiamiento de cooperativas escolares (Control 
de cambios) 

5 días 20/06/2012 26/06/2012 119 

1.5.3.10 Documentar las mejores prácticas de la segunda  etapa de 
financiamiento 

2 días 20/06/2012 21/06/2012 119 

1.5.3.11 FECHA MÁXIMA PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE 
FINANCIAMIENTO  

0 días 15/12/2011 15/12/2011   

Fase 6: Evaluación y cierre 51 días 09/11/2012 18/01/2013 89,41 
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Identificador Descripción de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras 
1.6.1 Evaluación del piloto de capacitación 9 días 09/11/2012 21/11/2012 88 

1.6.1.1 Evaluación de los resultados obtenidos en el año 1 5 días 09/11/2012 15/11/2012 75 
1.6.1.2 Definir los mecanismos de mejora a considerar en el segundo 

año de capacitación (Control de cambios) 
2 días 16/11/2012 19/11/2012 125 

1.6.1.3 Documentar las mejores prácticas del primer año de 
capacitación 

2 días 20/11/2012 21/11/2012 126 

1.6.1.4 Evaluación de los resultados obtenidos en el año 2 5 días 09/11/2012 15/11/2012 81 
1.6.1.5 Definir los mecanismos de mejora a considerar en el tercer año 

de capacitación (Control de cambios) 
2 días 16/11/2012 19/11/2012 128 

1.6.1.6 Documentar las mejores prácticas del segundo año de 
capacitación 

2 días 20/11/2012 21/11/2012 129 

1.6.1.7 Evaluación de los resultados obtenidos en el año 3 5 días 09/11/2012 15/11/2012 87,84 
1.6.1.8 Definir los mecanismos de mejora a considerar en años 

posteriores de capacitación (Control de cambios) 
2 días 16/11/2012 19/11/2012 131 

1.6.1.9 Documentar las mejores prácticas del tercer año de capacitación 2 días 20/11/2012 21/11/2012 132 
1.6.1.10 Evaluación del piloto de financiamiento 10 días 09/11/2012 22/11/2012 103,111 
1.6.1.11 Evaluar los resultados obtenidos en el primer bloque de 

cooperativas capacitadas 
5 días 09/11/2012 15/11/2012 109 

1.6.1.12 Evaluar los resultados obtenidos en el segundo  bloque de 
cooperativas capacitadas 

5 días 16/11/2012 22/11/2012 121,135 

1.6.2 Sistematización integral 35 días 23/11/2012 10/01/2013 124,134,65 
1.6.2.1 Sistematizar la experiencia del piloto de fortalecimiento de 

cooperativas escolares 
10 días 23/11/2012 06/12/2012 124,134,136 

1.6.2.2 Establecer un banco de proyectos derivados de la experiencia 
del piloto de fortalecimiento de las cooperativas escolares 

5 días 07/12/2012 13/12/2012 138 

1.6.2.3 Documentar las mejores prácticas del piloto de fortalecimiento 
de las cooperativas escolares 

5 días 14/12/2012 20/12/2012 139,127,130,133 

1.6.2.4 Elaborar una publicación para difundir los resultados de la 
experiencia del piloto de fortalecimiento de las cooperativas 
escolares 

15 días 21/12/2012 10/01/2013 139,140 
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Identificador Descripción de la actividad Duración Comienzo Fin Predecesoras 
1.6.3 Cierre del proyecto 6 días 11/01/2013 18/01/2013 137 

1.6.3.1 Remitir los resultados finales a los stakeholders involucrados 5 días 11/01/2013 17/01/2013 141 
1.6.3.2 Cierre del proyecto 1 día 18/01/2013 18/01/2013 143 
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Figura 11: Diagrama de Gantt resumido. 
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Cuadro 22: Gestión del Tiempo. Cronograma del proye cto y Gantt  según fases. 
2010 2011 2012 2013 

Fases E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E 
Fase1: Viabilidad                                                                           
Fase 2: Integración del equipo del proyecto                                                                           
Fase 3: Inicio de la propuesta de 
fortalecimiento                                                                           
Fase 4: Diseño del piloto de capacitación                                                                           
Fase 5: Diseño del piloto de financiamiento                                                                           

Fase 6: Evaluación y cierre                                                                           

 
Fuente: EDT y Cronograma  del Proyecto. 
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Figura 12: Gestión del Tiempo. Ruta Crítica del Pro yecto según fases. 

 
 
 



4.4.5 Gestión de los Costes 

De acuerdo a la Guía PMBOK 2004 la Gestión de los Costes incluye los procesos 

involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto y control 

de costes de forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto 

aprobado. (Guía del PMBOK®, 2004, p.157).  En este caso se abordarán los 

procesos del Grupo de Procesos de Planificación, a saber: 

- Estimación de Costes 

- Preparación del presupuesto de Costes 

 

a. Estimación de Costes 
 

Para la estimación de costes se consideran las siguientes entradas: 

- Factores Ambientales de la Empresa 

- Condiciones del mercado 

- Bases de datos comerciales 

 

- Activos de los Procesos de la Organización 

- Políticas de estimación de costes 

- Plantillas de estimación de costes 

- Información histórica 

- Archivos del proyecto 

- Conocimiento del equipo del proyecto 

- Lecciones aprendidas 

 

- Enunciado del Alcance del Proyecto 

- Estructura de Desglose del  Trabajo 

- Plan de Gestión del Proyecto 

- Cronograma 

- Plan de Gestión del Personal 
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen sobre los aspectos considerados 

para la estimación de los costes del proyecto. 

 

Cuadro 23: Gestión de los Costes. Estimación de 
Costes: Entradas 

Entradas Consideraciones 

1. Factores Ambientales de la Empresa 

Condiciones 

del mercado 

Se consideran los productos y servicios disponibles en el mercado, sus posibles proveedores 

y condiciones. 

Bases de datos 

comerciales 

Se emplea la base de datos de la Proveeduría del INFOCOOP así como la información 

disponible en el MEP. 

2. Activos de los Procesos de la Organización 

Políticas de 

estimación de 

costes 

 

Es importante destacar que según la Guía PMBOK 2004, “(…) el plan de gestión de costes 

está incluido en el plan de gestión del proyecto, o es un plan subsidiario de éste, y puede ser 

formal o informal, muy detallados o ampliamente esbozado, dependiendo de las 

necesidades15 del proyecto”. (Guía del PMBOK®, 2004, p.159). 

 

Tomando en cuenta las características del ente patrocinador, así como las de los demás 

stakeholders, el plan de gestión de costes del proyecto responde a las siguientes 

necesidades: 

- Permite justificar los requerimientos de recursos del proyecto para cada periodo 

presupuestario en lo que se denomina “Presupuesto del Plan Operativo Institucional 

(POI)”. 

- Las estimaciones se basan principalmente en analogías ya que es menos costosa. 

- Del recurso humano de planta asignado al proyecto sólo se hace una estimación 

global del personal requerido, más no se incluye de forma discreta en la estimación 

de costes.   

                                                 
15 El texto resaltado no es del original. 
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Entradas Consideraciones 
 

Plantillas de 

estimación de 

costes 

Su registro se basa en la estructura de partidas y sub partidas (cuentas) del sector público. 

Información 

histórica 

Se dispone de información histórica de proyectos similares, la cual se empleará como 

insumos para la estimación de los costes. 

Archivos del 

proyecto 

Se dispone  de registros del rendimiento de proyectos anteriores que ayudarán al desarrollo 

de las estimaciones de costes. 

Conocimiento 

del equipo del 

proyecto 

Los miembros del equipo del proyecto tienen conocimiento sobre los costes de iniciativas 

anteriores con  características similares. 

Lecciones 

aprendidas 
Se cuenta con información  de proyectos similares anteriores en cuanto alcance y tamaño. 

3. Enunciado del Alcance del Proyecto 

La estimación de los costes se basa en el Plan de Gestión del  Alcance, en el cual se establecen las 

restricciones, las asunciones y los requisitos. 

4. Estructura de Desglose del  Trabajo 

Al igual que en otros proyectos en este caso el EDT es fundamental para la estimación de los costes, la cual se 

hará para cada una de las fases del proyecto (Véase las figuras 11 y 12) 

5. Plan de Gestión del Proyecto 

Cronograma 

El cronograma brinda un  menor detalle de cada uno de los requerimientos de recursos del 

proyecto durante todas sus fases, es por ello que se revisarán todas las actividades del 

cronograma (Véase el cuadro 21) 

Plan de 

Gestión del 

Personal 

(Véase el apartado “Gestión de los Recursos Humanos”.   

De acuerdo a las políticas de la organización el presupuesto asociado al recurso humano de 

planta no se expresa en el presupuesto, ya que el mismo se registro de forma global en una 

cuenta denominada “Remuneraciones”.  Esto obedece a lo siguiente: 

- Un mismo recurso humano con el mismo puesto y las mismas funciones puede tener 

un salario diferente. 

- El  recurso humano no se asigna de forma exclusiva a un solo proyecto. 

- La estructura de metas-presupuesto no permita llevar un registro del recurso humano 
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Entradas Consideraciones 
asignado a cada proyecto. 

- Cuantificar el aporte de recurso humano a un proyecto no es parte de la cultura 

organizacional. 

 

De las herramientas y técnicas para la estimación de los costes se emplea una 

combinación las siguientes: 

 

- Estimación por analogía: 

Partiendo del juicio de experto, principalmente de los proyectos de la 

experiencia del PNEC16 MEP-INFOCOOP,  la estimación de los costes se basa 

en presupuestos de otros proyectos que componentes similares, 

especialmente los relacionados con iniciativas de capacitación. 

 

- Determinación de Tarifas de Costes de Recursos 

Se dispone de costos unitarios de los principales servicios requeridos los 

cuales se han calculado por medio de cotizaciones de los proveedores. 

 

- Estimación Ascendente 

Se estiman costes de paquetes de trabajo individuales o actividades del 

cronograma individuales con el nivel más bajo de detalle.  Luego el costo 

detallado se acumula para los niveles superiores. 

 

Partiendo de lo expuesto hasta el momento en los cuadros de las siguientes 

páginas se detallan la estimación de los costes del proyecto. 

 

                                                 
16 Programa Nacional de Educación Cooperativa. 
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Cuadro 24: Estimación de Costes. Aporte de recurso 
humano de cada organización según fase. 

Fase Recurso 
Humano 

Organización 
Recurso 
Humano 

MEP 10 
Fase1: Viabilidad 

14 INFOCOOP 4 
MEP 6 

Fase 2: Integración del equipo del proyecto 
8 INFOCOOP 2 

MEP 4 
Fase 3: Inicio de la propuesta de fortalecimiento 

5 INFOCOOP 1 
MEP 6 

Fase 4: Diseño del piloto de capacitación 
7 INFOCOOP 1 

MEP 6 
Fase 5: Diseño del piloto de financiamiento 

8 INFOCOOP 2 
MEP 6 

Fase 6: Evaluación y cierre 
8 INFOCOOP 2 

 50  50 
 

 

Nota : Si en la estimación de costes se incluyera la inversión por concepto de 
Recursos Humanos puede tomarse como referencia el cuadro anterior; sin 
embargo este rubro no será considerado en el presupuesto ya que el mismo no 
será cargado al proyecto directamente. 
 

 

 



Cuadro 25: Estimación de Costes. Fase 4. Costes est imados piloto de capacitación para un 
año en 10 Macro regiones. Servicio de  alimentación  para 5 sesiones de capacitación de 8 

horas cada una y una sesión de 2 días con la metodo logía de “Intercambio Nacional”, la cual 
requiere servicio de alimentación y hospedaje. (Sub  partida presupuestaria: capacitación) 

Costos unitarios alimentación sesiones 1, 
2, 3, 4 y 5 (Regionales) 

Costo unitarios alimentación y hospedaje  sesión 6 
(Metodología Intercambio Nacional) 

Refrigerio 
mañana 

Almuerzo 
Refrigerio 

tarde 

Subtotal 
Alimentación 
(sesiones 1-5) 

Almuerzo 
Refrigerio 

tarde 
Cena-

parrillada 
Hospedaje Desayuno 

Refrigerio 
mañana 

Almuerzo 

 
Subtotal 
sesión 6 

R
eg
ió
n 

Se
si
on

es
 

Pa
rt
ic
ip
an
te
s 
es
pe
ra
do

s 

Pa
rt
ic
ip
an
te
s 
5 
se
si
on

es
  

1,800 4,000 1,800 7,600 4,000 1,500 5,500 6,500 2,500 1,500 4,000 25,500 

Subtotal 
Alimentación y 
hospedaje 

"Capacitación" 

A 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

B 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

C 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

D 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

E 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

F 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

G 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

H 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

I 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

J 5 25 125 225,000 500,000 225,000 950,000 100,000 37,500 137,500 162,500 62,500 37,500 100,000 637,500 1,587,500 

    250   2,250,000 5,000,000 2,250,000 9,500,000 1,000,000 375,000 1,375,000 1,625,000 625,000 375,000 1,000,000 6,375,000 15,875,000 
Fuente : Basado en el EDT y Cronograma del Proyecto.  Analogía con componentes de otros proyectos similares. Juicio de experto. 
Expediente de cotizaciones de proyectos anteriores del Programa Nacional de Educación Cooperativa MEP-INFOCOOP, disponibles en el 
Macroproceso de Fomento.   
 
Nota : Para estimar los costes del año 2 y 3 con respecto a este rubro aplica un 10% de inflación con respecto a cada periodo.  Los tres 
años acumulan �52 546 250,00. 

