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La calidad del empleo en las cooperativas 
de trabajo asociado: un análisis desde las 

dimensiones de la calidad del empleo1

July K. Criado Carreño

Introducción
Aunque desde la década de los años ochenta se está presen-

ciando en Colombia una reducción en las tasas de desempleo,2 
esta se ha logrado a costa de la calidad del empleo,3 la cual ha 
venido disminuyendo (Farné, 2007).

La calidad de los empleos4 se ha visto minimizada por 

1. Artículo basado en la tesis de grado con la que obtuve el título de Profesional 
en Sociología de la Universidad del Rosario en el año 2009.

2. La tasa de desempleo para 1984 era del 12%; en el año de 1999, época de la 
crisis económica, esta tasa tuvo un alza sorprendente, alcanzando el 21%; no 
obstante, desde la época de la crisis hasta la actualidad, la tasa de desempleo 
en el país ha disminuido hasta alcanzar un 13,5% (en enero de 2011) (DANE, 

3. En el presente estudio la calidad del empleo se enmarca a partir de las di-
-

to de tasas como la del subempleo y la contratación temporal, acompañada 
de un fuerte deterioro en el índice de empleo permanente.

4. La tasa de subempleo en el país también se ha mantenido alta los últimos 10 
años, pasando de un 31,7% para enero del año 2001 a un 30,3%% para enero 
del presente año. (DANE, Encuesta Continua de Hogares, Total Nacional, 
Serie mensual 01-08). Asimismo, la contratación laboral en el país muestra 
un crecimiento positivo de los contratos de tipo temporal frente a una dis-

población temporal del país ha crecido a grandes pasos durante los últimos 
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-
formas laborales y desregulación de los mercados de trabajo, 
adaptar nuestra economía a economías internacionales, bus-
cando generar mayor competitividad empresarial por medio 

introducir el mercado colombiano al proceso de globalización.
Los objetivos de los procesos de apertura económica, que 

laboral, han conllevado a la pérdida de estabilidad de las con-
diciones contractuales, al crecimiento del empleo indepen-

crecimiento de lo que se ha denominado como empleo atípi-
co5 (Pineda, 2007). Empleo atípico cristalizado en su expresión 
más pura en las cooperativas de trabajo asociado.

son ellos los que distribuyen su mano de obra de acuerdo a 
sus capacidades, asimismo, son dueños de su propio trabajo, 

6

Las cooperativas de trabajo asociado se crearon con el 
propósito primordial de facilitar la creación de empresas por 
parte de personas que, careciendo de los recursos necesarios, 

promedio de 37.105 a 106.239 temporales del año 1995 al 2005 respectivamen-
te, lo que supone un crecimiento del 186% en el número de temporales; por 

han disminuido notoriamente pasando de abarcar los 539.184 en 1995 a 
327.150 en el 2005, la disminución ha sido del orden del 39%.

como la prestación de trabajo por tiempo indeterminado, con una jornada la-
boral completa, a cambio de una remuneración o pago de salario, protegido 

entre otras disposiciones que se desprenden del Código Sustantivo del Tra-
bajo (Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social, Universi-
dad Externado de Colombia, 2002). 

6. Entendiéndose por trabajador dependiente aquel que tiene un contrato de 
trabajo escrito y formal, el cual se reglamenta bajo las regulaciones laborales 
instauradas en el Código Sustantivo de Trabajo. 
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tuvieran buenas iniciativas empresariales (Aricapa, 2004). En 
este sentido, la ley permite que estas personas se asocien y 
aúnen recursos y esfuerzos para sacar adelante una empresa 
productiva de bienes o servicios, la cual es autoregulada y au-
togestionada por sus mismos asociados, quienes a su vez son 
los dueños y trabajadores de la misma (Decreto 4588 de 2006).

cooperativista, las cooperativas de trabajo asociado se han 

derechos laborales y sociales de los trabajadores. Asimismo, 
debido a las exenciones tributarias y laborales que ostentan 
dichas cooperativas, las empresas han optado por realizar a 

de reducir aún más los costos laborales y restar, eventualmen-
te, poder de negociación y capacidad organizativa de los tra-
bajadores, esto a través de la represión sindical (Aricapa, 2004).

En los últimos veinte años hemos visto en el mundo una 
deconstrucción del trabajo (Boltanski, y Chapello, 1999: 308). 

y de estatus no sigue siendo así debido a su proceso de des-
regulación.

Actualmente el trabajo se ha transformado dejando a gran 
parte de los trabajadores desprovistos de derechos sociales 
esenciales.

Inicialmente existieron sociedades donde ser trabajador 

fue generando un cambio, el trabajo comenzó a ser regulado, 
razón por la cual los trabajadores obtuvieron derechos y el ca-
rácter de ciudadanos, asimismo, este trabajo mediante dichas 
regulaciones asumió una nueva forma, la forma de empleo.

