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INTRODUCCIÓN 
 

 
El desarrollo de este trabajo es de suma importancia, ya que va disponer de 
información efectiva y oportuna a todas las personas que deseen crear una 
empresa, específicamente la Cooperativa de Trabajo Asociado del sector portuario 
en Buenaventura, esto con la finalidad de recuperar la imagen de las empresas 
cooperativas, garantizando el buen funcionamiento y la satisfacción de los clientes 
con respuestas eficientes y oportunas, además de contribuir con la optimización 
de la gestión de las organizaciones. 
 
La investigación desarrollada en este Trabajo es de tipo descriptiva, la cual 
consistió en realizar la búsqueda de información y análisis a través de unas 
entrevistas a personas del sector, visitas a las instalaciones portuarias y 
referencias bibliografías, las cuales, nos permitió identificar en primer lugar las 
diferentes falencias  que tienen las empresas Cooperativas del Sector Portuario en 
Buenaventura, en segundo lugar sus fortalezas y características; permitiéndonos 
diseñar un Manual de procedimientos para creación de las Cooperativas de 
Trabajo Asociado en Buenaventura. 
 
En la actualidad, Buenaventura cuenta con un número considerable de 
Cooperativas de Trabajo Asociado, que no son tenidas en cuenta por las 
empresas grandes, legalmente constituidas y organizadas para contratar sus 
servicios, debido a la mala reputación, negativa imagen, desorden, falta de 
credibilidad, solvencia, que estás tienen. Por consiguiente se les hace difícil 
adoptar otras posturas organizacionales que les ayude a desvirtuar dicha figura, 
puesto que no cuenta con el apoyo comercial que requieren para ello.  
 
Esta situación implica, una toma de conciencia de la importancia de conocer y 
aplicar los procesos como lo exige la legislación cooperativa, la presente 
investigación pretende diseñar e implementar un manual de procedimientos para 
las Cooperativas de Trabajo Asociado del sector portuario en Buenaventura, que 
se convierta en un instrumento y una herramienta que les sirva de apoyo, 
permitiendo mejorar el desarrollo de las actividades que realizan diariamente en 
pro de perfeccionar sus procedimientos, al punto de generar una cultura 
empresarial organizativa, eficiente y competitiva. 
 
Por último, se desarrollará la presentación y análisis de la información con cada 
uno de los objetivos específicos. 
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 1.  EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El nacimiento de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia se remonta a 
1.931 cuando se promulgo la ley 134 que introdujo la sociedad cooperativa en el 
derecho colombiano. Sin embargo, la ley 79 de 1.988 y el decreto 468 de 1.990 
fueron las que fijaron el marco jurídico y regularon las actividades de las CTA1.  
 

Las CTA se definen como empresas asociativas sin ánimo de lucro, que 
vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos para 
la producción de bienes, ejecución de obras, o la prestación de servicios de 
forma autogestionaria, con el objetivo de asociar un grupo de trabajadores en 
pro del mejoramiento de su calidad de vida, mediante el ofrecimiento de su 
fuerza laboral, objetivo que se ha desdibujado completamente a tal punto que 
buena parte de las CTA se han convertido en una forma de explotación 
laboral2. 

 
El punto álgido del mundo laboral colombiano en los últimos años ha sido la 
utilización por parte de los empresarios de la figura de la cooperativa de 
trabajo asociado (CTA) para evadir el Código del Trabajo, la seguridad social 
y los aportes parafiscales, y con ello burlar los derechos de empleados y 
trabajadores. En esencia es el desarrollo de la política laboral neoliberal. En la 
práctica eso significa la desnaturalización de la relación laboral mediada por 
un contrato de trabajo en cualquiera de sus modalidades para transformarla 
en un convenio cooperativo donde ya no se presentan los dos extremos, 
patrón–trabajador, sino una relación entre socios y propietarios al mismo 
tiempo. La proliferación de cooperativas de trabajo asociado es de tal 
magnitud que existen en todas las ramas de la economía y en todas las 
regiones del país, prácticamente sin ningún control por parte del Gobierno, 
con el agravante que la mayoría de ellas son ilegales. Por ello se han 
convertido en el punto de mayor preocupación para las centrales obreras 
nacionales3. 