Año 1 Año base 15,875,000.00  

Año 2 10% 1,587,500.00  17,462,500.00  

Año 3 10% 1,746,250.00  19,208,750.00  

Total �52,546,250  
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Cuadro 26: Estimación de Costes. Fase 4. Costes est imados piloto de capacitación para un 
año. Fotocopias para las 6 sesiones de capacitación  en 10 Macro regiones. (Sub partida 

presupuestaria: capacitación) 
Costos unitarios fotocopias sesiones 1, 2, 3, 4 , 5 y 6 

Sesión 
1 

Sesión 
2 

Sesión 
3 

Sesión 
4 

Sesión 
5 

Sesión 
6 Subtotal fotocopias Subtotal fotocopias 

Región Participantes 40 15 15 15 15 40 140 �10 

A 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 
B 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 
C 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 
D 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 
E 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 
F 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 
G 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 
H 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 
I 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 

J 25 1,000 375 375 375 375 1,000 3,500 �35,000 

  250 10000 3750 3750 3750 3750 10000 35,000 �315,000 
Fuente : Basado en el EDT y Cronograma del Proyecto.  Analogía con componentes de otros proyectos similares. Juicio de experto. 
Expediente de cotizaciones de proyectos anteriores del Programa Nacional de Educación Cooperativa MEP-INFOCOOP, disponibles en el 
Macroproceso de Fomento.   
 
Nota : Para estimar los costes del año 2 y 3 con respecto a este rubro aplica un 10% de inflación con respecto a 
cada periodo.  Los tres años acumulan �1 042 650,00. 

Año 1 Año base �315,000 

Año 2 10%  31,500.00   346,500.00  

Año 3 10%  34,650.00   381,150.00  

Total �1,042,650  
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Cuadro 27: Estimación de Costes. Fase 5. Costes est imados “Piloto de financiamiento” para 
los dos bloques de cooperativas escolares que se fi nanciarán.  Monte estimados mínimos, 

máximos y promedio. 

Cooperativas financiadas Monto estimado de cada crédito 

Región Primer bloque Segundo bloque Total Mínimo Máximo Promedio 

A 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

B 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

C 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

D 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

E 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

F 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

G 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

H 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

I 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

J 1 1 2    1,000,000     10,000,000  5,500,000 

  10  10 20  10,000,000   100,000,000  55,000,000  
Fuente : Basado en el EDT y Cronograma del Proyecto.  Analogía con componentes de otros proyectos similares. 
Entrevistas realizadas a personas con experiencia en el tema.   

 
Nota : Cada bloque de cooperativas  acumula un promedio de   �55 000 000, por lo que puede estimarse una 
colocación de aproximadamente  �110 000 000, con el supuesto de que se logren financiar 20 cooperativas con un 
crédito promedio de �5,500,000. 
 
 

 

  



 

b. Preparación del presupuesto de costes 
  

“La preparación del presupuesto de costes implica sumar los costes estimados de 

las actividades del cronograma o paquetes de  trabajo individuales para establecer 

una línea base de coste total, a fin de medir el rendimiento del proyecto”.  (Guía 

del PMBOK®, 2004, p.167).   

 

Entradas 

Como entradas para la preparación del presupuesto se consideraron los 

siguientes insumos: 

- Enunciado del Alcance del Proyecto 

- EDT 

- Estimaciones de costes de las fases 

- Cronograma del Proyecto 

 

Herramientas y Técnicas 

En cuanto a las herramientas se empleó la Suma de Costes, la cual consiste en 

estimaciones de costes de las actividades del cronograma las cuales se suman 

por paquetes de trabajo (en este caso fases) de acuerdo al EDT (Guía del 

PMBOK®, 2004, p.169).   

 

Salidas 

Las principales salidas obtenidas son las siguientes: 

- Presupuesto según fases y sub partidas presupuestarias.  Ver cuadro 

28. 

- Línea base: Requisitos de financiación del proyecto (requerimientos 

de presupuesto mensual según fases).  Ver cuadro 31. 

 



 

 

Cuadro 28: Gestión de los Costes. Preparación del p resupuesto de acuerdo a la estimación de 
costes por paquetes individuales de cada fase según  partidas y subpartidas presupuestarias. 

 Partidas y subpartidas  

Actividades de Capacitación y Protocolo 

Fase  

Talleres de 
preparación 

Fotocopias 
actividades de 
preparación 

Alimentación y 
Hospedaje 

Financiamiento 
Impresión y 

encuadernación 
Publicidad Subotal por fase 

 Fase1: Viabilidad           150,000.00                   150,000.00  

 Fase 2: Integración del equipo del proyecto           150,000.00          20,000.00                  170,000.00  

 Fase 3: Inicio de la propuesta de fortalecimiento          20,000.00                    20,000.00  

 Fase 4: Diseño del piloto de capacitación    1,042,650.00    52,546,250.00           53,588,900.00  

 Fase 5: Diseño del piloto de financiamiento   
   
110,000,000.00          110,000,000.00  

 Fase 6: Evaluación y cierre      500,000.00     700,000.00          1,200,000.00  

 Coste Total  300,000.00    1,082,650.00   52,546,250.00  110,000,000.00   500,000.00  700,000.00   165,128,900.00  
 

Fuente : Basado en la estimación de costes (EDT y Cronograma del Proyecto). 
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Cuadro 29: Línea base Preparación del Presupuesto. Requisitos de financiación del proyecto 
(requerimientos de presupuesto mensual según fases)  

Meses 2010 

Fases E F M A M J J A S O N D Subtotal 
Fase1: Viabilidad            50,000           50,000            50,000                         150,000  

Fase 2: Integración del equipo del proyecto     170,000                           170,000  

Fase 3: Inicio de la propuesta de fortalecimiento              20,000                             20,000  

Fase 4: Diseño del piloto de capacitación             1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889       15,311,114  
Fase 5: Diseño del piloto de financiamiento             3,928,571        3,928,571  3928571.429       3,928,571        3,928,571        3,928,571        3,928,571         27,500,000  

 -             50,000         240,000        5,892,461        5,842,461        5,842,461        5,842,461        5,842,461        5,842,461        5,842,461        1,913,889           -     43,151,114  
                                           

Meses 2011 
Fases E F M A M J J A S O N D Subtotal 

Fase 4: Diseño del piloto de capacitación       1,913,889      1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889       19,138,893  

Fase 5: Diseño del piloto de financiamiento         6,875,000        6,875,000        6,875,000        6,875,000        6,875,000        6,875,000        6,875,000        6,875,000         55,000,000  

 
        
-        1,913,889      8,788,889        8,788,889        8,788,889        8,788,889        8,788,889        8,788,889        8,788,889        8,788,889        1,913,889           -      74,138,893  

                                           

Meses 2012 

Fases E F M A M J J A S O N E17 Subtotal 

Fase 4: Diseño del piloto de capacitación       1,913,889      1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889       19,138,893  

Fase 5: Diseño del piloto de financiamiento         5,500,000        5,500,000        5,500,000        5,500,000        5,500,000               27,500,000  
Fase 6: Evaluación y cierre                             500,000   700,000      1,200,000  

 -        1,913,889      7,413,889        7,413,889        7,413,889        7,413,889        7,413,889        1,913,889        1,913,889        1,913,889        2,413,889  700,000    47,838,893  
                          

Total Costes del proyecto 
        
-    

    
3,877,779  

   
16,442,779  

    
22,095,239  

    
22,045,239  

    
22,045,239  

    
22,045,239  

    
16,545,239  

    
16,545,239  

    
16,545,239  

      
6,241,668  

 
700,000  

  
165,128,900  

 
Fuente : Estimación de Costes basada en el Alcance del Proyecto, EDT y Cronograma. 
 
Nota : De acuerdo al reglamento de créditos del INFOCOOP los recursos pueden entregarse en un solo tracto o en 
varios de acuerdo al plan de inversión del proyecto financiado. 
 

                                                 
17 Enero Año 2013 
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Cuadro 30: Línea base Preparación del Presupuesto. Requisitos de financiación del proyecto 

(requerimientos de presupuesto mensual según fases)  

 

   2010    2011     2012    2013 

Fuente : Estimación de Costes basada en el Alcance del Proyecto, EDT y Cronograma. 
 

 



4.4.6 Gestión de los Recursos Humanos 

De acuerdo a la Guía PMBOK 2004 la Gestión de los Recursos Humanos incluye 

los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto.  El equipo del 

proyecto está compuesto por las personas a quienes se les han asignado roles y 

responsabilidades para concluir el proyecto, los miembros del equipo deberían 

participar en gran parte de la planificación y toma de decisiones del proyecto 

participar. (Guía del PMBOK®, 2004, p.199).   

 

De los diferentes procesos que incluye la Gestión de los Recursos Humanos en 

este proyecto se aborda específicamente  el proceso referente a la Planificación 

de los recursos humanos, el cual consiste en identificar y documentar los roles del 

proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe, así como crear el plan 

de gestión de personal. (Guía del PMBOK®, 2004, p.199).   

 

 

a. Planificación de los Recursos Humanos: Entradas 
 

Para establecer la Planificación del Recurso Humano se han considerado las 

siguientes entradas: 

 

- Factores ambientales de la organización 

 

- Activos de los Procesos de la Organización 

 

- Plan de Gestión del Proyecto 
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b. Planificación de los Recursos Humanos: Herramien tas y técnicas 
 
 

Organigrama y descripción de cargos:     

 

Se emplea un diagrama  basado en una matriz (RAM), la cual ilustra las 

conexiones entre el trabajo que debe realizarse y los miembros del equipo de 

proyecto.  

 

Se emplea esta técnica porque la misma permite a una persona ver todas las 

actividades asociadas con una persona o ver todas las personas asociadas con 

una actividad.  

 

Específica se aplica la matriz RAM denominada diagrama RACI18 (Guía del 

PMBOK®, 2004, p.206), la cual muestra  el trabajo que debe realizarse en la 

columna de la izquierda con el detalle de actividades.  Ver cuadro 31 en la 

siguiente página. 

 

Los Asesores Nacionales de Educación Cooperativa se muestran como un grupo y 

los demás miembros del equipo de proyecto de forma individual. 

 

 

                                                 
18 RACI = R esponsible (Responsable); Accountable (Subordinado- responsable); Consult 
(Consultado) e  Inform (Informado). 
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Cuadro 31: Gestión de los Recursos Humanos. Diagram a 
RACI del equipo 19 del proyecto según fases, entregables 

y actividades del Proyecto. 
RAC I   DEL   PROYECTO Equipo del Proyecto 

Fases, actividades y tareas. C
F 

D
PI
 

C
F 

A
C
I 

A
C
 

C
M
 M
 

A
N
EC

 M
 

Fase1: Viabilidad R C I A A C C 

Divulgación y validación de la propuesta R C I A A R C 

Incorporación de ajustes R C I I A C C 

Gestión política R C I I A C C 

Fase 2: Integración del equipo del proyecto R C I A A C C 

Taller de información y sensibilización R C I A A I C 

Elaborar el programa del taller C R I A A I C 

Desarrollar la logística del taller C R I C A I C 

Convocar a los participantes C R I A A I C 

Implementar el taller C R I A A I C 

Evaluar el taller C R I A A I C 

Sistematizar el taller C R I A A I C 

Revisión de las funciones R R I C A R C 

Revisar la propuesta preliminar de funciones R R I C A I C 

Incorporar los ajustes a las funciones C R I C A I C 

Ajustes del cronograma C R I C A R C 

Revisar la propuesta preliminar de cronograma C R I C A C C 

Incorporar los ajustes a la propuesta preliminar del cronograma C R I C A C C 

Fase 3: Inicio de la propuesta de fortalecimiento C R I A A R C 

Revisión del potencial de las cooperativas C R I A A C C 

Actualizar las principales fortalezas de las cooperativas escolares. C R I A A C C 

Actualizar las principales oportunidades de las cooperativas escolares. I C I A A I R 

Sistematizar  los principales negocios (actividad productiva) de las cooperativas escolares I C I A A I R 

Sistematizar los principales proyectos de las cooperativas escolares I C I A A I R 

Revisión de las limitaciones y problemáticas de las cooperativas I C I A A I R 

Actualizar las principales debilidades de las cooperativas escolares. C R I A A I I 

Actualizar  las principales amenazas de las cooperativas escolares. I C I A A I R 

Actualizar las principales limitaciones de las cooperativas escolares. I C I A A I R 

Actualizar el inventario de recursos disponibles I C I A A I R 

Actualizar los recursos disponibles en el INFOCOOP para el apoyo de las cooperativas escolares C R I A A I I 

Actualizar los recursos disponibles en el MEP para el apoyo de las cooperativas escolares I C I A A I R 

Inventariar los recursos disponibles en cooperativas de adultos para el apoyo a cooperativas escolares I C I A A I R 

                                                 
19   

CF DPI CF ACI AC CM M ANEC M 
Coordinador 
Fomento 

Director Proyecto 
INFOCOOP 

Coordinador 
Financiamiento 

Analista de Crédito 
INFOCOOP 

Asesor 
Comunicación 

Coordinador 
MEP 

Asesores Nacionales de 
Educación Cooperativa MEP 
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RAC I   DEL   PROYECTO Equipo del Proyecto 

Fases, actividades y tareas. C
F 

D
PI
 

C
F 

A
C
I 

A
C
 

C
M
 M
 

A
N
EC

 M
 

Sistematizar en un matriz todos los recursos disponibles I C I A A I R 

Elaborar plan de trabajo para el diseño del piloto de capacitación I C I A A I R 

Revisar la propuesta preliminar del plan de trabajo para el diseño del piloto de capacitación C R I A A I I 

Incorporar los ajustes al plan de trabajo para el diseño del piloto de capacitación I C I A A I R 

Elaborar el plan de trabajo para el diseño del piloto de financiamiento I C I A A I R 

Revisar la propuesta preliminar del plan de trabajo para el diseño del piloto de financiamiento C R I A A I I 

Incorporar los ajustes al plan de trabajo para el diseño del piloto de financiamiento I C I A A I R 