En las sociedades premodernas, por ejemplo en las so-
ciedades primitivas, no existe noción de trabajo en cuanto 

las actividades productivas de los demás comportamientos 
humanos. Por esta razón no se descubre aún celebración o 



LA CALIDAD DEL EMPLEO EN LAS CTA170

den actividades productivas e intercambios, ya que ninguna 
sociedad puede reproducirse sin producir, pero estas no son 
actividades con entidad social establecida (Prieto, 2008, p. 57).

En el caso del mundo griego la noción de trabajo es confu-

el concepto de trabajo como tal no existe o no se nombra de 
esa manera. Lo que sí estaba claro era que quienes realizaban 
ese trabajo nombrado de distintas maneras eran los esclavos 
y que por el contrario, aquellos que se dedicaban a las artes 
eran seres libres, ya que era impensable trabajar y ser un ciu-
dadano preocupado por los intereses de la polis. Es así como 
en mundo griego algo que sí estaba claro era que el trabajo era 
para los esclavos y la polis era para los ciudadanos.

Lo mismo sucedía en el mundo romano clásico, la posi-
ción frente a la actividad del trabajo y a los trabajadores era 
de desdén. No obstante, este desprecio no solo se presentaba 
frente al trabajo manual sino también frente al intelectual, 

de una remuneración (Prieto, 2008, p. 59).
Por último, en la sociedad estamental del Antiguo Régi-

men va a suceder algo parecido al mundo romano. En esta 
jerarquía existían tres órdenes: los oratores, los bellatores y 
los laborantes. En este orden tanto los laborantes como su 
actividad ocupan un lugar inferior y todos quienes realizan 
un trabajo son personas viles, por lo tanto el trabajo es una 
actividad vil. 

Esto sucedía durante la Edad Media, sin embargo, en la 
Edad Moderna las cosas cambiarían. Con el surgimiento de 

actividades y de individuos. El trabajo empieza a ganar re-
conocimiento social debido a ciertas reglamentaciones otor-
gadas por las autoridades reales o municipales, las cuales 

utilidad colectiva, por lo que se hizo necesario reglamentarlos 
-

t
los gremios se encontraba excluido del sistema social, hacía 
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parte del populacho, del caos, ya que el trabajo manual y los 

por la regulación pública (Prieto, 2008,  p. 62).
Asimismo, en las sociedades modernas las nociones de 

trabajo y de trabajadores pasan a ser categorías centrales 
gracias a un proceso de luchas y reformas. En esta nueva so-

la economía del mercado era una inserción sujeta a criterios 
de pura lógica de mercado, es decir, el trabajo o según Marx, 
la fuerza de trabajo, debía convertirse en mercancía (Prieto, 
2008, p. 69), lo que supone que el mercado debe dirigir la 
suerte de los seres humanos, ya que al ser mercancía están 
sujetos a la utilización por parte de este. Cuando el mercado 
puede disponer de la fuerza de trabajo de un hombre, es decir, 
utilizarlo e inutilizarlo, las condiciones del trabajo y de vida 
de los trabajadores comienzan a depender de su vínculo con 
el mercado y aparece en la escena lo que se conoce como mer-
cantilización.7

Esta mercantilización pura de la fuerza de trabajo no sólo 
cuestiona el orden social existente sino que genera otras cues-
tiones, entre ellas, que el pauperismo no desaparece con la 
sociedad de mercado8 sino que por el contrario comienza a 
generarse una nueva clase social que empieza a crecer desme-
suradamente, la clase obrera.

Según Prieto, la necesidad de crear un nuevo orden social 

al incremento de la pobreza y con ella de los pobres en las ciu-
dades. Este crecimiento desmedido de vagabundos empezó 
a generar miedo en las clases altas y sobre todo inseguridad 

7. Estado en el cual los sujetos se han convertido en mercancía y dependen 
exclusivamente del mercado para poder vivir.

8. La construcción de una sociedad de trabajo y de trabajadores fue ante todo 
la respuesta política a la cuestión social que arrastraban las sociedades euro-
peas desde el siglo XVI, que no dejó de agudizarse en los siglos XVII y XVIII 
y que no era ya posible reabsorber dentro de las coordinadas del Antiguo 
Régimen. Dicha cuestión social no era otra cosa que el crecimiento de los 
pobres, el aumento del pauperismo (Prieto, 2008, p. 64).
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social. Inseguridad que solo podía remediarse bajo dos sali-
das: revolución o reforma. 

La opción fue la Reforma; es decir, la desmercantilización 
de la fuerza de trabajo o en otras palabras, la regulación 
y el control político de las condiciones del trabajo y de 
vida de los trabajadores y, por supuesto, la conversión del 
trabajo en empleo (Prieto, 2008, p. 70; Esping-Andersen, 
1993).

La conversión de trabajo en empleo se hace necesaria 
debido a que al estar el nuevo orden social basado en una 
centralidad del trabajo, comienzan a aparecer con más énfasis 
las clases sociales generadas a partir de la división del trabajo, 
de esta manera, se comienza a generar una desigualdad ma-
yormente marcada en la sociedad. 