                                                             

1
FARNE, Stefano. Las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia: Balance en la Política Gubernamental, 

2002-2007, p. 261. En: Revista de Economía Institucional. Primer semestre. 2008. Vol. 10, Nº 18. p. 261-285. 

 
2
CASTRILLÓN Y VICTORIA. Análisis del desarrollo y evolución de las empresas Cooperativas de Trabajo 

Asociado, 2001. p. 32. 

 

3
BENAVIDES LEGARDA, Eduardo. Las cooperativas de trabajo asociado en Colombia. DESLINDE Nº 44, 

abril-junio 2009. 
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En el caso de las CTA que funcionan en la ciudad de Buenaventura 
específicamente en el sector portuario no son la excepción, pues estas no 
cumplen con las disposiciones legales que se requieren para su funcionamiento, 
no cuentan con un manual de procedimientos que les permita el buen desempeño 
de sus actividades; puesto que al igual que ocurre con cualquier otra empresa, las 
Cooperativas de Trabajo Asociado desarrollan actividades de tipo mercantil que 
deben cumplir los reglamentos, normas y procedimientos que les permita un buen  
desenvolvimiento. 
 

El sector portuario en Buenaventura es el gremio que está representado por el mayor 
número  de empleos de forma indirecta o a través de Cooperativas de Trabajo 
Asociado prestando una serie de servicios como son: wincheros, estibadores, 
tarjadores, braceros, supervisores, etc.,  esta situación se debe a  la liquidación de 
Colpuertos, empresa que tenía 8.100 trabajadores en el momento de su terminación, 
de los cuales el 75% llevaban más de 10 años laborando, hecho que elevó el número 
de desempleados, la modernización del sector portuario, el reemplazo de mano de 
obra calificada por maquinaria que sustituye al trabajador, como es el caso de las 
grúas pórticos y demás, déficit económico mundial, que de igual forma afectó a la 
ciudad puerto, en el ámbito tributario las CTA gozan de algunos beneficios y 
exenciones en materia de impuesto debido a un régimen tributario especial y a las 
exenciones parafiscales, hecho que no contribuye al desarrollo de la ciudad y mucho 
menos del sector, falta de oportunidades para la población, facilidad para obtener 
ingresos bajo esta modalidad, falta de control y vigilancia por parte del ente 
regulador,  entre otras4. 

 
Es por este motivo que se hace necesario que las CTA cuenten e implementen  un 
manual de procedimientos que se constituya en un valioso instrumento de trabajo 
que contendrá instrucciones y pasos que se deben seguir en la ejecución de las 
actividades que realizan diariamente,  que les sirva de guía o apoyo  para la 
comprensión e interpretación de los procesos, que les ayude a determinar el flujo 
de sus actividades de forma consistente y perfectamente integrado para que no se 
presenten conflictos que obstaculicen la buena prestación de sus servicios  en el 
sector portuario y por supuesto cumplan con las disposiciones legales para su 
funcionamiento, y que además incite a una conducta organizativa que les permita  
ser competitivas quedando actas para la prestación de sus servicios.  De igual 
forma, se buscará que a través de la empresa pública y privada se apoye y 
capacite a las CTA del sector portuario en Buenaventura. 

                                                                                                                                                                                          

 
4
 VARELA BARRIOS, E. La política pública de privatización del sector portuario y su impacto en la 

organización del trabajo en el puerto de Buenaventura, p.191. Pensamiento & gestión, 25. Universidad del 
Norte, 2008. p. 178-213.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
¿Cómo diseñar un manual de procedimientos para la creación de las Cooperativas 
de Trabajo Asociado del Sector Portuario de Buenaventura, que facilite el buen 
desempeño de sus funciones? 
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2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
  
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
 Diseñar un manual de procedimientos consolidado para la creación de las 

Cooperativas de Trabajo Asociado del sector portuario en Buenaventura, que 
permita mejorar las deficiencias en la aplicación de la norma y facilite el buen 
desempeño de su objeto social. 

 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico de los aspectos generales de las Cooperativas de 

Trabajo Asociado del sector portuario en Buenaventura. 
 
 Caracterizar los procedimientos de las Cooperativas de Trabajo Asociado del 

sector portuario. 
 