Fase 4: Diseño del piloto de capacitación I R I A A R I 

Contenido curricular C C I A A C R 

Revisar las principales necesidades de capacitación de las cooperativas (III Censo Cooperativo) I C I A A I R 

Establecer los ejes de la capacitación I C I A A I R 

Definir el programa de capacitación (contenidos y duración= I C I A A I R 

Definir la metodología del programa de capacitación I C I A A I R 

Definir el perfil de cada facilitador I C I A A I R 

Material didáctico I C I A A I R 

Recopilar, revisar y  actualizar el material didáctico I C I A A I R 

Desarrollar el nuevo material didáctico requerido I C I A A I R 

Integrar el material didáctico I C I A A I R 

Diseñar los formatos para la sistematización de cada evento de capacitación I C I A A I R 

Logística I R I A A I R 

Establecer el cronograma de capacitación según región I R I A A I C 

Seleccionar las sedes de cada capacitación I R I A A I C 

Establecer los requerimientos logísticos (alimentación, copias, otros) I R I A A I C 

Identificar y contactar potenciales proveedores (alimentación, copias y otros) I C I A A I R 

Remitir a la Proveeduría los requerimientos de contratación I R I A A I C 

Apoyar a la Proveeduría con la búsqueda de cotizaciones I R I A A I R 

Verificar que las órdenes de compra estén finalizadas antes de cada evento I R I A A I A 

Control del presupuesto I R I A A I I 

Autorizar los pagos de cada orden de compra R C I A A I I 

Contactar a los proveedores para su respectivo pago I R I A A I A 

Gestionar los informes que documentar cada pago I R I A A I A 

Registrar la inversión realizada (sistematización en una plantilla) I R I A A I I 

Convocatoria I C I A A R R 

Definir los mecanismo de convocatoria I C I A A R C 

Implementar la convocatoria I C I A A R R 

Confirmar listas de participantes I C I A A I R 

Contactar a cada participante antes de cada sesión (recordatorios) I C I A A I R 

Implementar Capacitación I C I A A I R 

Primer año C R I A A I C 
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RAC I   DEL   PROYECTO Equipo del Proyecto 

Fases, actividades y tareas. C
F 

D
PI
 

C
F 

A
C
I 

A
C
 

C
M
 M
 

A
N
EC

 M
 

Desarrollar un taller con los facilitadores de cada curso C C I A A I R 

Desarrollar cada evento de capacitación I C I A A I R 

Elaborar el informe de cada evento de capacitación I C I A A I R 

Dar seguimiento a los participantes de cada evento I C I A A I R 

INCLUIR EL PROYECTO EN EL POI PRESUPUESTO DEL AÑO 2011 R C I A A I C 

Segundo año R R I A A I C 

Desarrollar un taller con los facilitadores de cada curso C R I A A I R 

Desarrollar cada evento de capacitación I C I A A I R 

Elaborar el informe de cada evento de capacitación I C I A A I R 

Dar seguimiento a los participantes de cada evento I C I A A I R 

INCLUIR EL PROYECTO EN EL POI PRESUPUESTO DEL AÑO 2012 R C I A A I R 

Tercer año C R I A A I C 

Desarrollar un taller con los facilitadores de cada curso R R I A A R R 

Desarrollar cada evento de capacitación I C I A A I R 

Elaborar el informe de cada evento de capacitación I C I A A I R 

Dar seguimiento a los participantes de cada evento I C I A A I R 

Fase 5: Diseño del piloto de financiamiento C C I A A I R 

Promoción y divulgación R C I C A I I 

Establecer los contenidos mínimos de que debe considerar un a solicitud de crédito (Guía) I R R C A I I 

Desarrollar un taller de capacitación con los técnicos del MEP (requisitos para un crédito) I R R R A R R 

Seleccionar las regiones en las cuales se implementará el piloto de financiamiento I C I C A C R 

Seleccionar los CTP´s potenciales I C I C A C R 

Diagnosticar la situación actual de cada CTP seleccionado I C I C A C R 

Establecer en plan de mejora para cada CTP seleccionado I C I C A I R 

Implementar los planes de mejora I C I C A C R 

Promover el  financiamiento en los CTP´s I C I C A C R 

Primera etapa de Financiamiento I I I C A C R 
Seleccionar el primer bloque (10 proyectos) de cooperativas escolares que se remitirán para 
financiamiento I I I C A C R 
Brindar acompañamiento a las cooperativas que presentarán la solicitud de financiamiento ante el 
INFOCOOP I I I C A I R 

Elaborar los Análisis de Crédito de cada proyecto I I I R A C C 

Remitir los Análisis de Crédito ante la Comisión de Crédito I I I C A I R 

Comunicar al MEP sobre las cooperativas del segundo bloque financiadas I I I C A I R 
Brindar asesoría a las cooperativas seleccionadas con respecto a las "condiciones previas" del 
financiamiento I I I A A C R 

Brindar seguimiento a las condiciones "posteriores" de financiamiento de cada cooperativa I I I A A C R 

Elaborar un informe sobre el estado del financiamiento de los  proyectos del primer bloque I I I R A I R 
Definir los mecanismos de mejora a considerar en la segunda etapa de financiamiento de cooperativas 
escolares (control de cambios) I I I A A I R 

Documentar las mejores prácticas de la primer etapa de financiamiento I I I A A I R 
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RAC I   DEL   PROYECTO Equipo del Proyecto 

Fases, actividades y tareas. C
F 

D
PI
 

C
F 

A
C
I 

A
C
 

C
M
 M
 

A
N
EC

 M
 

FECHA MÁXIMA PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FINANCIAMIENTO I R R R A I R 

Segunda etapa de Financiamiento I C I A A I R 
Seleccionar el segundo bloque (10 proyectos) de cooperativas escolares que se remitirán para 
financiamiento I C I C A I R 
Brindar acompañamiento a las cooperativas que presentarán la solicitud de financiamiento ante el 
INFOCOOP I C I C A I R 

Elaborar los Análisis de Crédito de cada proyecto I C I C A I C 

Remitir los Análisis de Crédito ante la Comisión de Crédito I C I R A I R 

Comunicar al MEP sobre las cooperativas del segundo bloque  financiadas I C I C A I R 
Brindar asesoría a las cooperativas seleccionadas con respecto a las "condiciones previas" del 
financiamiento I C I C A I R 

Brindar seguimiento a las condiciones "posteriores" de financiamiento de cada cooperativa I C I C A I R 

Elaborar un informe sobre el estado del financiamiento de los 10 proyectos del segundo bloque I C I R A I R 
Definir los mecanismos de mejora a considerar en la etapas posteriores de financiamiento de 
cooperativas escolares (Control de cambios) I C I C A I R 

Documentar las mejores prácticas de la segunda  etapa de financiamiento I C I C A I R 

FECHA MÁXIMA PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS DE FINANCIAMIENTO I R R R A I R 

Fase 6: Evaluación y cierre I C I C A I C 

Evaluación del piloto de capacitación C R I I A I C 

Evaluación de los resultados obtenidos en el año 1 C C I I A I R 

Definir los mecanismos de mejora a considerar en el segundo año de capacitación (Control de cambios) I C I I A I R 

Documentar las mejores prácticas del primer año de capacitación I C I I A I R 

Evaluación de los resultados obtenidos en el año 2 C C I I A I R 

Definir los mecanismos de mejora a considerar en el tercer año de capacitación (Control de cambios) I C I I A I R 

Documentar las mejores prácticas del segundo año de capacitación I C I I A I R 

Evaluación de los resultados obtenidos en el año 3 C C I I A I R 
Definir los mecanismos de mejora a considerar en años posteriores de capacitación (Control de 
cambios) C R I I A I R 

Documentar las mejores prácticas del tercer año de capacitación I R I I A I R 

Evaluación del piloto de financiamiento I R R C A C C 

Evaluar los resultados obtenidos en el primer bloque de cooperativas capacitadas I C I I A C R 

Evaluar los resultados obtenidos en el segundo  bloque de cooperativas capacitadas I C I I A C R 

Sistematización integral C R I I A C R 

Sistematizar la experiencia del piloto de fortalecimiento de cooperativas escolares C R I I A I R 
Establecer un banco de proyectos derivados de la experiencia del piloto de fortalecimiento de las 
cooperativas escolares C R I I A C R 

Documentar las mejores prácticas del piloto de fortalecimiento de las cooperativas escolares C R I I R C R 
Elaborar una publicación para difundir los resultados de la experiencia del piloto de fortalecimiento de las 
cooperativas escolares C R I I R C A 

Cierre del proyecto R C I I A C A 

Remitir los resultados finales a los stakeholders involucrados R R I I R I A 

Cierre del proyecto R R I I A I A 
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c. Planificación de los Recursos Humanos: Salidas 
 
 

- Roles y Responsabilidades 

Los roles y responsabilidades de los integrantes del equipo del proyecto son los 

que ya están definidos en sus respectivos manuales de puestos.  Las demás 

funciones así como los roles  y responsabilidades específicas del proyecto son las 

definidas en el diagrama RACI.  (Véase el cuadro 31) 

 

- Plan de Gestión del Personal: 

• Adquisición de personal : el 100% del recurso humano es aportado 

directamente por el INFOCOOP y el MEP.  El salario y todas las cargas 

sociales son cubiertos por dichas instituciones. Todo el equipo del proyecto 

estará integrado por personal de planta con plaza en propiedad. 

 

• Horarios : 

o Personal del INFOCOOP:   

� De lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 

� Con disponibilidad para trasladarse a cualquier parte del país. 

� Disponibilidad para giras en horario fuera de la jornada laboral, 

incluyendo los sábados y domingos. 

o Personal del MEP:   

� De lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. 

� Con disponibilidad para trasladarse a cualquier parte del país. 

 

• Criterios de liberación:  Un miembro del equipo de proyecto se exime de 

participar únicamente cuando surjan emergencias en otras áreas de la 

organización debidamente justificadas.   Los facilitadores de las 

capacitaciones no serían eximidos mientras no finalicen las sesiones o al 

menos se tenga un sustituto debidamente entrenado. 
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• Necesidades de formación : Los miembros del equipo del proyecto ya 

cuentan con la experiencia y formación requerida.  La formación adicional 

específica es parte integral  del proyecto según el EDT.  Véase los sub-

entregables 2.2 y 5.1. 

 

• Reconocimientos y recompensas : No existen de forma explícita o a modo 

de remuneración.  El proyecto como tal es una oportunidad para promover 

el desarrollo del movimiento cooperativo desde la juventud, aspecto con el 

cual se identifica el equipo del proyecto. 

 

• Cumplimiento : 

 
o Debe acatarse en todo su alcance la normativa aplicable al sector 

público en lo siguiente: 

� Uso de los recursos (presupuesto) 

� Control interno 

� Riesgos (SEVRI) 

� Ley de contratación administrativa 

� Cumplimiento de metas vinculadas al PND y demás planes 

operativos. 

� Cargas Sociales 

 

• Seguridad : el 100% del equipo del proyecto gozará de los beneficios 

establecidos en el Código de Trabajo. Contarán con seguridad social 

(CCSS), pólizas de riegos del trabajo entre otros. 

 

- Organigrama del Proyecto (Véase figura 13) 



 

Programa Nacional de Educación 
Cooperativa MEP-INFOCOOP 

INFOCOOP 
(PATROCINADOR) 

MEP 

Macroproceso de Fomento 
(Capacitación) 

Proceso de Operaciones 
(Financiamiento) 

Depto. de Gestión empresarial y 
Educación Cooperativa. 

Coordinador Fomento 
(CF) 

Coordinador Financiamiento (CF) 1 Coordinador 
(CM M) 

1 Analista de Crédito 
(AC) 

5 Técnicos 
(ANEC M) 

1 Técnico 
(DIRECTOR DEL PROYECTO) 

 

Outsourcing 

1 Asesor en Comunicación 
(AC) 

Figura 13: Organigrama  del Proyecto.  



 

5 CONCLUSIONES 

 

5.1 Síntesis de los resultados más relevantes del P FG según los objetivos.   
 

5.1.1 Diagnóstico 

Con el  desarrollo del primer objetivo se logró determinar los siguientes aspectos: 

- Las cooperativas escolares del sistema educativo costarricense se 

concentran en dos regiones. 

- El  mayor auge se dio en el periodo del 2000 al 2004. 

- El 80% se dedican a la prestación de servicios 

- El 75% de estas cooperativas tiene la intención de desarrollar nuevos 

proyecto. 

- Las cooperativas más grandes corresponden a aquellas que asocian a más 

de 500 personas. 

 

- El  número  de  personas  asociadas  por  cada  cooperativa  difiere  de  un  

centro         educativo a otro,  concentrándose  las  cooperativas escolares 

con  un mayor  número  -promedio- de personas asociadas en las 

Direcciones Regionales de San Carlos y San Ramón, cuyas cifras oscilan 

en 274 y 254 respectivamente. 

 

- Casi la mitad de las cooperativas (44,6%) coinciden en que su principal 

fortaleza  consiste en el “apoyo, motivación y disponibilidad de la Junta, 

padres, director, estudiantes y la comunidad”.  Por  otra parte, la 

“disponibilidad de recursos20” ocupa el segundo lugar (10,3%)  de las 

fortalezas.  

                                                 
20 Disponibilidad de recursos (local propio, infraestructura, espacio físico amplio, humano-didáctico, capital 
social, cómputo) 
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- Las principales dos debilidades de las cooperativas escolares coinciden con 

las dos primeras variables consideradas como fortalezas, aspecto que 

refuerza su importancia. 

 

- La principal amenaza de las cooperativas escolares tiene que ver con la 

“Rotación del docente de cooperativismo (…)”.  Es importante destacar que 

este actor un juega un papel fundamental en el desarrollo de una 

cooperativa escolar, ya que además de ser un facilitador es el enlace con 

los demás docentes, madres y padres de familia así como con el personal 

docente. 