La igualdad se genera a partir de la creación de derechos 
compartidos por todos los ciudadanos, dichos derechos se 
generan a partir de las regulaciones, de las reformas, es así 
que ningún ciudadano puede quedar excluido del funciona-
miento de la sociedad aun estando por dentro o por fuera de 
la lógica del mercado. Estos derechos o soportes colectivos 
no sólo proveen al individuo de un conjunto de ayudas, sino 
que a través de la regulación colectiva se garantiza tanto la 
supervivencia del individuo como la integración social. En 
términos de Castel, la propiedad social se fundamenta en un 
pacto de solidaridad9 basado en acuerdos colectivos, acuerdos 
colectivos que soportan al individuo (Castel, 2004, p. 279).

9
y refuerza en la solidaridad moral encarnada en las instituciones (jurídicas 
o morales) y en los sentimientos morales generalizados entre los individuos. 
En este sentido el autor señala que en las sociedades primitivas la solidari-

sociedad es coherente ya que los individuos tienen cosas en común, no hay 
división del trabajo, especialización, en dichas sociedades se habla de solida-
ridad mecánica. Por el contrario, en las sociedades modernas, sobre todo en 
las sociedades industrializadas, la conciencia colectiva se hace más débil, en 
ellas se produce la solidaridad orgánica, puesto que surge de las diferencias, 
los individuos en estas sociedades ya no son semejantes, se han diferenciado 
gracias a la división del trabajo, se han especializado (1982). La regulación 
del trabajo expresa este acuerdo social, de orden estructural, que es interio-
rizado por la sociedad la cual reconoce una relación de corresponsabilidad 
entre los individuos fundamental para el logro de la cohesión social.
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De esta manera, para evitar que las condiciones del traba-
jo pauperizaran a los individuos y que la clase obrera fuera 
explotada, fue necesario generar una gran reforma que ga-
rantizara la desmercantilización de la fuerza de trabajo, esto 
es, que una persona pueda ganarse la vida sin que necesa-
riamente esté ligada al mercado, que los servicios que reciba 
sean asunto de derecho y no por su vínculo obligatorio con el 
mercado (Esping-Andersen, 1993, p. 41). La desmercantiliza-
ción está asociada a procesos de regulación del trabajo, es de-

de individuos positivos.

En palabras de Castel, 
[...] la historia social muestra que no hay un individuo 
en sí, que un individuo, […] no se mantiene en pie por sí 
solo. Es necesaria la existencia de soportes o puntos de 
apoyo para poder llegar a ser de manera positiva un indi-
viduo. Gracias a las protecciones y derechos respaldados 
por la sociedad y el Estado el individuo se transforma en 
un individuo positivo (Castel, 2007, pp. 31-32).

Esto es lo que Castel llama propiedad social, 
[...] nuevos apoyos que se constituyen como una propie-
dad para la seguridad, como el derecho a la jubilación 
[…]. El derecho a la jubilación ofrece los recursos básicos 
para mantenerse independiente socialmente cuando uno 
no puede seguir trabajando. Permite que el individuo no 
sea excluido de los intercambios sociales y que no cai-
ga en la degradación social. Podríamos decir que estos 
derechos sociales, como el derecho a la jubilación, es en 
resumen la propiedad de los no-propietarios y es gracias 
a estos derechos sociales como los no propietarios han 
sido rehabilitados socialmente y pueden ser reconocidos 
como miembros completos de la sociedad. Es lo que po-
demos llamar una ciudadanía social, es decir, ser recono-
cidos en paridad con sus conciudadanos, compartiendo 
los mismos derechos (Castel, 2007, pp. 31-32).

Por tal razón, el proceso de adquisición de derechos socia-
les que genera la desmercantilización es indispensable para 
los individuos ya que refuerza sus capacidades y debilita la 
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autoridad absoluta de los empresarios (Esping-Andersen, 
1993, p. 42).

articuló tres movimientos políticos regulatorios:
Regulación de las condiciones de trabajo: tiempo, salarios, 
seguridad e higiene. De manera que dichas condiciones 
no dependieran exclusivamente de acuerdos individuales 
del mercado, en los cuales los trabajadores se veían suje-
tos a la dominación empresarial.
Regulación del trabajo en su forma de empleo: las regu-
laciones de las condiciones del trabajo hubiesen tenido 
un alcance social limitado si no se regula el trabajo en su 
forma de empleo, es decir, la regulación de modalidades 
de acceso y salida al mercado de trabajo. 

condiciones de vida de los trabajadores en función de 
su relación con el empleo: modalidades de contratación 
laboral, formación, desempleo, incapacidad laboral, jubi-
lación, entre otros aspectos relativos al empleo (Prieto, 
2008, pp. 71-72).