 Implementar un manual de procedimientos consolidado para las Cooperativas 

de Trabajo asociado del sector portuario en Buenaventura. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
El estudio surge por el conocimiento que se tiene sobre la inaplicabilidad de las 
normas por parte de las cooperativas de trabajo asociado que prestan sus 
servicios en el sector portuario de Buenaventura, debido a que el mundo laboral 
colombiano  ha utilizado la figura de cooperativa de trabajo asociado (CTA) para 
evadir el Código del Trabajo, la seguridad social y los aportes parafiscales, y con 
ello burlar los derechos de empleados y trabajadores. En la práctica, eso significa 
la desnaturalización de la relación laboral mediada por un contrato de trabajo en 
cualquiera de sus modalidades para transformarla en un convenio cooperativo, 
donde ya no se presentan los dos extremos, patrón–trabajador, sino una relación 
entre socios y propietarios al mismo tiempo. 
 
Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados se utilizarán 
métodos estadísticos que permita establecer de manera cuantitativa y lógica el 
número de CTA, tabulaciones que ayudan a que de una forma rápida se 
transmitan datos a una hoja determinada, entrevistas a empresas y 
personalidades expertas en el tema, visitas a CTA, gráficos, entre otras. 
 
La presente investigación debe servir como herramienta práctica para las CTA,  
comunidad en general, asociados y trabajadores, para que estos puedan hacer un 
buen uso del mismo y así  perfeccionar cada vez más el mejoramiento de su 
objeto social, los derechos y deberes de los asociados, de la comunidad en 
general. Permitiendo con esto  minimizar riesgos en el desempeño de sus 
funciones y  al mismo tiempo pueda prestar  un servicio competitivo y eficaz. La 
inaplicabilidad de la norma por parte de las CTA ha conllevado  que en el sector 
portuario no sean tenidas en cuenta, ni contratadas para desarrollar actividades 
propias para la cual fueron creadas. 
 
A través de esta investigación se puede lograr resultados favorables para las CTA, 
ya que estas pueden mejorar y perfeccionar cada vez más las funciones que 
desempeñan, además de las actividades que realizan y los servicios que prestan 
se hagan de manera adecuada, evento que generara confianza a las empresas 
públicas y privadas de la ciudad, motivándolas a contratar con las Cooperativas de 
Trabajo Asociado, hecho que contribuirá  al  crecimiento y fortalecimiento de 
estas, del sector y del Distrito.  
 
  



 

 14 

4.  MARCOS DE REFERENCIA 

 
 

4.1  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.1.1 Cooperativas de Trabajo Asociado. Las Cooperativas de Trabajo 
Asociado, CTA, son empresas cooperativas que tienen por finalidad generar y 
mantener trabajo para sus asociados. 
 
Los primeros rasgos cooperativos en Colombia, se dieron alrededor del año 500 
antes de Cristo, se formaron las primeras sociedades agrícolas o cacicazgos. 
Estaban formadas por un pequeño señorío compuesto por varias tribus que 
explotaban la tierra en forma comunitaria y se distribuían la producción entre todas 
las tribus equitativamente. 
 
Hoy, en el Siglo XXI, al encontrarnos atrapados por el sistema capitalista que cada 
vez reduce a la clase popular a su mínima expresión, se hace necesario rescatar 
los valores humanos del mercantilismo e individualismo para lograr la autonomía y 
la democracia social y económica. 
 
En Colombia, la Cooperativa de Trabajo Asociado empezó a surgir con la 
expedición del Decreto1598 de 1963, con el nombre de Producción y Trabajo, 
pero no alcanzó a lograr la importancia que hoy le otorga la ley 79 de 1988 y el 
Decreto reglamentario 468 de 1990. Algunas de esas cooperativas que se 
organizaron en esa época, hoy son grandes empresas de Trabajo Asociado, 
ejemplo en el país y en América Latina por los logros obtenidos. Podemos 
mencionar a la Cooperativa Integral de Producción y Trabajo Asociado 
“RECUPERAR” de Medellín, que contribuyó a solucionar el problema de la basura 
en la capital antioqueña, la Cooperativa de trabajo asociado “FUTURO” que 
agrega a los jóvenes trabajadores del Valle del Cauca que prestan servicio de 
empaque en los supermercados de la ciudad, estos son unos pocos ejemplos y 
experiencias que son motivo de orgullo en los últimos años. 
 