 

- Las necesidades de capacitación y financiamiento ocupan los primeros 

lugares para los tres principales proyectos de las cooperativas escolares.    

 

5.1.2 Inventario de recursos para el apoyo de las c ooperativas escolares 

- Del segundo objetivo se desprende que las entidades con más importancia 

con respecto a la disponibilidad de recursos para fortalecer las cooperativas 

escolares son el MEP y el INFOCOOP, el primero con recurso humano 

calificado y el segundo con medios para la capacitación así como un fondo 

especial para el financiamiento. 

 

- El 23.9% de las cooperativas recibieron capacitación No Formal con lo que 

se benefició a 403 docentes, a través de eventos impartidos principalmente 

por el CENECOOP RL (36.7%),  el MEP (21.7%) y el INFOCOOP (16.7%). 

 

- Del total de cooperativas escolares 142 recibieron Educación Cooperativa,  

lo que representa un 77.2%, con lo que se benefició a 1189 docentes, 
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siendo la Dirección Regional de San Carlos la región con un mayor número 

de docentes capacitados (19.7%) seguido de San José. 

5.1.3 Estrategia para el fortalecimiento de las coo perativas escolares 

Por medio de la investigación se logra determinar que para el fortalecimiento de 

las cooperativas escolares pueden llevarse a cabo múltiples acciones, las cuales 

se han agrupado en cuatro categorías,  que en orden de importancia son las 

siguientes: 

- Capacitación 

- Financiamiento 

- Campañas de sensibilización 

- Mejorar los procesos de selección y capacitación de los docentes de 

cooperativismo. 

 

De estas categorías se seleccionaron la primeras como la estrategia adecuada 

para el fortalecimiento de las cooperativas escolares. 

 

 

5.1.4 Proyecto para el fortalecimiento de las coope rativas escolares  

5.1.4.1 Gestión del A alcance 

 

El alcance del proyecto se enmarca en los siguientes objetivos. 

 

General 

• Diseñar una propuesta para el  fortalecimiento de las cooperativas escolares del 

sistema educativo costarricense. 

Específicos 

• Establecer una propuesta de capacitación dirigida a los docentes de las 

cooperativas escolares del sistema educativo costarricense. 
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• Establecer una propuesta de implementación de un piloto de financiamiento de 

cooperativas escolares de Colegios Técnicos Profesionales. 

 

 

5.1.4.2 Gestión del Tiempo 

- El proyecto inicia el 1 de enero del 2010 y finalizaría el 18/01/13, por lo que 

tiene una duración de 775 días. 

 

- La fase 1 es la que presenta una menor duración (13 días), pero ello no 

significa que sea menos importante, ya que es parte de la ruta crítica. 

 

- La fase 4 es la que presenta una mayor duración (616 días) y corresponde 

al “diseño del piloto de capacitación”.  Es importante resaltar que esta 

duración incluye la ejecución del programa de capacitación durante tres 

periodos consecutivos. 

 

- De las 6 fases globales del proyecto la fase 5 es la única que no pertenece 

a la ruta crítica.   
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5.1.4.3 Gestión de los Costes 

- El coste del proyecto se estima en  165,128,900.00 colones. 

 

- La distribución de los costes según las fases del proyecto es la siguiente: 

 

Fase1: Viabilidad              150,000.00  
Fase 2: Integración del equipo del proyecto              170,000.00  
Fase 3: Inicio de la propuesta de fortalecimiento                20,000.00  
Fase 4: Diseño del piloto de capacitación        53,588,900.00  
Fase 5: Diseño del piloto de financiamiento      110,000,000.00  
Fase 6: Evaluación y cierre           1,200,000.00  

 

- De acuerdo a la línea base del presupuesto la mayoría de recursos se 

requieren para el segundo año del proyecto. 

 

5.1.4.4 Gestión de los Recursos humanos. 

- Los roles y responsabilidades de los integrantes del equipo del proyecto son 

los que ya están definidos en sus respectivos manuales de puestos.   

- El 100% del recurso humano es aportado directamente por el INFOCOOP y 

el MEP 

 

5.2 Aportes más importantes a la disciplina y al te ma seleccionado.  

5.2.1 Sobre la disciplina 

- El PFG  permitió aprehender  la metodología de Administración de 

Proyectos propuesta por el PMI. 

- Con la experiencia se logró determinar que dicha metodología es aplicable 

a un sin número de campos, siempre y cuando se hagan las respectivas 
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adaptaciones de acuerdo a los intereses y particularidades de cada 

organización. 

5.2.2 Sobre el tema seleccionado 

- El cooperativismo costarricense ha dado grandes frutos en las últimas tres 

décadas.  Potenciar las cooperativas escolares es cultivar y abonar las y los 

cooperativistas de la próxima década. 

- La alianza del INFOCOOP con el MEP permite un mejor aprovechamiento 

de los recursos y un mayor impacto en las iniciativas emprendidas. 

- Esta investigación es el único estudio que a la fecha ha profundizado y 

analizado la información del III Censo Nacional Cooperativo en cuanto a la 

base de datos sobre las cooperativas escolares.  Esto permite aprovechar 

dicho recurso para la toma de decisiones o para su empleo en otras 

investigaciones o proyectos. 

- Esta propuesta contribuirá en el aprovechamiento del fondo para el 

financiamiento de Emprendimientos de Jóvenes Organizados mediante 

Organismos Cooperativos Escolares y Juveniles. 
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6 RECOMENDACIONES 

 
Además de la propuesta de estrategia esbozada en el proyecto, es fundamental 

que se profundice en las otras acciones que según la investigación contribuirían 

en el fortalecimiento de las cooperativas escolares, a saber: 

 

- Campañas de sensibilización sobre los objetivos, impacto e importancia de 

promover las cooperativas escolares del sistema educativo costarricense. 

- Mejorar los procesos de selección y capacitación de los docentes de 

cooperativismo. 

 

Queda abierta la posibilidad de desarrollar estas dos líneas como estrategias o 

proyectos complementarios a las ideas expuestas en este PFG. 

 

 

Recomendaciones para la ejecución del proyecto: 

- Que se visualice  como una estrategia institucional y no como una iniciativa 

individual de un departamento. 

 

- Involucrar a los integrantes del equipo del proyecto desde la primera fase, 

con el propósito de que se sientan parte del proyecto. 

 

- Cumplir con los entregables de sistematización y evaluación, de tal forma 

que se aproveche la experiencia para proyectos futuros del Programa 

Nacional de Educación Cooperativa. 
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Recomendaciones para el Programa de Maestría en Adm inistración de 

Proyectos 

 

- Que el plan de estudios considere como un requisito haber llevado un curso 

de Microsoft Project. 

 

- Que el primer curso aborde de forma integral todas las Áreas de 

Conocimiento de la Dirección de Proyectos. 

 

- Que los docentes aporten en todos los cursos ejemplos concretos 

nacionales  e internacionales sobre experiencias de proyectos basados en 

la metodología del PMI. 

 

- Instaurar como un requisito que los estudiantes inicien su PFG a partir del 

segundo curso. 

 

- Que se promuevan eventos de intercambio y actualización con las y los 

egresados de la MAP. 
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8 ANEXOS 
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8.1 Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 
 
 

ACTA DEL PROYECTO 
Fecha Nombre de Proyecto 

22 de abril, 2009. 
Plan de proyecto para el fortalecimiento de las cooperativas 
escolares del sistema educativo costarricense. 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad): 

Gestión del Alcance 
Gestión del Tiempo 
Gestión de los Costes 
Gestión de los Recursos 
Humanos 
Gestión de las Adquisiciones  
Gestión de las Comunicaciones 

 
Gobierno 

- Cooperativismo (Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo) 

- Educación (Ministerio de Educación Pública) 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 
Viernes 24 de abril, 2009. Sábado 30 de mayo, 2009. 
Objetivos del proyecto (general y específicos) 
General 
Diseñar un plan de proyecto para el fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema 
educativo costarricense. 
Específicos 

1. Identificar las principales necesidades, problemáticas y potencial  de las cooperativas 
escolares, con el propósito de establecer los ejes de acción prioritarios para su fortalecimiento. 

2. Inventariar  los recursos financieros, tecnológicos y formativos disponibles para el apoyo a las 
cooperativas escolares con el fin de contrarrestar con las necesidades reales del sector. 

3. Proponer una estrategia para el fortalecimiento de las cooperativas escolares, con el propósito 
de subsanar sus debilidades y potenciar el logro de sus objetivos. 

4. Constituir formalmente un proyecto para el fortalecimiento de las cooperativas escolares y 
planificar su alcance, tiempo, costos y recursos humanos. 
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Justificación o propósito del proyecto (Aporte y re sultados esperados) 
1. Según la ley 4179, las cooperativas son declaradas de conveniencia y utilidad pública y de interés 

social, por ser uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y 
democrático.  Así lo demuestra el Censo Nacional  Cooperativo del 2008, en el cual se evidencia el 
aporte de las cooperativas al desarrollo socioeconómico de Costa Rica;  sin embargo existen dos 
problemáticas: 

 
a. El número de cooperativas que se constituye por año a disminuido. 
b. La edad promedio de los dirigentes cooperativistas supera los 40-45 años de edad, por lo 

que es necesario establecer estrategias para la renovación de cuadros. 
 

2. Una de las alternativas para hacer frente a dichas problemáticas podría ser el fortalecimiento de 
las cooperativas escolares y juveniles.  Para ello hay que considerar que existe una ley que  
establece la enseñanza obligatoria del cooperativismo en todos los centros educativos del país, 
para lo cual el INFOCOOP, dentro de sus posibilidades, brindará todo el apoyo técnico al MEP y a 
las Instituciones de Educación Superior.   

 
3. Esta misma ley indica que cuando en un  centro educativo exista el interés de los educandos y las 

condiciones adecuadas, se podrá costituir una cooperativa escolar. Se estima que a la fecha 
existen 182 cooperativas de este tipo. 

 
4. El movimiento cooperativo costarricense mediante el X y XI Congreso Nacional Cooperativo,  

estableció como una prioridad el fomento de la educación cooperativa en la niñez y la juventud. 
Como complemento a esta orientación se constituyó el Programa Nacional de Educación 
Cooperativa MEP-INFOCOOP, siendo uno de sus componentes el desarrollo de las cooperativas 
escolares y juveniles. 

 
5. Contar con un plan de proyecto, para el fortalecimiento de las cooperativas escolares y juveniles, 

permitirá  materializar mediante el enfoque del PMI,  las diversas políticas y estrategias definidas 
por el sector cooperativo en este tema. 
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Descripción del producto o servicio que generará el  proyecto – Entregables finales del proyecto 
 
Producto : Un plan de proyecto para el fortalecimiento de las cooperativas escolares y juveniles. 
 
Entregables : 
 

1. Diagnóstico sobre  las principales necesidades, problemáticas y potencial de las cooperativas 
escolares y juveniles. 

2. Inventario de los diferentes recursos disponibles para el apoyo a las cooperativas escolares y 
juveniles. 

3. Estrategia para el fortalecimiento de las cooperativas escolares y juveniles. 
4. Plan de gestión del alcance, tiempos, costos y recursos humanos para la implementación de la 

propuesta de fortalecimiento de las cooperativas escolares según el estándar del PMBOOK.  
Supuestos 

 
1. El fortalecimiento de las cooperativas escolares y juveniles es una de las prioridades del movimiento 

cooperativo costarricense. 
2. Se dispone de información e insumos suficientes para el diseño del proyecto. 
3. Las políticas y planes de trabajo de las organizaciones de apoyo al sector cooperativo consideran esta 

temática en sus presupuestos. 
4. Los principales stakeholders están dispuestos a ser parte de la propuesta, por lo que aportarán 

recursos para su ejecución. 
5. Las cooperativas escolares y juveniles se mantendrán activas durante la ejecución del proyecto. 

 
Restricciones 

 
1. Recargo de funciones de las personas que integran el equipo ejecutor. 
2. Intervención de organizaciones de diversa índole (publico/ privado),  por lo que los procedimientos 

internos de trabajo y toma de decisiones difieren. 
 
Información histórica relevante 
7. Existen iniciativas locales sin documentar. 
8. Se han desarrollado diferentes esfuezos de forma aislada y sin sistematizar. 
9. Por primera vez el Censo Nacional Cooperativa del 2008 incluyó un capítulo sobre cooperativas escolares 

y juveniles. 
10. En el 2007 si inició una investigación de licenciatura asociada al tema pero no se finalizó. 
 
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 
Cliente(s) directo(s):  
Programa Nacional de Educación Cooperativa MEP-INFOCOOP 

- Departamento de Gestión Empresarial y Educación Cooperativa, MEP. 
- Macroproceso de Fomento, INFOCOOP. 

 
Cliente(s) indirecto(s):  

- Consejo Nacional de Cooperativas, CONACOOP. 
- Centro Nacional de Educación Cooperativa, CENECOOP RL 
- Federación de Cooperativas Juveniles, FEDEJOVEN RL 
- Programas de Educación Cooperativa adscritos a Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Aprobado por: 
 
Prof. Manuel Alvarez Cervantes, MAP. 