Regulación de los derechos de asociación: se hace indis-
pensable la creación de un organismo que asegure que 
los derechos de los trabajadores se respeten. Así surgen 
los sindicatos, quienes serán los encargados de proteger 
los intereses de los trabajadores frente a la clase empre-

derechos del trabajador-ciudadano, la ciudadanía social.
Vemos de esta manera como el trabajo y los trabajadores 

ganaron importancia a través de la historia. Gracias a luchas 
obreras, la regulación que se logró en torno al trabajo y a su 

los trabajadores ganaron no sólo el estatus sino derechos so-
ciales esenciales que los cobijan frente al mercado; derechos 
sociales que los convierten en individuos positivos. Sin estos 
derechos sociales, propiedad social, el individuo queda des-

-
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viduo por defecto, es decir, en un individuo negativo, aquel 
que no cuenta con soportes. Es indispensable la existencia de 
soportes o de puntos de apoyo ya que los individuos no pue-
den sobrevivir por sí solos y la única forma de hacerlo, como 
se ya se mencionó, es adquiriendo propiedad social, derechos 
que los protegen dentro y fuera de la lógica del mercado, y 
que les brinda márgenes de elección.

No obstante, este nuevo orden social basado en la centrali-
dad del trabajo, el cual ha sido reformado y regulado, convir-

10 el cual no deja todo en manos del mercado, que les 
ha dado a los trabajadores derechos sociales y que contribu-
ye a la construcción de la ciudadanía social es cuestionado a 
partir de la década del ochenta, y el mercado es presentado 
nuevamente como la institución reguladora por excelencia de 
las relaciones laborales.

En esta medida, no sólo se cuestiona el orden social sino 
las regulaciones propias del empleo ya que se advierte “que 
es posible que estemos en una sociedad de consumidores del 
siglo XXI con trabajadores del siglo XIX” (Prieto, 2008, p. 75), 
presentándose así una crisis no del trabajo sino del empleo en 
cuanto tal. La solución que se construye como inevitable y ne-

11 ha sido la solución propuesta por corrientes 
neoliberales que plantean que el mercado laboral debe des-
regular lo que antes se había normativizado para así darle 
paso al proceso de globalización en el que se ha sumergido el 
mundo y en el cual el mercado debe ser protagonista, vuelven 

10. Esta sociedad cuyo trabajo se encuentra regulado es llamada por Prieto 
como sociedad del empleo y por Bauman como sociedad de productores. 
Según Bauman un ejemplo de sociedad de productores es la de nuestros an-
tepasados; una sociedad en la que sus miembros se dedican principalmente 
a la producción. Sabemos que en todas las sociedades existe el consumo, 
sin él no podríamos sobrevivir, pero hay sociedades especializadas en 
consumir: sociedades de consumo y sociedades especializadas en producir: 
sociedades de productores, la cual en este caso sería la nuestra (Bauman, 
2000).

11. Flexibilización entendida como sinónimo de desregulación.
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a imponerse los principios del liberalismo clásico12 (Prieto, 
2008; Banco Mundial, 1995).

de transformaciones estructurales que han provocado altera-
ciones en las formas de contratación laboral, en la estabilidad 
en el empleo, en la intensidad y duración de las jornadas de 
trabajo y en las instituciones de protección y derechos básicos 
(Pineda, 2007: 61). Dichas transformaciones han puesto nue-
vamente en la lupa una cuestión primordial: las condiciones 
de los trabajadores y la propiedad social garantizada por la 
desmercantilización.

Las dimensiones de la calidad del empleo
Una de las mayores consecuencias que ha sufrido el mer-

la calidad de los empleos a raíz del proceso de desregulación 
generado por las normas y políticas que actualmente rigen 
el mercado. Dicha calidad se ha visto empobrecida debido a 

laborales hasta el punto de eliminar las garantías que deben 
gozar por ley los trabajadores, abriéndole paso y legalizando 
empresas como las cooperativas de trabajo asociado que ade-
lantan funciones de intermediación, las cuales minimizan las 
condiciones tanto laborales como materiales de los trabajado-
res a través de sus formas atípicas de contratación. Este sistema 

12. El liberalismo clásico económico enuncia que el origen de la riqueza pro-
viene del regulamiento de la balanza comercial a nivel nacional, asimismo, 
sostiene muy fuertemente que la economía es un organismo vivo regido 
por tres leyes naturales: 1) Ley de iniciativa: es detectar una necesidad en la 
sociedad y, por afán de lucro, fabricar un producto o brindar un servicio que 
satisfaga la necesidad. Lo negativo de esta ley es que quien lo haga podrá 
ponerle precio arbitrario. 2) Ley de competencia: es la iniciativa de que otros 
comiencen a competir fabricando lo mismo que quien haya tenido la inicia-
tiva. Se genera la competencia calidad/precio. Lo positivo es que se nivelan 
los precios del producto o servicio, lo negativo es el exceso de producción 
y la baja calidad de algunos productos para competir en precio. 3) Ley de 
mercado: está compuesta por dos leyes, la ley de oferta y la ley de demanda. 
Si en el mercado hay más oferta que demanda, se genera un proceso de de-
puración en donde queda en el mercado el que tenga mejor relación calidad/
precio, y quien sea depurado, comenzará el ciclo de vuelta en otro rubro.
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de desregulación laboral generado por las cooperativas cuyo 
punto de partida es el no reconocimiento de la relación laboral, 
tiene efectos nocivos en las condiciones de trabajo de los indivi-
duos y, sobre todo, en la construcción de individuos positivos.