En Buenaventura con la ley  01 de 1991 se estableció un nuevo marco regulatorio 
mediante el cual se decretó la liquidación de Colpuertos y se definieron las 
condiciones para la modernización del sector portuario y su funcionamiento a 
través de la Sociedades Portuarias Regionales. El nuevo modelo de gestión del 
sector portuario, fundamentado en los supuestos de eficiencia y eficacia, 
característicos de la racionalidad del sector privado, se implementó con el fin de 
incrementar la competitividad del sector portuario y la economía colombiana. Uno 
de los supuestos básicos del modelo es la  flexibilización del mercado de trabajo, 
reglamentado en Colombia con la ley 50 de 1990 y sus posteriores reformas, 
buscando reducir costos de producción y generar empleo. Sin embargo, con la 
privatización se modernizo el puerto y se redujo la demanda de mano de obra no 
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calificada, utilizada intensivamente en la actividad portuaria antes de su 
privatización, trayendo consigo la recreación de CTA como forma de apaciguar el 
alto número de desempleo que esto generó. 
 
 
4.1.2 Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. Compañía prestadora 
de servicios portuarios y logísticos en Buenaventura. La empresa fue creada en 
1993, y en 1994 se adjudicó la concesión para administrar el Terminal Marítimo de 
Buenaventura durante 20 años, en el período comprendido entre 1994 y 2014. Su 
Gerente general Domingo Segundo Chinea Barrera. 
 
Para adecuar la infraestructura de los terminales marítimos de Colombia a las 
nuevas necesidades del comercio internacional, a través de la expedición de la 
Ley 1ra de enero 10 de 1991, el Estado motivó la conformación de empresas 
privadas para administrar y operar las instalaciones portuarias del país, antes 
manejadas por la entidad estatal "Puertos de Colombia". 
 
En este marco de privatización de la actividad portuaria, el 21 de diciembre de 
1993 se constituyó la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., que 
recibió de manos del Presidente de la República de Colombia, César Gaviria 
Trujillo, el 17 de marzo de 1994. 
 
La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. es una empresa de 
economía mixta, regida por el derecho privado. El 83% de su participación 
accionaria pertenece a empresarios privados conformados por importadores, 
exportadores, operadores portuarios, líneas navieras, gremios, ex trabajadores 
portuarios y personas naturales. El 15% restante está en manos del sector público 
integrado por la Alcaldía de Buenaventura y el 2% para el Ministerio de 
Transporte. 
 
Prestamos y facilitamos servicios portuarios y logísticos con calidad, seguridad y 
efectividad, satisfaciendo las necesidades de los clientes, con tecnología y talento 
humano competente generando rentabilidad para los accionistas y contribuyendo 
al desarrollo sostenible de Buenaventura. 
 
Tenemos como visión ser en el año 2010 un puerto líder por la efectividad de sus 
servicios portuarios y logísticos en el contexto internacional, con una excelente 
atención al cliente, tecnología de avanzada, optima infraestructura, alianzas 
estratégicas y talento humano calificado; participando en el desarrollo sostenible 
de Buenaventura.  
 
Atendemos y respondemos de manera oportuna y confiable las necesidades de 
los clientes. 
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Objetivos de calidad 
  
 Optimizar el tiempo promedio de la permanencia de los vehículos dentro del 

terminal Marítimo  
 Optimizar el uso de la línea de atraque conforme al cumplimiento de los 

requisitos establecidos  
 Custodiar los cargamentos bajo responsabilidad de SPRBUN 
 Dar atención oportuna y confiable a los requerimientos y reclamos de los 

clientes. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Dentro del proceso de elaboración de la presente investigación, es necesario 
sustentar desde una perspectiva teórica, todo lo referido al tema específico de 
estudio. En tal sentido, los referentes teóricos plantean la racionalidad, estructura 
lógica y consistencia interna, de tal manera de analizar la realidad objeto de 
estudio, así como también de obtener datos relevantes mediante fuentes o 
conceptos que sustenten la solución o sentido del problema en estudio.  
 
Por consiguiente, a continuación se exponen las palabras y frases 
correspondientes al marco teórico. 
 
 
4.2.1 Organización de las Cooperativas de Trabajo Asociado. Para Hernán 
Cardozo Cuenca (2005)5 el trabajo asociado ha sido reconocido a nivel mundial y 
en Colombia refrendado por la Honorable Corte Constitucional (Sentencia C-
211/2000), como la tercera modalidad por medio de la cual los seres humanos 
realizan actividades laborales, sustancialmente diferente al trabajo autónomo o 
independiente y a la modalidad asalariada o dependiente bajo la subordinación de 
un patrono o empleador. 
 