Firma: 
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8.2 Anexo 2: EDT preliminar para el diseño del PFG 
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8.3 Anexo 3: Cronograma preliminar para el diseño d el PFG 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN 142 días vie 24/04/09 lun 09/11/09

2 Seminar io de Gr aduación 36 días vie 24/04/09 vie 12/06/09

3 Entr egables dir ectos del PFG 26 días vie 24/04/09 sáb 30/05/09

4 Charter 11.75 días vie 24/04/09 lun 11/05/09

5 I Capítulo : Introducción 6.75 días vie 08/05/09 lun 18/05/09

6 II Capítulo : Marco Teórico 3.75 días mié 20/05/09 lun 25/05/09

7 III Capítulo : Marco Metodológico 3 días mié 27/05/09 sáb 30/05/09

8 Anexos 16.75 días vie 24/04/09 lun 18/05/09

9 Charter 11.75 días vie 24/04/09 lun 11/05/09

10 EDT 6.75 días vie 08/05/09 lun 18/05/09

11 Cronograma 6.75 días vie 08/05/09 lun 18/05/09

12 Apr obación 10 días lun 01/06/09 vie 12/06/09

13 Aprobación SG 5 días lun 01/06/09 vie 05/06/09

14 Designación preliminar Tutores 5 días lun 08/06/09 vie 12/06/09

15 Tutor ía 90 días vie 08/05/09 jue 10/09/09

16 Tutor 11 días vie 08/05/09 vie 22/05/09

17 Asignación 10 días vie 08/05/09 jue 21/05/09

18 Aprobación 1 día vie 22/05/09 vie 22/05/09

19 IV Capítulo:  Desar rollo 79 días lun 25/05/09 jue 10/09/09

20 Envío de Entregables del SG 1 día lun 25/05/09 lun 25/05/09

21 Guía de tr abajo con Tutor 69 días lun 25/05/09 jue 27/08/09

22 Objetivo 1 12 días lun 25/05/09 mar 09/06/09

23 Objetivo 2 12 días mié 10/06/09 jue 25/06/09

24 Objetivo 3 15 días vie 26/06/09 jue 16/07/09

25 Objetivo 4 30 días vie 17/07/09 jue 27/08/09

26 Aprobación Final del PFG 10 días vie 28/08/09 jue 10/09/09

27 Lector es 18 días vie 11/09/09 mar  06/10/09

28 Solic itud de Asignación 7 días vie 11/09/09 lun 21/09/09

29 Asignación 5 días vie 11/09/09 jue 17/09/09

30 Comunicación de asignación 1 día vie 18/09/09 vie 18/09/09

31 Envío de PFG a lectores 1 día lun 21/09/09 lun 21/09/09

32 Trabajo de lector es 11 días mar  22/09/09 mar  06/10/09

33 Lector  1 11 días mar  22/09/09 mar  06/10/09

34 Revisión PFG 10 días mar 22/09/09 lun 05/10/09

35 Envío de Informe de Lectura 1 día mar 06/10/09 mar 06/10/09

36 Lector  2 11 días mar  22/09/09 mar  06/10/09

37 Revisión PFG 10 días mar 22/09/09 lun 05/10/09

38 Envió de Informe de lectura 1 día mar 06/10/09 mar 06/10/09

39 Tutor ia 11 días mié 07/10/09 mié 21/10/09

40 Revisión de Informes de Lectores 10 días mié 07/10/09 mar 20/10/09

41 Envío de contestación informe de lectores 1 día mié 21/10/09 mié 21/10/09

42 Defensa 13 días jue 22/10/09 lun 09/11/09

43 Solicitud de fecha 5 días jue 22/10/09 mié 28/10/09

44 Aprobación fecha 7 días jue 29/10/09 vie 06/11/09

45 Defensa 1 día lun 09/11/09 lun 09/11/09  
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8.4 Anexo 4: Listado de las cooperativas escolares según Dirección 
Regional. 

 

Matrícula Dirección Regional  # de cooperativas  Siglas de la Cooperativa Institución  Educativa 
2007 2008 

1 SERRICOOP Escuela Cerritas 94 94 
2 COOPECOIMPA CTP de Parritase 815 1058 

Aguirre 
  
  3 COOPEMATAPALO CTP Matapalo 230 292 

1 COOPECARIBE CTP Ricardo Castro Beer 1138 1318 Alajuela 
  2 COOPEAGUILA Ns-Nr 410 393 
Cañas 1 COOPETILAWUA Escuela José Mariah Calderón Mayorga 857 859 

1 COOPELIMAQS CTP La Suiza 1470 1734 
2 COOPEPERALTA Escuela del Padre Peralta 263 253 
3 COOPECEDE Escuela Juan Vásquez de Coronado 905 866 
4 COOPENARANJITO Escuela Calle Naranjo 237 295 
5 COOPEGIRALES Escuela Calle Girales 350 362 
6 COOPEECO Escuela de Palomo 342 330 
7 COOPEMACAB Escuela Manuel Castro Blanco 500 583 
8 COOPEERBO Escuela Republica de Bolivia 590 603 

Cartago 
  
  
  
  
  
  
  
  9 COOPEINDAE CTP San Pablo de León Cortes 701 763 

1 COOPELAPAS Escuela Saturnino Cedeño Cedeño 313 347 
2 COOPETUCAN CTP de Puerto Jiménez 349 405 
3 COOPEHORMIGUITA Escuela Ana María Guardia Mora 151 132 
4 COOPEGAVIOTA Escuela Km 1 134 206 
5 COOPECOMTE Liceo Académico Comte 465 508 
6 COOPELEC Escuela La Campiña 63 65 
7 COOPESURIK Escuela Surick 42 50 
8 COOPEMANGOS Escuela Finca Mango 62 64 
9 COOPEUNIDOS Escuela Juan Lara Alfaro 462 468 
10 COOPETEC CTP de Corredores 445 550 
11 COOPETRIUNFO Liceo Finca Alajuela 233 293 
12 COOPEPROGRESO CTP Guaycora 528 671 
13 COOPEAS Escuela Paso Canoas 506 489 
14 COOPESANTIAGO Escuela Santiago 136 136 
15 COOPEECHANDI Escuela Lic. Alberto Echandi Montero 721 721 

Coto 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  16 COOPEOSITO Escuela Central Río Claro 367 337 

1 COOPESANSEBAS Escuela Central de San Sebastian 935 914 
2 COOPEISALI Escuela Domingo Faustino Sarmiento-Salitrillos 719 708 
3 COOPECRECER Escuela Entrada de la Lucha 136 138 
4 COOPELUCHA CTP José Figueres Ferrer 736 751 
5 COOPEEMO Escuela Martín Mora Rojas 147 176 
6 COOPELIFRA Liceo de Frailes 313 374 
7 COOPEBENDICIONES CTP Dos Cercas 1000 1135 
8 COOPEESCAMU FE Escuela Dr. Rafael Calderón Muñoz 1437 1434 

Desamparados 
  
  
  
  
  
  
  
  9 MAXICOOP Colegio Máximo Quesada 435 485 

1 COOPEPALERMO Escuela Centro Educativo de Palermo 312 353 
2 ESGUACOOP CTP de Guacimo 480 573 

Guápiles 
  
  3 COOPECAP CTP de Pococi 1964 2001 

1 COOPAESA CTP de Sardinal 482 601 Heredia 
  2 TECNICOOP CTP de Buenos Aires 735 765 

1 COOPEEFE CTP Fortuna de Bagaces 295 320 
2 COOPEESTAR Escuela de Puerto Rico 470 487 
3 BEBECOOP Escuela de Bebedero 290 300 
4 COPRESCO Liceo de Abangares-CTP Abangares 687 751 

Liberia 
  
  
  
  5 COOPEPATITOS Escuela Santa Cecilia 560 613 

1 COOPETIGGER Escuela de Huacas 165 184 
2 COOPELAUREL Escuela de Cartagena 475 578 
3 COOPEPORTEALEGRE Escuela Excelencia Sagrada Familia 273 263 
4 EVACOOP CTP de Bataan 732 920 

Limón 
  
  
  
  5 COOPELAN Escuela Innovación Educativa de Matina 453 542 
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Matrícula Dirección Regional  # de cooperativas  Siglas de la Cooperativa Institución  Educativa 
2007 2008 

6 COOPEDEIN Escuela Lajas 386 392 
7 COOPEFORTALEZA Escuela Justo Antonio Facio de La Guaria 911 873 
8 COOPEDESI CTP Padre Roberto Evaus Saudes de Siquirres 1307 1900 
9 COOPEBALVANERO Escuela Balvanero Vargas Molina 910 830 
10 COOPEAMIPA Escuela Proyecto Pacuare-Juntas 927 1029 
11 COOPEENDA Escuela Olympia Trejos López 263 281 
12 COOPEACERYC Escuela Rafael Iglesias Castro 556 717 
13 COOPECELI Escuela Líder Barrio Limoncito 950 991 
14 COOPEACE Escuela Líder Los Corales 889 915 
15 COOPEVOCA CTP de Limón 1450 1469 
16 COOPEBES Colegio de Limón-diurno 1722 1917 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

17 COOPESIXA CTP de Limón 1450 1469 
1 COOPEAVIN Escuela Victoriano Mena Mena 302 296 
2 COOPETECH CTP de Hojancha 571 607 
3 COOPEAMIGUITOS Escuela Antonio Maceo y Grajales 174 164 
4 COOPEIM CTP La Mansión 729 813 
5 COOPECOMPAñERITOS Escuela Presbítero José Daniel Carmona 265 265 
6 COOPENAN CTP de Nandayure 614 710 
7 COOPEALCA Escuela Cupertino Briceño Baltodano 127 154 
8 COOPECURI Escuela Valedor Martínez Martínez 142 158 
9 COOPESOL Escuela Dulce Nombre 54 56 
10 COOPELEBRI Escuela Leonidas Briceño Baltodano 519 535 
11 COOPEANGELES Escuela Barrio Los Ángeles 189 161 
12 COOPEMANITAS Escuela San Martín 683 714 
13 COOPEN CTP de Nicoya 527 543 
14 COOPELIN Liceo de Nicoya 1287 1415 
15 COOPEALCO Escuela León Cortes Castro 126 108 
16 COOPEBLAS Escuela Blas Montes Leal 1001 102 
17 COOPENOSARITA Escuela Serapio López Fajardo 289 356 
18 COOPEOMARDENGO Omar Dengo Guerrero 130 118 
19 COOPEALMO Escuela Manuel Cárdenas Cárdenas 101 97 
20 COOPEALSA Escuela Luis Dobles Segreda 61 61 
21 COOPESCO CTP de Carillo de Nicoya 409 425 
22 COOPEALSANVI Escuela Ulises Delgado Aguilera 52 43 

Nicoya 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

23 COOPECOBON Colegio Bocas de Nosara 238 252 
1 COOPEAURORA Escuela la Aurora 192 214 
2 COOPETESORO Escuela Excelencia Sagrada Familia 639 733 
3 COOPEARCOINS Escuela Sinai 554 610 
4 COOPELUNA Escuela Juan Valverde Mora 181 189 
5 COOPEESMOPLA Escuela Mollejones 132 142 
6 COOPEJUNTAS Escuela las Juntas de Pacuare 233 236 
7 COOPESAG CTP de Pejibaye 466 514 

Pérez Zeledón 
  
  
  
  
  
  
  8 COOPEESTRELLITAS Escuela La Flor de Bahía 122 193 

1 COOPESERLULA CTP Santa Elena 257 356 
2 COOPETEBA CTP de Buenos Aires 763 694 
3 COOPETIN Escuela Líder Volcán 212 216 
4 COOPEGARNIER Escuela Eduardo Garnier Ugalde 316 337 
5 COOPEDIQUIS Escuela Valle de El Diquis 228 346 
6 COOPEAGROCREATIVA CTP de Osa 355 499 
7 COOPECOLE CTP de Sardinal 355 436 
8 JUJICOOP CTP de Jicaral 714 725 
9 COOPEIGUANAS Escuela Julio Acosta García 334 362 
10 COOPESPA CTP Paquera 414 465 
11 COOPERIMOC Escuela Ricardo Moreno Cañas 385 356 

Puntarenas 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  12 LAPANCOOP Escuela Lepando 152 145 

1 COOPEGLORIA CTP. La Gloria 320 330 
2 COOPECAT CTP Turubares 302 303 
3 COOPETIGRITOS Escuela La Tigra 333 359 

Puriscal 
  
  
  4 COOPESUESA Liceo Sucre 276 320 
San Carlos 1 COOPECIBAO CTP de Guatuso 562 707 



141 
 

 

Matrícula Dirección Regional  # de cooperativas  Siglas de la Cooperativa Institución  Educativa 
2007 2008 

2 COOPEBURRITO Escuela San Francisco 112 185 
3 COOPESUCRE Escuela José Antonio de Sucre 245 252 
4 COOPESANMARTIN Escuela San Martín 748 651 
5 COOPEPASITOS Escuela El Campo 226 237 
6 COOPECOTAI CTP Regional San Carlos 468 530 
7 COOPEANGEL Escuela Barrio Los Ángeles 245 248 
8 COOPEPIOLIN Escuela Cedral 426 577 
9 COOPEDUNO Escuela Dulce Nombre Norte 116 118 
10 COOPEJUANCHO Escuela Juan Chávez Rojas 810 801 
11 COOPEARDILLITA Escuela Juan Bta. Solís Rodríguez 607 635 
12 COOPECOSARO CTP Santa Rosa 600 605 
13 COOPEAHESFLO Carlos Maroto Quirós Ns-nr 330 
14 COOPEFORTUNA CTP la Fortuna 619 764 
15 COOPEFUTURO Escuela Juan Rafael Chacon Castro 426 783 
16 COOPEESLAPAL Escuela La Palmera 165 154 
17 COOPEABENZ Escuela Prof. Mario Salazar Mora 677 719 
18 COOPECHICO Escuela San Francisco Palmera 241 255 
19 COOPEAGRO CTP Mataniel Arias Murillo 1093 1192 
20 COOPECASTOR Escuela Excelencia Sagrada Familia Ns-nr Ns-nr 
21 COOPELAPIZ Escuela San Cayetano 86 100 
22 COOPECOLORES Escuela Los Alpes 80 82 
23 COOPECOTEBE CTP de Venecia 819 937 
24 COOPECOOP Escuela Río Cuarto 302 282 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