Para la construcción del marco analítico que permitiera 
analizar la calidad del empleo, fue indispensable, en prime-
ra instancia, tener como base los conceptos de capacidad y 
funcionamiento de los individuos propuesto por Sen. Dichas 
capacidades y funcionamientos se desarrollan bajo una visión 
de la vida en tanto combinación de ‘quehaceres y seres’, en los 
que la calidad debe evaluarse en términos de la capacidad de 
los individuos para lograr funcionamientos valiosos. En este 
sentido, los funcionamientos representan partes del estado de 
una persona: en particular, las cosas que logra hacer o ser al 
vivir: actividades laborales, ser atendido en caso de enferme-
dad, poder adquisitivo, relaciones sociales, estatus, etc. Por su 

alternativas de estos funcionamientos, entre los cuales puede 
elegir una colección (Sen, 1998, p. 56). 

Las capacidades de elección de los individuos se enmarcan 
a partir del trabajado regulado, es decir, del empleo, teniendo 
en cuenta las dimensiones de la calidad del empleo propues-
tas por Pineda (2007, p. 71), ya que desde el punto de vista 
del enfoque de las capacidades “cada una de las dimensiones 
de la calidad del empleo contribuyen a funcionamientos que 

-
ño, relación, valoración, campos de opciones y libertades que 
tienen los individuos” (Pineda, 2007, p 70).

Entre las dimensiones del empleo se encuentran el tejido 
social y el tejido empresarial. Dentro de la primera dimen-
sión, el tejido social, cabe destacar los derechos sociales o de-
rechos de propiedad social, los cuales según Castel suponen 
un contrato social orientado hacia la desmercantilización de 
la fuerza de trabajo. Es decir, funcionamientos como salud, 
pensiones y subsidios al desempleo son cuestiones de dere-
cho y no deben depender necesariamente del vínculo laboral, 

para la construcción de individuos positivos. 
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Por su parte, en la dimensión empresarial encontramos 
funcionamientos generados a partir de un contrato de trabajo 
como: valoración de la mano de obra, estabilidad y seguridad 
en el empleo; desarrollo de competencias, relaciones en el tra-
bajo, entre otros, los cuales dependen exclusivamente de la 
relación laboral y determinan en gran medida la calidad del 
empleo ofrecido a los individuos. Existe un funcionamiento 
adicional, los derechos de asociación, el cual se encuentra arti-

Propiedad social
(Desmercantilización)

– Salud
– Pensiones
– Subsidios

Valoración de la 
mano de obra

– Ingresos
– Salarios

– Prestaciones sociales

Calidad 
del 

empleo

Estabilidad 
y seguridad

–Tipo de contrato 

Procesos de asociación
– Derechos laborales

– Representación sindical
– Libertad de asociación

Desarrollo de competencias
– Carrera laboral

– Desarrollollo de capacidades 
profesionales

– Nivel de autonomía 
y participación

Fuente: Tomado de Pineda, Javier, 2007, “Calidad del empleo e inequi-
dades de género”, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

por la autora para efectos del estudio).
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A través de los funcionamientos que ofrece la relación 
laboral y la construcción de derechos de propiedad social, 
los individuos tienen la posibilidad de desarrollar sus capa-
cidades ya que los diferentes funcionamientos que supone la 
calidad del empleo y las variaciones de estos, les otorgarán 
cierto grado de libertad para elegir la vida que consideren 
deseable vivir.

Mientras todos o una gran mayoría de los funcionamien-
tos de la calidad del empleo se satisfagan, la calidad de vida 
de las personas tenderá a mejorar. Pero por ejemplo, si funcio-
namientos como el ingreso, el tipo de contrato o la posibilidad 
de hacer carrera laboral son limitados o precarios, la calidad 
de vida de los sujetos será igual de precaria que las posibili-
dades que tenga enfrente.13

No obstante, como se ha mencionado antes, el proceso de 

las relaciones laborales y puesto en cuestión la endeble con-

los funcionamientos como la capacidad de escogencia de los 
individuos se tornan cada vez más limitados. Optar por una 
mejor calidad de vida no es posible bajo los funcionamientos 
actuales del empleo, los cuales involucran tanto el tejido em-
presarial como el tejido social.

Dichos funcionamientos y capacidades son aún más limi-
tadas desde el contexto de las cooperativas de trabajo asociado, 
ya que estas han aprovechado su carácter cooperativo-asocia-
tivo para evadir los derechos asociados a la relación laboral, 
ya que al no existir tal relación con los asociados, estos no 
gozan de los mismos derechos que un trabajador dependiente 

-
mientos a los que puede acceder son de menor calidad.