El modelo cooperativo de trabajo asociado es una figura de reconocimiento 
mundial, sustentada en los principios, valores y métodos de operación que tienen 
las cooperativas a nivel universal, consagradas en la Declaración de Identidad 
Cooperativa (ACI, Manchester, 1995) e incluidos en la Recomendación 193/2002 
de la OIT, y regida por los caracteres básicos y reglas de funcionamiento interno 

                                                             

5
 CARDOZO CUENCA, Hernán. Cooperativas de trabajo asociado. Aspectos Jurídicos, contables y 

estadísticos. Editorial: ECOE Ediciones. Octubre de 2005. (Reimpresión, Junio de 2006) 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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señalados por la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de Trabajo Asociado 
(CICOPA-ACI, Oslo de 2003).  
 
En la Cooperativa de Trabajo Asociado se vincula el trabajo personal de los 
asociados y sus aportes económicos con el propósito de orientarlos a la 
producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios en forma 
autogestionaria, a través de una empresa asociativa solidaria autónoma, en donde 
sus asociados son a la vez propietarios y trabajadores, que procuran por este 
medio crear para sí fuentes propias de trabajo, siendo la cooperativa propietaria, 
poseedora o tenedora de los medios de producción, y de los puestos de trabajo.  
 
En las cooperativas de trabajo asociado al ser sus miembros aportantes, 
trabajadores y gestores, esto es, trabajadores, dueños y administradores, no se 
generan a su interior relaciones que estén en contradicción y que impongan la 
intervención del Estado para dirimirlas; razón por la cual ellas no se encuentran 
sometidas a la legislación laboral ordinaria. La relación de trabajo asociado 
cooperativo está regulada mediante regímenes autoaceptados por los mismos 
asociados en los cuales fijan las reglas que hacen posible la organización del 
trabajo en común y que deben ser acatadas por todos los miembros. 
  
 
4.2.2 Manual. Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge en 
una forma minuciosa y detallada todas las instrucciones que se debe seguir para 
realizar una determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de 
entender, y permita a su lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta, 
sin temor a errores. Según José Alonzo (1998)6, "los manuales son libros 
organizados para promover un mejor entendimiento de políticas, prácticas y 
procedimientos administrativos; su propósito es el de suministrar un 
pronunciamiento actualizado, conciso y claro de la función exacta de cada fase del 
negocio de la empresa". 
 
Es decir, los manuales son guías que se elaboran para mantener actualizados los 
distintos procesos que realiza la empresa. 
 
Los manuales son también instrumentos que sirven de control interno ya que en 
ellos quedan establecidos los procedimientos que se siguen en la empresa. A 
través de ellos se pueden comparar y controlar todas las actividades. 
 

                                                             

6
 ALONZO T., José. Diseño de Sistemas Administrativos y Contables: Vigésima segunda edición, Caracas, 

1998, p. 25. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Los Manuales son los documentos organizativos y herramientas gerenciales 
utilizadas para comunicar y documentar los procedimientos contables y no 
contables. Consisten en la organización lógica y ordenada de todos los 
procedimientos identificados, bajo el esquema de una especie de libro 
actualizable. 
 
Características de los Manuales. Entre las características de los Manuales se 
encuentran: 
 
 Son la base del control operacional contable, ya que en ellos se describe la 

información referida a normas, políticas y procedimientos contables por los 
cuales se evaluará el desarrollo operacional. 

 
 Su lenguaje debe ser sencillo y claro para el uso de terceras personas, para 

que al leerlo las instrucciones sean bien interpretadas. 
 
 Son flexibles debido que se elaborarán considerando la posibilidad de cambios, 

es decir, deben ser diseñados de forma flexible que permitan amoldarse a 
diversas eventualidades, con el fin de enfrentar los cambios que se produzcan 
en el entorno empresarial. 

 
 Los manuales deben mantener uniformidad en los criterios de redacción en las 

secciones, puesto que éste conllevará a un mejor entendimiento. Un alto grado 
de confianza, orden y consistencia en las acciones a ejecutar. 

