
 El Balance Social
Seminario Taller

Un balance social para las cooperativas es un instrumento 
que permite medir la acción integral de la organización 
sociempresarial; es un instrumento de evaluación interna 
de su gestión en su totalidad. Dicha gestión se encuentra 
claramente expresada en los Principios Universales 
dispuestos por el Congreso de la Alianza Cooperativa 
Internacional (Manchester 1995). 

La OIT plantea como los siguientes objetivos del balance.

     · Evaluar el desempeño de las organizaciones en el                      
campo social. 
    · Obtener información y evaluación de los resultados de 
la acción social de la organización empresarial. 
    · Lograr proyección social de la organización 
empresarial. 
   · Realizar correcciones respecto al manejo y dirección del 
recurso humano.

Las cooperativas por esencia son responsables del 
desarrollo y cumplimiento de su propósito fundacional en 
bene�cio del colectivo asociado.
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Objetivos
Capacitar a los participantes en el modelo de balance 
social aplicado a las cooperativas y organizaciones de 
economía solidaria.

Conceptualización de términos, mercadeo social, 
balance social, capital social, balance social.

Reconocer la estructura del balance social para aplicar 
en las cooperativas de acuerdo a los principios 
universales del cooperativismo.

Realizar taller de formación en Balance social 

Temáticas
Imbricaciones con la 

responsabilidad social 
empresarial (RSE)

• Orígenes y causas de la RSE
• Conceptos básicos de RSE 

Instrumentos para la 
medición de la gestión 

social

• Acciones sociales y calidad de vida
• Los métodos de mercadeo social y 
planeación de programas de gestión social
• El sistema de información social
• Indicadores sociales para la empresa social 
y solidaria



Taller 1 • Identi�cación de variables 
sociales en las cooperativas 

El balance social como 
modelo de medición

• Diferentes modelos de balance social
• El modelo de Confecoop Antioquia (2006)
• La norma de la Superintendencia de 
Economía Solidaria de Colombia (2020)
• Propósitos del balance social cooperativo
• Modelo teórico y metodológico
• Indicadores de balance social
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Taller 2 • Modelos de balance social

Balance social, 
impacto comunitario e 

incidencia en el 
desarrollo

• Balance social e imbricaciones con el 
desarrollo humano y territorial.
• Balance social, y sus conexiones con los 
objetivos de desarrollo sostenible.
• Indicadores de impacto de la gestión 
social

Temáticas

Metodología
El seminario taller se realizará de forma 
presencial en una jornada de un día, integrando 
las capacitaciones del facilitador con talleres 
desarrollados por los participantes en grupos de 
trabajo para ser socializados en plenaria.



Realizar pago a nombre de CONFECOOP ANTIOQUIA 
con NIT.800.015.746-3

Cuenta Ahorros Con�ar No. 138047204
Cuenta Ahorros C.F.A. No. 008-01-05629-3

Cuenta Ahorros Coopcentral No. 42600034-6
Cuenta Corriente Bancoomeva No. 030122249606

Enviar formato de inscripción diligenciado, anexando copia de la 
consignación y/o soporte de la transferencia a:

Lgaviria@confecoopantioquia.coop
asistente@confecoopantioquia.coop

25 de noviembre
8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Hotel Tryp - Medellín

Inversión:
Asociadas: �150.000 + IVA

No Asociadas: �200.000 + IVA
Descuento del 10% a partir de 3 inscritos

Incluye:
Material de apoyo, alimentación 

y certificado.