25 COOPEALEGRIA Escuela Santa Rita 592 596 
1 COOPEFORJADORES Escuela Otto Hubbe 651 797 
2 SERTECOOP CTP San Sebastian 680 630 
3 COOPESUR Liceo del Sur 1600 1600 
4 COOPEMEXICO Colegio México 1602 1554 
5 COOPEPROESTUDIANTIL Liceo de Escazu 1961 1912 
6 COOPEBOSCO Cedes Don Bosco 1306 1305 
7 COOPEAMERICA Escuela Centro America 913 968 
8 COOPEPILAR Escuela Pilar Jiménez Solís 1011 1074 
9 COOPEAMIGOS Escuela Roberto Cantillano Vindas 1335 1186 
10 COOPESTALOZZI Escuela Juan Enrique Pestalozzi 836 818 
11 COOPECUATROREINAS Unidad Pedagógica Cuatro Reina 221 275 
12 COOPEMALL Escuela Miguel Obregón Lizano 1243 1273 

San José 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  13 COOPEPROIN CTP de Calle Blancos 812 809 

1 COOPEZAR Escuela Otilio Ulate Blanco 437 450 
2 COOPETAP Escuela Saturnino Cedeño Cedeño 220 250 
3 COOPESABANA Escuela José Joaquín Salas Pérez 735 735 
4 COOPELAGUNITA Escuela Félix Villalobos Vargas 163 161 
5 COOPEPEEF CTP de Piedades Sur 800 893 
6 COOPEES Ns-Nr 398 426 
7 COOPESINA Ns-Nr 204 238 
8 LIBRECOOP Ns-Nr 420 418 

San Ramón 
  
  
  
  
  
  
  
  9 COOPEASUED Ns-Nr 1700 1625 

1 COOPEINDE Escuela Mercedes Ortega Hernández 191 201 
2 COOPETA CTP Santa Bárbara de Santa Cruz Guanacaste 189 300 
3 COOPETINAJITA Escuela Guaitil 43 48 
4 COOPEBANQUITO Escuela Guaitil 238 242 
5 COOPECAPULLITOS Escuela Eduardo Peralta Jiménez 126 115 
6 COOPEINCEE Escuela de Atención prioritaria de Estocolmo 196 229 
7 COOPENIOSE Escuela de Puerto Rico 135 141 
8 COOPELASROSAS CTP Monseñor Víctor Manuel Sanabria 98 100 
9 COOPECOQUITO Escuela de San Pedro 62 65 
10 COOPROASEM CTP Santa Bárbara de Santa Cruz Guanacaste 349 319 
11 COOPELORITOS Escuela Bernardo Gutiérrez Carrillo Guanacaste 711 737 
12 COOPEMAR Escuela Excelencia el Coco 491 583 
13 COOPELIBERTS Escuela La Libertas 72 69 

Santa Cruz 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

14 COOPEARTOLA Centro Educativo Artola 88 98 
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Matrícula Dirección Regional  # de cooperativas  Siglas de la Cooperativa Institución  Educativa 
2007 2008 

15 COOPEUCA CTP de Carrillo 559 706 
16 COOPEFILA Escuela Central de Filadelfia 693 705 

  
  
  17 COOPECANITA Escuela Corralillos 133 155 

1 COOPEDUPEJI Escuela Eduardo Peralta Jiménez 364 327 Turrialba 
  2 RODOCOOP Escuela Rodolfo Herzog Muller 400 411 

1 COOPELISAJO Liceo San Juan de Upala 460 480 
2 COOPEV CTP de Upala 790 1041 

Upala 
  
  3 COOPEJUBI Ns-Nr Ns-nr Ns-nr 
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8.5 Anexo 5: FODA de las cooperativas escolares del  sistema educativo 
costarricense 
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EXTERNO 
FORTALEZAS                                                             
Total 

523 OPORTUNIDADES                               
Total 

440 

Apoyo, motivación y disponibilidad de la Junta, 
padres, director, estudiantes y la comunidad. 

233 Los proyectos y la posibilidad de 
expansión. 

71 

Disponibilidad de recursos (local propio, 
infraestructura, espacio físico amplio, humano-
didáctico, capital social, cómputo) 

54 Alianza entre cooperativas (escolares y de 
adultos) 

67 

Gestión adecuada (trabajo en equipo, coordinación, 
planificación, rol de los comités y supervisión) 

49 Capacitación 63 

Existencia de proyectos, prestación de servicios y 
ahorro. 

45 Apoyo de la Dirección, Junta, patronato, 
docentes. 

44 

Base asociativa con permanencia y en crecimiento 38 Aumento de la base asociativa 25 

Proyección de la cooperativa y apoyo externo 37 Apoyo de las empresas de la zona 21 

Capacitación y experiencia en el campo cooperativo 24 Infraestructura y ubicación de la misma 21 

Docente con recargo 21 Mercadeo 15 

Cultura cooperativa y fomento de los valores 8 Otras 113 

Cooperativa cuenta con pocos socios 1     

No contesto 13     

        
DEBILIDADES                                                        
Total 

478 AMENAZAS                                          
Total 

334 

Falta de apoyo y compromiso de los compañeros, 
docentes, padres, MEP. (Desmotivación y poca 
participación) 

93 Rotación del docente de cooperativismo y 
problemas con el pago del mismo. 

59 

Falta de capital de trabajo y de recursos propios 
/dificultad para obtener financiamiento. 

82 Falta de recurso económico 44 

Falta Infraestructura o no poseen 73 Inseguridad en la zona (delincuencia, 
robos, riesgos) 

34 

Falta de capacitación en general 49 Falta de capacitación 32 

Falta de tiempo y problemas de horarios 41 Falta de compromiso del MEP, otras 
empresas, comités  y padres. 

31 

Rotación del docente de cooperativismo 29 Falta de infraestructura 22 

Falta de equipo tecnológico, mobiliario, herramientas 
de tra 

21 Competencia con otros negocios 22 

Cantidad de asociados 8 En la comunidad no se fomenta el 
cooperativismo 

13 

Falta de un proyecto productivo real 7 No alcanza los objetivos o Fracaso de 
proyectos 

9 

Otros 75 No brindarle seguimiento a los proyectos 6 

    Pocas horas asignadas o Horario docente 6 

    Otros 56 

P
O

S
I
T

I
V

O
 

INTERNO 

N
E

G
A

T
I
V

O
 



 

 

 

 

 

 

8.6 Anexo 6: Guía de entrevista estructurada aplica da a representantes de 
organizaciones. 
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Universidad para la Cooperación Internacional 
Maestría en Administración de Proyectos 

“Propuesta para el fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema educativo costarricense 
Trabajo final de graduación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Información general 

Organización  

Teléfono  Web  

Objetivo general de la 

organización: 
 

Fecha  de constitución:  

Informante  Puesto  

Teléfono  Email  

 

Fecha: ___ /____ /  2009 

Esta entrevista tiene como objetivo recopilar información que permita establecer un  

inventario de los recursos financieros, tecnológicos  y formativos disponibles para el 

apoyo a las cooperativas escolares y juveniles.  Los datos recopilados formaran parte 

del estudio denominado “Propuesta para el fortalecimiento de las cooperativas 

escolares del sistema educativo costarricense”,  como parte del trabajo final de 

graduación de la Maestría en Administración de Proyectos de la Universidad para la 

Cooperación Internacional (UCI) 
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B. Sobre la percepción de las cooperativas escolare s 

1. ¿Desde la perspectiva de su organización cual es el objetivo de las 

cooperativas escolares? 

 

 

2. De forma general (tendencia nacional), según la experiencia de su 

organización ¿Cuáles son las principales 5 fortalezas de las cooperativas 

escolares?  Indicarlas en orden de prioridad siendo 1 la más relevante y 5 la 

menos importante. 

Prioridad  Principales 5 fortalezas de las cooperativas escola res 

1  

2  

3  

4  

5  

 

 

3. De forma general (tendencia nacional), según la experiencia de su 

organización ¿Cuáles son las principales 5 limitaciones o problemáticas de 

las cooperativas escolares?  Indicarlas en orden de prioridad siendo 1 la 

más relevante y 5 la menos importante. 

Prioridad  Principales 5 limitaciones o problemáticas de las c ooperativas escolares 

1  

2  

3  

4  

5  
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C. Sobre los servicios brindados y la disponibilida d de recursos para el 

fortalecimiento de las cooperativas escolares. 

 

4. ¿Cuáles  servicios ha brindado su organización a las cooperativas 

escolares en los últimos dos años? 

Año  Servicios brindados Observaciones 

2007 

  

2008 
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5. ¿Cuenta su organización con recursos financieros, humanos, tecnológicos  

o formativos disponibles para el apoyo a las cooperativas escolares? 

Tipo de 

recurso 
Descripción 

Financieros  

Humanos  

Tecnológicos  

Formativos 

(capacitación) 
 

Otros  

 

6. Tomando en cuenta el potencial de las cooperativas escolares, así como 

sus problemáticas, desde la perspectiva de su organización ¿Cuál podría 

ser una estrategia del movimiento cooperativo para el fortalecimiento de las 

cooperativas escolares? 
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8.7 Anexo 7: Entrevista para especialistas y profes ionales con experiencia 

en educación cooperativa y promoción de cooperativa s escolares. 
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Universidad para la Cooperación Internacional 
Maestría en Administración de Proyectos 

“Propuesta para el fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema educativo costarricense 
Trabajo final de graduación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información general 

Nombre:   Teléfono   

Profesión:  Web  

Experiencia en el tema  

 

1. ¿Desde la perspectiva de su organización cual es el objetivo de las 

cooperativas escolares? 

 

 

 

 

 

Fecha: ___ /____ /  2009 

Esta entrevista  tiene como objetivo recopilar insumos para establecer una “Propuesta 

para el fortalecimiento de las cooperativas escolares del sistema educativo 

costarricense”,  como parte del trabajo final de graduación de la Maestría en 

Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI). 
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2. De forma general (tendencia nacional), según la experiencia de su 

organización ¿Cuáles son las principales 5 fortalezas de las cooperativas 

escolares?  Indicarlas en orden de prioridad siendo 1 la más relevante y 5 la 

menos importante. 

Prioridad  Principales 5 fortalezas de las cooperativas escola res 

1  

2  

3  

4  

5  

 

3. De forma general (tendencia nacional), según la experiencia de su 

organización ¿Cuáles son las principales 5 limitaciones o problemáticas de 

las cooperativas escolares?  Indicarlas en orden de prioridad siendo 1 la 

más relevante y 5 la menos importante. 

Prioridad  Principales 5 limitaciones o problemáticas de las c ooperativas escolares 

1  

2  

3  

4  

5  

 

4. Tomando en cuenta el potencial de las cooperativas escolares, así como 

sus problemáticas, desde la perspectiva de su organización ¿Cuál podría 

ser una estrategia del movimiento cooperativo para el fortalecimiento de las 

cooperativas escolares? 



8.8 Anexo 8: Análisis FODA (Potenciar aspectos posi tivos y mitigar aspectos negativos) 
 
 

Cuadro 32: Posibles acciones para potenciar los asp ectos positivos del FODA de las 
cooperativas escolares del sistema educativo costar ricense. 

FORTALEZAS 

C
ap
ac
ita
ci
ón

 

Fi
na
nc
ia
m
ie
nt
o 

C
am

pa
ña
s 

D
oc
en
te
 

co
op

er
at
iv
is
m
o 

O
tr
os
 

Apoyo, motivación y disponibilidad de la Junta, padres, director, estudiantes 
y la comunidad. 

Campañas de información y sensibilización     1      

Disponibilidad de recursos (local propio, infraestructura, espacio físico 
amplio, humano-didáctico, capital social, cómputo) 

Capacitación (Planes de negocios, emprendedurismo, 
formulación de proyectos) 

1          

Gestión adecuada (trabajo en equipo, coordinación, planificación, rol de los 
comités y supervisión) 

Capacitación (mercadeo, calidad, innovación) 1          

Existencia de proyectos, prestación de servicios y ahorro. Financiamiento   1        

Base asociativa con permanencia y en crecimiento Campañas de información y sensibilización     1      

Proyección de la cooperativa y apoyo externo Campañas de información y sensibilización     1      

Capacitación y experiencia en el campo cooperativo 
Capacitación (Planes de negocios, emprendedurismo, 
formulación de proyectos) 

1          

Docente con recargo Por definir        1  

Cultura cooperativa y fomento de los valores Por definir         1  

Cooperativa cuenta con pocos socios Por definir         1  

OPORTUNIDADES      

Los proyectos y la posibilidad de expansión. Financiamiento   1        

Alianza entre cooperativas (escolares y de adultos) Campañas de información y sensibilización     1      

Capacitación Capacitación 1          

Apoyo de la Dirección, Junta, patronato, docentes. Por definir         1  

Aumento de la base asociativa Campañas de información y sensibilización     1      
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Apoyo de las empresas de la zona Campañas de información y sensibilización     1      

Infraestructura y ubicación de la misma Por definir         1  

Mercadeo Capacitación (mercadeo, calidad, innovación) 1          

 

 

Cuadro 33: Posibles acciones para mitigar  los aspe ctos negativos del FODA de las 
cooperativas escolares del sistema educativo costar ricense. 

DEBILIDADES 

C
ap
ac
ita
ci
ón

 

Fi
na
nc
ia
m
ie
nt
o 

C
am

pa
ña
s 

D
oc
en
te
 

co
op

er
at
iv
is
m
o 

O
tr
os
 

Falta de apoyo y compromiso de los compañeros, docentes, 
padres, MEP. (Desmotivación y poca participación) 

Campañas de información y sensibilización     1      

Falta de capital de trabajo y de recursos propios /dificultad para 
obtener financiamiento. 