 
Clasificación de los Manuales, según Duhalt, M. (1977)7: 
 
De Acuerdo a su contenido pueden ser: 
 
 Manuales de Historia de la Empresa 
 Manual de Políticas de la Empresa. 
 Manuales de Organización de la Empresa. 
 Manuales de Procedimientos de la Empresa. 
 Manuales de Contenido Múltiple. 
 
De acuerdo a su función específica pueden ser: 
 
 Manuales de Personal 
 Manuales de Compra 

                                                             

7
DUHALT, Miguel. Los manuales de procedimientos en las oficinas públicas. 2da edición, Universidad de 

México.1977, p. 20. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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 Manuales de Producción. 
 Manuales de Venta. 
 Manuales de Finanzas 
 Manuales de Otras Funciones. 
 
Ventajas de los Manuales. Según Duhalt, M. (1977)8 el uso de los manuales 
ofrece cuantiosas ventajas entre las cuales se pueden mencionar: 
 
 Facilitar la revisión constante de las políticas y procedimientos, revelando las 

diferencias o debilidades. 
 
 Permite conocer detalladamente todas las actividades de un área de la 

Institución, la responsabilidad individual y los procedimientos. 
 
 Establecen la continuidad y coherencia en las prácticas y normas a través del 

tiempo. 
 
 Hacen más eficaz y eficiente el trabajo del personal, y el registro de las 

operaciones, evitando que se alteren arbitrariamente. 
 
 Sirven para uniformar y controlar las rutinas de trabajo evitando su alteración 

arbitraria. 
 
 Sirven como herramienta en el entrenamiento y capacitación del personal en su 

rango, ayuda a la selección de trabajadores en caso de vacantes. 
 
 Al estar por escrito, quedan claramente establecidas las funciones a ejecutar 

para cada trabajador controlando así las actuaciones de cada uno. 
 
 Ahorra tiempo a la organización, ya que evita repetir información, explicaciones. 

o instrucciones similares. 
 
 Asegura la continuidad de las operaciones de la empresa, durante la ausencia 

de alguno de los responsables de un cargo en particular. 
 
 Facilita la coordinación del trabajo y a su vez reduce la duplicación de 

funciones. 
 

                                                             

8
 Ibíd., p. 26. 

 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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 Son un instrumento de gran utilidad en el trabajo de auditoría, puesto que 
muestran los detalles del sistema y sirve como medio para verificar el 
procedimiento correcto a seguir. 

 
 Son una fuente permanente de información. 
 
 Permiten el mejor entendimiento de las normas de la empresa, así como la 

responsabilidad individual y en los procedimientos, de cada trabajador. 
  
Desventajas de los Manuales. Entre las desventajas más resaltantes de los 
manuales según Duhalt, M. (1977)9 se encuentran: 
 
 Requieren de una gran cantidad de tiempo en su elaboración por su gran 

volumen. 
 Quitan discrecionalidad al personal lo que se traduce en un freno para la 

iniciativa individual. 
 El costo de conformación y revisión puede ser elevado. 
 El trabajo se centra exclusivamente a lo dispuesto en el manual. 
 Pierden vigencia con mucha rapidez, lo que implica actualizarlos con el tiempo. 
 Reprimen el pensamiento creativo o individual del personal. 
 Requiere del personal capacitado para su elaboración. 
 Una redacción errónea puede dar lugar a la distorsión de sus objetivos. 
 
Objetivos de los manuales. Los manuales cumplen los siguientes objetivos: 
 
 Presentar en forma adecuada y sistemática las normas y procedimientos de 

cada área o de una en especial. 
 Sirven de guía para la evaluación de la eficiencia general. 
 Facilitar el aprendizaje al personal de nuevo ingreso a la Institución. 
 Facilitar el pronunciamiento actualizado, conciso y claro de las funciones 

exactas de cada fase de la empresa. 
 Dotar a la Institución de una herramienta que indique la forma de proceder y la 

continuidad de sus procedimientos. 
 Reducir errores, omisiones y desperdicios de insumos. 
 Facilita en un momento determinado los pasos a seguir para el cumplimiento de 

sus funciones. 
 Servir como instrumento de consulta para la elaboración de los estados 

financieros. 
 Facilita la continuidad de los procedimientos aún cuando se sucedan cambios. 