Asimismo, el proceso de desmercantilización actual en el 

13. Preguntarse por la calidad del empleo de manera amplia es indagar sobre la 
calidad de vida que se deriva de la relación con el trabajo. […]. El trabajo im-
plica participar socialmente en la producción y reproducción de la sociedad 
(Pineda, 2007, p. 63).
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completa al trabajador que sea expulsado del sistema laboral, 
es decir, la desmercantilización existente no ofrece la garan-
tías necesarias al desempleado, por lo que este se ve obligado 
a recurrir a empleos precarios o a la informalidad.

Es así, que el individuo se encuentra supeditado al mer-

social. Por tal razón, nos encontramos ante un individuo 
frágil, entendido como sinónimo de individuo por defecto 
o negativo (Castel, 2007: 32), sin mayores probabilidades de 
elección. Estos individuos deben decidir entre trabajos pre-
carios ofrecidos por el nuevo auge de empresas dedicadas al 
outsourcing14 o a engrosar las tasas de la informalidad.

Individuos frágiles sin mayores derechos sociales y sin 
capacidades para escoger una mejor calidad de vida, ya que 
el trabajo no le ofrece funcionamientos de calidad entre los 
cuales pueda optar por unas mejores condiciones de vida.

Las cooperativas de trabajo asociado y la calidad 
del empleo

Las cooperativas de trabajo asociado no se rigen bajo el 
Código Sustantivo de Trabajo ya que no tienen empleados 
sino asociados, por lo que de entrada se supone que no existe 
relación laboral. Las cooperativas de trabajo asociado crean su 
propio régimen de trabajo y de compensaciones (Decreto 4588 
de 2006: Art. 22º),15 el cual sus asociados deben acatar y cum-

14. Outsourcing es la expresión que en inglés equivale a subcontratación o ex-
ternalización, e indica el proceso económico en el cual una empresa deter-
minada mueve o destina los recursos orientados a cumplir ciertas tareas, a 
una empresa externa por medio de un contrato. Esto se da especialmente en 
el caso de la subcontratación de empresas especializadas. Para ello, pueden 
contratar sólo al personal, en cuyo caso los recursos los aportará el cliente 
(instalaciones, hardware y software), o contratar tanto el personal como 
los recursos. La externalización de funciones suele estar muy asociada a la 
pérdida de derechos y a condiciones laborales precarias.

15. Artículo 22º. Obligatoriedad y Autorización: Las Cooperativas y Precoope-
rativas de Trabajo Asociado tendrán un Régimen de Trabajo y de Compen-
saciones que será revisado y autorizado por el Ministerio de la Protección 
Social, los cuales hacen parte de los correspondientes estatutos de la Coo-
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plir. En dicho régimen, cada cooperativas de trabajo asociado 

-
beres laborales, entre otros aspectos, que la hacen el tipo de 
empresa ideal para abaratar costos laborales. 

Al no existir un vínculo laboral en el trabajo cooperativo, 
este trabajo no es un trabajo regulado, es decir, no está sujeto 
al reconocimiento de prestaciones extralegales como las pri-
mas, las vacaciones, las cesantías, etc., asimismo, los trabaja-
dores cooperativos tampoco tienen derecho a la asociación o 
conformación de sindicatos, a reconocimiento de horas extras 
y de pagas extraordinarias por trabajo en días festivos. 

De esta manera, la problemática principal alrededor de las 
cooperativas de trabajo asociado se encuentra en que al no 
estar sujetas a las regulaciones laborales, se deslaboraliza una 
relación que en principio debería ser laboral. Es decir, aunque 
las cooperativas de trabajo asociado tengan un régimen espe-

-

relación que se da en este tipo de empresas se asemeja a una 
relación laboral como tal, donde existe subordinación, exigen-
cia por el cumplimiento de una jornada laboral, obtención de 

A través del trabajo de campo realizado durante la in-
vestigación, el cual se llevó a cabo por medio de entrevistas 

perativa. (…). El procedimiento de autorización del Régimen de Trabajo 
Asociado y de Compensaciones será el que establezca el Ministerio de la 
Protección Social, a través de la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia 
y Control de Trabajo, en el que se indicarán además, los documentos que 
se deben presentar, los términos para las correcciones o adiciones que se 
formulen cuando no cumplan los requisitos mínimos señalados en el pre-
sente decreto, o cuando contengan disposiciones que afecten los derechos 
fundamentales del trabajador asociado, la protección al trabajo del menor, 
la maternidad o la salud ocupacional.