Financiamiento   1        

Falta Infraestructura o no poseen Financiamiento   1        

Falta de capacitación en general Financiamiento   1        

Falta de tiempo y problemas de horarios Aspecto estructural (fuera del alcance de la estrategia)         1  

Rotación del docente de cooperativismo 
Mejorar procesos de selección y capacitación de los docentes de 
cooperativismo 

      1    

Falta de equipo tecnológico, mobiliario, herramientas de trabajo. Financiamiento   1        

Cantidad de asociados Campañas de información y sensibilización     1      

Falta de un proyecto productivo real 
Capacitación (Planes de negocios, emprendedurismo, formulación de 
proyectos) 

1          

AMENAZAS           

Rotación del docente de cooperativismo y problemas con el pago 
del mismo. 

Mejorar procesos de selección y capacitación de los docentes de 
cooperativismo 

      1    

Falta de recurso económico Financiamiento   1        
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Inseguridad en la zona (delincuencia, robos, riesgos) Aspecto estructural (fuera del alcance de la estrategia)         1  

Falta de capacitación Capacitación 1          

Falta de compromiso del MEP, otras empresas, comités  y padres. Campañas de información y sensibilización     1      

Falta de infraestructura Financiamiento   1        

Competencia con otros negocios Capacitación (mercadeo, calidad, innovación) 1          

En la comunidad no se fomenta el cooperativismo Campañas de información y sensibilización     1      

No alcanza los objetivos o Fracaso de proyectos Capacitación (mercadeo, calidad, innovación) 1          

No brindarle seguimiento a los proyectos 
Mejorar procesos de selección y capacitación de los docentes de 
cooperativismo 

      1    

Pocas horas asignadas o Horario docente Aspecto estructural (fuera del alcance de la estrategia)           1  



8.9 Anexo 9: Reglamento de Crédito para el Financia miento de 
Emprendimientos de Jóvenes Organizados mediante Org anismos 

Cooperativos Escolares y Juveniles 
 

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 

REGLAMENTO DE CRÉDITO PARA EL FINANCIAMIENTO 

DE EMPRENDIMIENTOS DE JÓVENES ORGANIZADOS 

MEDIANTE ORGANISMOS COOPERATIVOS 

ESCOLARES Y JUVENILES 

 

Con fundamento en lo establecido en la Ley Nº 6955 del año 1984, y el artículo 162, inciso c), de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas y creación del INFOCOOP, se emite, se emite el siguiente Reglamento de Crédito para el Financiamiento 
de Emprendimientos de Jóvenes Organizados Mediante Organismos Cooperativos Escolares y Juveniles. 

CAPÍTULO I 

Normas generales 

Artículo 1º—Marco jurídico. La Ley Nº 6955 de 1984, establece la obligación del Banco Central de Costa Rica de 
transferir al INFOCOOP una parte de los impuestos recaudados por concepto de sobretasas a las importaciones de los 
años 1983 a 1986. La misma ley otorgó a tales recursos destinos específicos, para lo cual el INFOCOOP debería usar 
tales fondos para el financiamiento a las cooperativas y del rendimiento que ello obtuviera, debería destinar un 25% 
como aporte al sostenimiento del programa de cooperativas juveniles y estudiantiles. Por lo anterior, la Junta Directiva 
del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), en su sesión Nº 3.323, artículo único, inciso 2.8), celebrada 
el 23 de febrero del 2004, acordó aprobar la separación de recursos y puesta en marcha del Fondo de Cooperativas 
Estudiantiles y Juveniles. 

Artículo 2º—Objetivo. El presente Reglamento tiene como objetivo establecer el marco reglamentario para el uso de los 
recursos destinados a emprendimientos de jóvenes, organizados mediante organismos cooperativos escolares y 
juveniles. 

Artículo 3º—Origen de los recursos. Para el financiamiento de estos proyectos se destinará hasta un 30% del 
presupuesto de colocaciones del Fondo denominado Cooperativas Escolares Estudiantiles y Juveniles. 

Artículo 4º—Del resto de los recursos. Los recursos no utilizados bajo este Reglamento al mes de octubre de cada año 
serán colocados según el Reglamento de Crédito de Fondos Propios. 

Artículo 5º—Definiciones. Únicamente para los fines de este Reglamento se definen los siguientes términos: 

♣  Crédito: Es toda aquella operación formalizada por le INFOCOOP, cualquiera que sea la modalidad como se 
instrumente o documente, mediante la que dicho Instituto y bajo la asunción de un riesgo, provea fondo o 
facilidades crediticias a un Organismo Cooperativo. 



157 
 

 

♣  Política crediticia: Acciones y orientaciones definidas por la Junta Directiva periódicamente para que el 
INFOCOOP cumpla con el objetivo establecido en el artículo 1º de este Reglamento. 

♣  Organismos cooperativos: Concepto amplio que comprende a las Cooperativas de primer y superior grado, 
así como a los organismos auxiliares. 

♣  Actividad económica: Conjunto de procesos o tareas orientadas a la producción de un bien o servicio que 
realiza el Organismo Cooperativo, para el cumplimiento de su objetivo social. 

♣  Contrato de crédito: Contrato privado entre el Organismo Cooperativo y el INFOCOOP mediante el cual se 
regulan los derechos y las obligaciones recíprocas y demás condiciones del crédito otorgado. 

♣  Recuperabilidad: Conjunto de disposiciones y acciones técnicas y legales tendientes a garantizar la 
recuperación de los recursos otorgados en crédito de acuerdo a la naturaleza de la cooperativa y el proyecto 
financiado. 

♣  Sostenibilidad del proyecto: Conjunto de condiciones propias de la gestión del Organismo Cooperativo 
financiado y su entorno que permiten implementar los planes de inversión y los recursos, con el acompañamiento 
técnico empresarial adecuado a las necesidades de la base SOCAL de la cooperativa. 

Artículo 6º—Sujetos de crédito. Serán sujetos de crédito todos los Organismos Cooperativos Escolares y Juveniles, 
cuyo financiamiento se encuentra ajustado a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas y creación del 
INFOCOOP, vigente. 

Dentro del análisis técnico el Proceso de Operaciones debe verificar que el Organismo Cooperativo cumpla con las 
condiciones requeridas para ser considerado sujeto de crédito, asimismo deberá detectar las necesidades de 
capacitación y acompañamiento técnico general y administrativo que requiera la cooperativa dentro de un programa de 
asistencia técnica, que coadyuve a lograr los objetivos planteados en el plan de inversión. Dicho programa podrá ser 
sujeto de financiamiento a una tasa de interés diferenciada de conformidad con la política crediticia dada por 
INFOCOOP. Y en los casos que corresponda, de ser posible, se orientará por parte del técnico asignado en el análisis 
para que acompañe y asista al organismo Cooperativo cumpla las condiciones requeridas para que se ponga a derecho. 

Artículo 7º—De la solicitud de crédito. Para el trámite de una solicitud de crédito ante el INFOCOOP, el Organismo 
Cooperativo deberá presentar ante el Proceso de Operaciones: la solicitud de crédito de acuerdo al formulario que para 
tal efecto le suministrará el INFOCOOP, al cual deberá adjuntarse toda la información y documentación solicitada por 
éste para que inicie su trámite de análisis, en caso de ser requerido por parte de la Cooperativa, el Proceso de 
Operaciones asignará un técnico para colaborar con la confección de los documentos que la cooperativa deba presentar 
para efectos del análisis. Por su naturaleza el análisis de la solicitud de crédito, se exime a la cooperativa de presentar 
estados financieros auditados. 

Artículo 8º—Del expediente del crédito. Para cada Organismo Cooperativo deudor se confeccionará un expediente 
particular en el cual se archiven todos los documentos que tengan relación con el crédito concedido, el cual será 
responsabilidad del Proceso de Operaciones mantener su custodia y actualización. 

Artículo 9º—Los límites de crédito. El límite de crédito para esta línea será de ¢5 millones como máximo y en casos 
calificados y de acuerdo con criterio técnico el monto puede ascender hasta un monto de ¢10 millones. Asimismo, el 
saldo total de los créditos que mantenga el organismo cooperativo en esta línea no puede sobrepasar el monto de ¢10 
millones. Este monto será actualizado a criterio del Proceso de Operaciones, con base en las disponibilidades 
presupuestarias y solicitudes de crédito pendientes, para lo cual emitirá la respectiva resolución e informará a la 
Dirección Ejecutiva. 
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CAPÍTULO II 

Condiciones del crédito 

Artículo 10.—Condiciones generales. Los recursos, tasas de interés, rubros a financiar, plan de colocaciones y otras 
condiciones del crédito serán fijadas por la Junta Directiva en la política crediticia a partir de las propuestas que el 
Proceso de Operaciones plantee al menos una vez al año en el mes de diciembre de acuerdo a la determinación de 
necesidades de las cooperativas estudiantiles y juveniles. Estas condiciones serán definidas al final de cada año, previa 
recomendación de la administración. 

Artículo 11.—Plazos. La forma de pago de las amortizaciones e intereses (plazos) se fijará tomando en cuenta entre 
otros aspectos los siguientes: las posibilidades y características del proyecto, las proyecciones financieras, su vida útil, el 
plan de inversión, la generación de efectivo y la capacidad de pago del proyecto o del Organismo Cooperativo. 

Para estos recursos se operará en tres modalidades básicas de crédito a saber: 

♣  Corto plazo: Plazo que no podrá exceder de 12 meses. 

♣  Mediano plazo: Plazo mayor de 12 meses hasta un máximo de 5 años. 

♣  Largo plazo: Plazo superior a 5 años. 

 

Artículo 12.—Tasas de interés. Los parámetros para el establecimiento de las tasas de interés serán definidos por la 
Junta Directiva del INFOCOOP en la Política de Crédito correspondiente, considerando, entre otros, los siguientes 
aspectos: la naturaleza, fines y objetivos de INFOCOOP, las necesidades del sector Cooperativo y el mandato legal de 
brindar crédito en condiciones y proporciones especialmente favorables para el adecuado desarrollo de sus actividades. 
Sin embargo, en ningún caso, al ser un fondo especial para promocionar el desarrollo del cooperativismo en la población 
estudiantil y juvenil, se establece que la tasa de interés no debe superar la tasa básica pasiva. 

Artículo 13.—Períodos de gracia. Se podrán otorgar períodos de gracia para los créditos destinados a financiar 
proyectos, donde por la capacidad de generación de las cooperativas, según se demuestre en el estudio técnico así lo 
requieran. Los períodos de gracia son aplicables únicamente al pago de las amortizaciones, que en todo caso no debe 
superar los 24 meses. 

CAPÍTULO III 

Garantías 

Artículo 14.—Garantías. Todos los créditos concedidos deberán ser respaldados a entera satisfacción del INFOCOOP y 
considerando las características de las cooperativas a financiar con el presente fondo, como se menciona a 
continuación: 



159 
 

 

♣  Garantía fiduciaria directa de la cooperativa: Que se emitirá por parte de la cooperativa, de acuerdo a la 
capacidad de pago que muestre la misma de conformidad a las proyecciones del estudio técnico. Se recibirá hasta 
un 100%, en caso de que no exista garantía real disponible, de lo contrario se aceptará hasta un 90%. 

♣  Garantía fiduciaria de asociados: Se recibirá hasta un 90% y por la naturaleza de este sector no se requerirá 
el estudio de la capacidad de pago de los emisores del documento. 

♣  Garantía real: Que será aportada sobre los bienes inmuebles y muebles que se adquieran con el 
financiamiento, siempre y cuando no exista impedimento legal al respecto, así otros activos reales sujetos de 
servir como garantía por el valor de mercado que posean. Las hipotecas y cédulas hipotecarias se recibirán hasta 
un 90% del valor de referencia comercial demostrado por la cooperativa. Las prendas de equipo o maquinaria 
nueva se recibirán hasta un 80% del valor de la factura y para equipo o maquinaria usada se utilizara el valor de 
referencia comercial demostrado por la cooperativa. Por la naturaleza de estos Fondos, no será indispensables la 
realización del avalúo por parte de un perito del rol del INFOCOOP o peritos externos. 

♣  Otras garantías: Se podrán aceptar otras garantías a satisfacción del INFOCOOP, tales como títulos valores 
emitidos por el sector público de Costa Rica, fideicomisos, pignoración de facturas, garantías sindicadas con 
Bancos o instituciones del Estado o cualquier otra garantía, siempre y cuando cuente con el respectivo análisis 
financiero, legal y de riesgo. 

 

Artículo 15.—Seguros. Todo deudor se obliga a mantener, según corresponda, el seguro de los bienes dados en 
garantía, con el fin de garantizar la recuperación de la inversión en caso de siniestro. Para cada caso concreto, se 
definirá técnicamente, entre otros aspectos, la naturaleza, cobertura, plazos y forma de pago del seguro. El seguro se 
exigirá en el tanto sea ofrecido por entidades aseguradoras que operen oficialmente en Costa Rica. 

En el caso de la cobertura del seguro se exigirán garantías adicionales, de conformidad a la naturaleza y disponibilidad 
de garantías que pueda ofrecer el organismo cooperativo. Todo seguro deberá indicar como acreedor al INFOCOOP. 

Artículo 16.—Obligaciones del deudor sobre garantía otorgadas. Ni el deudor ni el propietario podrán gravar o 
enajenar el bien dado en garantía, sin previa autorización del INFOCOOP. En caso de incumplimiento se podrá dar por 
vencida y hacer exigible la obligación, aún cuando la operación se encuentre al día en el pago. 

 

CAPÍTULO IV 

Liberación y sustitución de garantías 

Artículo 17.—Liberación de garantías. Se entenderá por liberación de garantías, la devolución al deudor de una 
garantía otorgada al INFOCOOP en respaldo de una operación de crédito, en los siguientes casos: 

17.1. Cuando se haya cancelado la totalidad del saldo de la operación de crédito que respalda dicha garantía, 
lo cual se hará de oficio por parte del Proceso de Operaciones. 

17.2. Cuando se cancele la responsabilidad proporcional por la cual el INFOCOOP acepta una garantía 
especifica. 

17.3. Cuando exista sobrante de garantía que respalda el crédito. 



160 
 

 

17.4. Cuando se cancele la responsabilidad proporcional o total de una garantía específica que se esté 
ejecutando judicialmente. En este caso, el deudor deberá también cancelar en forma previa, las costas 
personales y procesales, así como los demás gastos derivados del proceso. 

17.5. En general podrá liberarse toda aquella garantía en la que se verifique que no respalda ninguna 
operación de crédito. 

En estos casos el Proceso de Operaciones verificará el cumplimiento de alguno de estos supuestos, tramitará y aprobará 
la liberación de la garantía solicitada. 

 

Artículo 18.—Sustitución de garantías. Se entenderá por sustitución de garantía, el cambio de una garantía por otra 
dentro de una operación de crédito vigente, en los siguientes casos: 

18.1  =Cuando en las funciones propias del Proceso de Operaciones, se detecte que la garantía de un crédito 
es insuficiente, en relación con el monto adecuado. 

18.2  =Cuando el deudor solicite la sustitución de una garantía específica por otra. 

18.3  =Cuando una garantía deje de reunir los requisitos reglamentarios en razón de su fecha de vencimiento o 
demás condiciones. 

18.4  =Cuando se presente un desmejora o pérdida del bien dado en garantía. 

18.5  =Cuando el Proceso de Operaciones recomiende técnicamente la sustitución de una garantía específica. 

En estos casos, el Proceso de Operaciones, verificará el cumplimiento de alguno de estos supuestos, tramitará y 
aprobará la sustitución de garantía si esto procediere, en aquellos casos en que la sustitución de garantía implique una 
desmejora en la calidad de la garantía el Proceso de Operaciones tramitará la solicitud ante la Dirección Ejecutiva para 
su aprobación. 

 

CAPÍTULO V 

Niveles de resolución del crédito 

Artículo 19.—Aprobación. Las solicitudes de crédito serán resueltas por la Junta Directiva, previo dictamen de la 
Comisión de Crédito del INFOCOOP. Por su naturaleza y escasa cuantía las solicitudes de crédito tramitadas bajo este 
Reglamento se eximen de ser conocidas por la Comisión Financiera. 

 

CAPÍTULO VI 

Formalización 
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Artículo 20.—Contrato de crédito. En todos los casos, la formalización de los créditos se hará mediante un contrato 
privado entre el Organismo Cooperativo y el INFOCOOP, en el cual se establecerán las obligaciones recíprocas y demás 
condiciones de crédito aprobado. 

Todos los gastos que demande la formalización de los créditos corren por cuenta del deudor y se cobrarán en el 
momento del desembolso. 

Artículo 21.—Plazo para formalizar. El Organismo Cooperativo contará con un plazo de hasta 2 meses, contados a 
partir de la comunicación formal del acuerdo de Junta Directiva, para concretar la formalización del crédito. El Proceso de 
Operaciones podrá otorgar un plazo de 2 meses más contados a partir del vencimiento del plazo anterior, en aquellos 
casos en los que considere que existen suficientes elementos que así lo justifiquen, debiendo dejar constancia en el 
respectivo expediente. 

Transcurrido ese plazo sin que se formalice el crédito, se archivará el caso. 

Artículo 22.—Cambios en las condiciones. Cuando en el proceso de Formalización se determine la necesidad de variar 
alguna de las condiciones aprobadas por la Junta Directiva en la resolución del crédito; el Proceso de Operaciones 
emitirá el informe técnico respectivo para conocimiento de la Comisión de Crédito y posterior resolución por la Junta 
Directiva. 

CAPÍTULO VII 

Desembolsos 

Artículo 23.—Desembolsos. La atención de las solicitudes de crédito estará sujeta a la disponibilidad de recursos del 
Fondo de Cooperativas Escolares y Juveniles del INFOCOOP. 

Una vez cumplidas las condiciones previas y de formalización, se girará de acuerdo con el programa de desembolsos 
definido en el estudio técnico. Cuando así se requiera, a juicio del INFOCOOP este solicitará que en el contrato de 
crédito se estipule la autorización del organismo Cooperativo para efectuar los giros directamente a la orden de los 
proveedores, acreedores, contratistas, profesionales, o a la orden del beneficiario contra la presentación de los 
comprobantes correspondientes, según se haya recomendado técnicamente. 

Para que el INFOCOOP ejerza su facultad de supervisión de los desembolsos, el Organismo Cooperativo brindará la 
información que le sea requerida por el Proceso de Operaciones al momento de realizar los desembolsos para tal efecto. 
En caso de que se detecten hachos subsecuentes o situaciones relevantes que alteren elementos del crédito aprobado, 
el INFOCOOP se reserva el derecho de suspender los desembolsos. 

Artículo 24.—Desembolso contra firma en el protocolo. Como regla general todo desembolso se realizará contra la 
inscripción total de la escritura de la garantía en el Registro Público, cuando así corresponda y si el proceso de crédito 
así lo requiere. Excepcionalmente el Proceso de Operaciones podrá recomendar el desembolso contra la firma(s) en el 
protocolo del Notario; en estos casos deberá mediar una certificación del Notario asignado, indicando que no existen 
problemas para la inscripción de la escritura de la garantía. 

CAPÍTULO VIII 

Supervisión y seguimiento 

Artículo 25.—Supervisión de los créditos. Es potestad del INFOCOOP supervisar los créditos en todos sus aspectos, 
para lo cual los prestatarios deberán aportar la información y colaboración que se les solicite, que esté vinculado al plan 
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de inversión y uso de los recursos. En caso que el Organismo Cooperativo no permita que se concrete el seguimiento, se 
hará exigible la obligación. 

Artículo 26.—Asistencia técnica y otros. Los prestatarios deberán sujetarse a las recomendaciones técnicas o de otra 
naturaleza que eventualmente le podría brindar el INFOCOOP en el ámbito de su competencia y de lo convenido en el 
contrato de crédito. En aquellos casos en que se requiera un proceso de asistencia técnica especializada, o bien el 
reforzamiento de la capacidad administrativa del proyecto a financiar, según se hay dictaminado en el respectivo estudio 
de crédito, se podrá establecer dentro del plan de inversión el financiamiento de un programa de asistencia técnica no 
mayor a 18 meses. 

Aquellos Organismos Cooperativos que por un mejor criterio técnico no acepten las recomendaciones propuestas por 
INFOCOOP, quedarán obligados a presentar una solución alterna razonable a juicio del Instituto. 

Artículo 27.—Incumplimiento de condiciones. El incumplimiento del Organismo Cooperativo en el pago oportuno de 
las cuotas de amortización e intereses, las disposiciones del presente Reglamento, las cláusulas del contrato de crédito o 
las condiciones de la formalización; facultará al INFOCOOP para exigir la cancelación anticipada parcial o total del 
crédito o la suspensión de los desembolsos. Todo sin perjuicio de otras acciones legales que el INFOCOOP establezca. 

Se procederá de igual forma cuando se compruebe que el prestatario ha suministrado información falsa o ante el 
deterioro de la garantía ofrecida, en caso que no se ofrezca mejorarla. Sin embargo, previo a realizar cualquier acción de 
las señaladas en este artículo se concederá audiencia al Consejo de Administración y Gerencia de la Cooperativa a fin 
de buscar una alternativa viable previo a la ejecución judicial del crédito. 

Para aquellos casos en los que el Organismo Cooperativo se vea obligado a modificar o ajustar el Plan de Inversión 
original, deberá solicitar previamente la autorización a INFOCOOP. En estos el Instituto se reserva el derecho de 
autorizar los desembolsos pendientes de realizar o señalar al Organismo Cooperativo que para tal efecto presente una 
solicitud de crédito adicional. 

Para todos los casos se aplicará en forma supletoria el Reglamento de arreglos de pago y el Reglamento de cobro 
administrativo y cobro judicial correspondientes a los Fondos Propios del INFOCOOP. 

CAPÍTULO IX 

Reembolsos 

Artículo 28.—Atención del crédito. El prestatario deberá hacer los pagos derivados del crédito en las fechas pactadas 
contractualmente, mediante dinero efectivo, transferencias y cheques de los Bancos del Sistema Bancario Nacional. El 
INFOCOOP ajustará las fechas de pago al primer día natural de cada período. 

Artículo 29.—Interés moratorio. Cuando existan atrasos en el servicio de las amortizaciones se cobrarán intereses 
moratorios, mismos que se aplican sobre los montos de las amortizaciones sin pagar, desde el día de vencimiento hasta 
la fecha de su cancelación. La tasa de interés moratorio será la misma que la tasa de interés corriente de la operación. 

Artículo 30.—Recaudación de operaciones. Toda solicitud de readecuación de una operación de crédito deberá cumplir 
con los siguientes requisitos: 

♣  Presentar la información solicitada en los formularios que para tal efecto proveerá el INFOCOOP. 

♣  Documentar los intereses morosos mediante letra de cambio o pagaré. 
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♣  Presentar una propuesta de readecuación que demuestre que la cooperativa puede atender la deuda. 

♣  En caso de que se requiera, la cooperativa podrá presentar al INFOCOOP una solicitud para que se le provea 
de apoyo técnico para que se determine la forma de viabilizar el proyecto. 

Artículo 31.—Autorización de la moratoria. Una ves que la cooperativa haya presentado todos los requisitos solicitados 
para la readecuación con base en un dictamen técnico y previo al cumplimiento de las disposiciones anteriores, el 
Proceso de Operaciones, podrá otorgar hasta un plazo de 2 meses de moratoria, en caso que se determine que este 
plazo no es suficiente para lograr un resolución de la problemática, el Proceso de Operaciones emitirá un dictamen 
técnico para recomendar ante la Dirección Ejecutiva la autorización de un plazo de hasta 2 meses más. En caso que se 
determine que estos plazos no son suficientes para lograr una resolución de la problemática del organismo cooperativo, 
el Proceso de Operaciones emitirá un dictamen técnico para recomendar ante la Dirección Ejecutiva que se tramite ante 
la Junta Directiva la autorización para ampliar hasta doce meses de plazo previamente otorgado, el cual estará definido y 
respaldado por un plan para atender la crisis presentada por el organismo cooperativo. Si al ingreso de la solicitud de 
readecuación se determina que el plazo requerido para se resolución en mayor de cuatro meses, el Proceso de 
Operaciones podrá remitir un dictamen técnico, recomendando ante la Dirección Ejecutiva y respaldado por un plan para 
atender la crisis presentada por el organismo cooperativo, dicho plazo no podrá ser mayor a doce meses. 

Para todos los efectos, esta disposición define las responsabilidades de autorización de plazos de moratoria, en los 
siguientes términos: 

Detalle                                Plazo             Responsable 

Moratoria inicial                  Hasta 2 meses Proceso de Operaciones 

Prórroga de moratoria         Hasta 2 meses Dirección Ejecutiva 

Prórroga de moratoria definitiva                   Hasta 12 meses       Junta Directiva 

 

CAPÍTULO X 

Disposiciones finales 

Artículo 32.—Corresponde a la Junta Directiva interpretar, reformar y derogar el presente Reglamento. 

Aprobado por Junta Directiva en sesión Nº 3673, artículo 3, inciso 5.24, celebrada el 3 de octubre del 2007. 

 

San José, 18 de febrero del 2008. 
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8.10 Anexo 10: Mapeo de los Stakeholders  
 

Cuadro 34: Mapeo de los Stakeholders 

Stakeholders ¿Con quién 
relacionarse? 

¿Por qué 
relacionarse? 

¿Para qué 
relacionarse? 

¿Cómo 
relacionarse? 

Departamento 
de Gestión 

Empresarial y 
Educación 

Cooperativa 
del MEP. 

Jefe del Departamento 
de Gestión Empresarial 
y Educación 
Cooperativa. (Gerardo 
Ávila) 

Es la Unidad 
Técnica del MEP 
rectora en 
educación 
cooperativa de 
acuerdo a la Ley 
6437. 
Principal ejecutor 
del proyecto. 

Dispone de 
información clave 
para el diseño de la 
propuesta. 

Contacto 
interpersonal para 
la realización de 
una encuesta y una 
entrevista. 

Responsable del 
Programa Nacional de 
Educación Cooperativa  
(Licda. Ileana Suárez 
Serrano) INFOCOOP 

Director Ejecutivo 
(Lic. Martín Robles 
Robles) 

Principal 
patrocinador 

Validación de la 
propuesta. 
Búsqueda de 
recursos. 

Contacto 
interpersonal para 
la realización de 
una encuesta y una 
entrevista. 

CENECOOP 
RL 

Gerente 
(Msc. Stefano Arias 
Obando) 

La organización 
tiene amplia 
trayectoria en 
educación 
cooperativa. 

Para socializar la 
propuesta y evaluar 
su disponibilidad 
como un potencial 
patrocinador en 
algunos 
componentes del 
proyecto. 

Contacto 
interpersonal para 
la realización de 
una encuesta y una 
entrevista. 

CONACOOP 
Secretario Ejecutivo 
 (Lic. Rigoberto 
Sánchez) 

Este ente  es de 
representación e 
integración del 
movimiento 
cooperativo y su 
principal función es 
gestar las políticas  
del sector 
cooperativo. 

En caso de que se 
requieran políticas 
específicas para el 
desarrollo de la 
propuesta. 

Contacto 
interpersonal para 
la realización de 
una encuesta y una 
entrevista. 

FEDEJOVEN 
RL 

Gerente 
(Sr. Gerald Calderón) 

Desarrolla acciones 
dirigidas a las 
cooperativas 
juveniles. 

Puede fungir como 
un importante actor 
en la 
implementación de 
la propuesta. 

Contacto 
interpersonal para 
la realización de 
una encuesta y una 
entrevista. 

Fuente: elaboración propia. 
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