 Las Cooperativas y Precooperativa de Trabajo Asociado podrán adoptar los 
regímenes de trabajo y compensaciones en forma separada o integrada; en 
todo caso, una vez autorizados por el Ministerio de la Protección Social, 
deberán ser publicados, mantenerse visibles y disponibles para los trabaja-
dores asociados.
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enfocadas a asociados cooperativos de distintos sectores del 
mercado laboral, así como también a personas conocedoras de 
la función de las cooperativas de trabajo asociado, se pudo de-
tectar que los funcionamientos16 que se derivan de las dimen-
siones de la calidad del empleo como: valoración de la mano 
de obra, estabilidad y seguridad en el empleo, desarrollo de 
competencias y procesos de asociación, son nulos o altamente 
precarios en el marco de las cooperativas de trabajo asociado. 

En primera medida esto se da, porque este tipo de em-
presas al no estar sujetas a la regulación que se ha logrado 

-
-

chos sociales y laborales, así como prestaciones sociales tales 
como: primas, cesantías, vacaciones, pago de horas extras, etc. 
De la misma manera, al distorsionarse el objeto social para el 
cual que fueron creadas las cooperativas de trabajo asociado 

-
ditados a un vínculo de dominación, desplegando su fuerza 

y dueños de su cooperativa, como lo supone la ley. 

16. En términos de Sen, las capacidades y funcionamientos se desarrollan bajo 
una visión de la vida en tanto combinación de ‘quehaceres y seres’, en los 
que la calidad debe evaluarse en términos de la capacidad de los individuos 
para lograr funcionamientos valiosos. En este sentido, los funcionamientos 
representan partes del estado de una persona: en particular, las cosas que 
logra hacer o ser al vivir: actividades laborales, ser atendido en caso de en-
fermedad, poder adquisitivo, relaciones sociales, estatus, etc. Por su parte, 

funcionamientos, entre los cuales puede elegir una colección (Sen, 1998: 56). 
 En la investigación, las capacidades de elección de los individuos se en-

marcan a partir del trabajado regulado, es decir, del empleo, teniendo en 
cuenta las dimensiones de la calidad del empleo propuestas por Pineda (Ver 

“cada una de las dimensiones de la calidad del empleo contribuyen a fun-
-

peño, relación, valoración, campos de opciones y libertades que tienen los 
individuos” (Pineda, 2007, p. 70).
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Esto ocurre en el marco de la desregulación de los merca-
dos de trabajo en el cual las cooperativas de trabajo asociado 
son la cabeza visible, deslaboralizando las relaciones que en 
principio son laborales y creando de esta manera condicio-
nes precarias para el trabajador, el cual se ha convertido en 
un individuo frágil sin mayores oportunidades dentro del 
mercado, sin las garantías necesarias para desarrollar sus ca-
pacidades. Asimismo, por fuera del mercado los individuos 
tampoco cuentan con mayores soportes sociales y económi-
cos. En esta medida, tanto dentro como por fuera de la lógica 
del mercado el individuo pierde derechos sociales esenciales 
como los subsidios al desempleo, el derecho a la jubilación y el 
derecho a la libre asociación, entre otros, convirtiéndose así en 
lo que Castel denomina individuos negativos17 (Castel, 2007).

De la misma manera, a través de la investigación alrede-
dor de la calidad del empleo en el marco de las cooperativas 
de trabajo asociado, la metodología posibilitó reconstruir 
procesos y captar no sólo los elementos objetivos de las condi-
ciones del empleo ofrecido a través de este tipo de empresas, 
sino la reconstrucción de elementos subjetivos basados en la 
interacción con los individuos, en este caso, con los asociados 
cooperativos. 

Si bien los pocos estudios existentes resaltaban la dis-
conformidad y precariedad de los trabajadores frente a su 
pertenencia a las cooperativas de trabajo asociado, el trabajo 
que se realizó relevó la existencia de sutiles pero importantes 
diferencias de los asociados frente a su situación. Elemento 
que hizo necesario la construcción de tipos que dan cuenta 
de los sentidos diferentes manifestados por los trabajadores 
o asociados.

17. -

poder llegar a ser de manera positiva un individuo. Es decir, gracias a las 
protecciones y derechos respaldados por la sociedad, el mercado y el Estado 
(en este caso las regulaciones laborales y los derechos sociales como la salud, 
la pensión y los subsidios, los cuales deberían ser asunto de derecho y no 
estar vinculados obligatoriamente al mercado) el individuo se transforma 
en un individuo positivo, obteniendo derechos sociales, propiedad social.
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En la construcción de estos tipos se tuvo en cuenta di-
mensiones como la trayectoria laboral de los entrevistados, 
género, edad, capitales que los soportaban (económico, social, 
escolar) y la percepción de los asociados en cuanto a recursos 
de poder, en el sentido de estrategias adelantadas por estos 
para generar mejores condiciones o transformar su situación 
presente.

Los tipos a que dio lugar la investigación son los siguientes:
1.  El asocio cooperativo como percepción de única vincula-

ción laboral.
2.  El asocio cooperativo como una situación de paso.
3.  El asocio cooperativo como una situación obligatoria.
4.  El asocio cooperativo vinculado a la búsqueda y desespe-

ranza.
La primera tipología reúne un tipo de trabajador joven 

que no cuenta con mayor experiencia laboral. Este asociado 
posee poco capital social, cultural y económico por lo que 
percibe su vínculo como única posibilidad laboral. Asimismo, 

escasa experiencia laboral, de esta manera, es un actor con 
pocos recursos de poder, capacidad de crítica y espacios de 
elección.

Para estos jóvenes sin mayor escolaridad próximos, mu-
chos de ellos, a la exclusión social, sin mayor experiencia labo-
ral su paso por la cooperativas de trabajo asociado es positivo 
ya que les permite generar recursos para su sobrevivencia y 
el aporte familiar, así como la creación de redes sociales y, de 
alguna manera, la posibilidad de tener un tipo de actividad 
“digna” frente a la eventualidad de estar en las calles.

En segunda instancia, se encuentran los asociados a las 
cooperativas de trabajo asociado que conciben su víncu-
lo como una situación de paso. Dentro de esta tipología se 
encuentran asociados jóvenes pero con mayor capital cultu-
ral. Estos trabajadores asociados, en su mayoría estudiantes 
universitarios o profesionales recién egresados, sin mayor 
trayectoria laboral, conciben su trabajo en las cooperativas de 
trabajo asociado como una situación de paso debido a que sus 
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estudios les ayudaran a conseguir en un futuro un trabajo con 
mejores condiciones tanto laborales como materiales. En esta 
medida, el trabajo que desarrollan en la cooperativa en algu-
nos casos les brinda la experiencia laboral que les permitirá 
con los años poder movilizarse a otros ámbitos laborales. 

Muchos jóvenes pertenecientes a esta categoría no cuen-
tan con “colchones” que respalden elecciones de espera que 
les permitan abandonar estos nichos de mercado de manera 
inmediata, por lo que su paso por las cooperativas de trabajo 

bien porque es un ingreso complementario para cubrir gastos 
universitarios y personales, o porque es un campo de expe-
riencia laboral.

La tercera tipología reúne un grupo de trabajadores que se 
han visto en la obligación de asociarse a las cooperativas de 
trabajo asociado debido a cambios estructurales en sus sitios 
de trabajo; debido a las estrategias de reducción de costos por 
parte, tanto de empresas privadas como estatales, se han visto 
presionados al cambio de tipo de contratación. Gran cantidad 
de trabajadores contratados de manera directa o por medio 
de empresas de servicio temporal, fueron despedidos y nue-
vamente contratados a través del asocio con las cooperativas 
de trabajo asociado.

En esta categoría convergen tanto personas adultas como 
jóvenes que temen adentrarse en nuevas esferas del mercado 
laboral, es decir, por fuera de la institución a la que perte-
necen. Aunque gran parte de los trabajadores pertenecientes 
a este grupo cuentan con trayectorias laborales más altas en 
comparación con otras tipologías, perciben su situación ac-
tual como negativa ya que  vivencian su experiencia como 
denigrante debido a la pérdida de sus derechos laborales, no 
obstante, elaboran pocas estrategias de salida, no por su falta 
de experiencia y conocimiento del mundo laboral, sino por su 

los estándares actuales del mercado laboral.
Asimismo, dentro de la última tipología encontramos 
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cansados de persistir en la búsqueda de trabajo sin resultados 
positivos; estos individuos tienen la percepción de que esta es 
la única posibilidad laboral con la que cuentan, bien porque al 
tener una trayectoria laboral reducida son expulsados de un 
mercado laboral que exige la suma tanto de experiencia como 
un capital cultural y académico alto; bien porque son perso-
nas adultas que por su edad ven como sus saberes pierden 
valor en el mercado laboral.

Este grupo se ha denominado búsqueda y desesperanza 
ya que al contar con pocos recursos de poder para mejorar su 
situación, son personas que no elaboran estrategias de salida 
inmediatas, conformándose así con lo que han conseguido y 
sumiéndose en una actitud de desesperanza debido a que con-
sideran que no tienen oportunidad de conseguir algo mejor.

-
tudio, el análisis de la calidad del empleo en las cooperativas 
de trabajo asociado, cabe resaltar que en el no reconocimiento 
de una relación laboral radica la esencia de la deslaboraliza-
ción. Al encontrarse las cooperativas de trabajo asociado en 

-
culados a la regulación del trabajo prácticamente no existen 
para los asociados cooperativos ya que aquí no se presenta 
en términos legales una relación laboral como tal. En esta 
medida, los trabajadores cooperativos se encuentran en una 

legales y extralegales que se han logrado a través de la regula-
ción del trabajo, las cual está asociada a una serie de garantías 

condiciones laborales dignas.
Es así, como a través de las dimensiones de la calidad del 

empleo y la percepción de los asociados frente a su situación 
laboral, conocimos que los asociados, quienes se suponen son 
dueños de su propio trabajo y, al mismo tiempo, trabajadores, 

la mercantilización de la fuerza de trabajo.
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