                                                             

9
 Ibíd., p. 28. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


 

 21 

 Minimizar la labor de los supervisores para que dediquen más tiempo a la 
planificación. 

 
Contenido de los manuales. El autor Duhalt M. (1977)10 considera que: 
 
"Los manuales contienen, en su forma específica, políticas, normas, 
procedimientos, organización, historias, aspectos legales y principios específicos 
del área a la cual se destinan, así como formularios, organigramas, flujogramas, 
modelos de informes y en algunos casos, estándares para medir el 
desenvolvimiento operacional, entre otros". 
 
Los Manuales pueden contener instructivos referentes a: 
 
 Prólogo o introducción. 
 Utilización de formularios. 
 Registros de contabilidad. 
 Preparación de informes financieros 
 Código y catálogo de cuentas. 
 Organigrama representativo de la estructura organizacional. 
 Descripción detallada de jerarquías, funciones, alcance de autoridad, 

responsabilidad y relaciones tanto de líneas como de staff. 
 Principios de organización que han servido de base a la organización adoptada. 
 Declaración de objetivos de la Institución. 
 Políticas generales de la Institución. 
 Descripción en forma ordenada de las diferentes etapas de los procedimientos, 

indicando las diferentes unidades interventoras en los mismos. 
 Flujograma representativo de los procedimientos descritos. 
 
Importancia de los Manuales. Su importancia radica en que es una herramienta 
que sirve para el manejo y planificación de los recursos organizacionales, sean 
éstos recursos humanos o materiales; a su vez, constituyen un medio para agilizar 
los procesos contables y aumentar el logro de sus objetivos. 
 
Por otra parte, el manual ofrece al personal una guía para la ejecución de sus 
labores, que resultará particularmente valiosa para instruir al personal de reciente 
ingreso, y es de gran utilidad para evitar errores o pasar por alto aspectos 
elementales. 
 
Un manual le permite a la empresa contar con un medio de consulta sobre la 
realización de las operaciones que en él se contemplan, contribuye a mejorar la 
calidad y oportunidad de la información así como también minimizar los errores 

                                                             

10
 Ibíd., p. 27. 

http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sistdecont/sistdecont.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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humanos que pudieran existir por la falta de un material de información de este 
tipo. 
 
La idea de implantar manuales en la empresa es que esta continúe trabajando en 
la misma eficiencia durante la ausencia de alguno de los responsables de un 
cargo en particular. 
 
Los manuales son una fuente importante de información escrita y son un 
instrumento de acción para el control global de la organización. Además, son 
medios viables parta comunicar políticas, acelerar el entrenamiento de los nuevos 
empleados y recopilar decisiones pasadas de la administración lo que permitirá 
por una parte la continuidad de sus futuras decisiones y por otra, decidir sobre los 
cambios a implementar. 
 
Por ello es importante para las empresas contar con manuales de procedimientos 
contables, administrativos o financieros para lograr con mayor eficacia los 
objetivos o metas propuestas. 
  
Pasos para diseñar un manual. La autora Hernández, Ysoris H. (2001)11 
considera que existen pasos importantes en la elaboración de un manual, en este 
caso hay que hacer una planificación del trabajo para lograr que sea efectivo y 
adaptable a las necesidades de la Institución que la va a utilizar. 
 
Se debe contar con la información pertinente, para lo cual se necesita de la 
máxima colaboración del personal de la Institución. 
 
Los pasos que deben seguirse para diseñar un manual son los siguientes: 
 
1. Evaluación de la Organización. Antes de comenzar la preparación del 

manual, debe hacerse un estudio exhaustivo de la Institución. Sus 
procedimientos, normas y políticas, para garantizar que pueda adaptarse a los 
requerimientos propios de la Institución a utilizarlo. 

 
2. Planificación de la Investigación. Debe realizarse un planteamiento a seguir 

para la elaboración del trabajo, debe seguirse un esquema clasificado y 
numerado de acuerdo a la especificación de los puntos que se van a incluir. 
También debe medirse el tiempo estimado de culminación. 

 
3. Recopilación de la información. Para la recopilación de datos, se usan varios 

medios: 
 
 La investigación documental, directamente de los archivos de la institución. 

                                                             

11
 HERNÁNDEZ, Ysoris H. Diseño de un Manual: Pasos para diseñar un manual. 2001, p. 27. 
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 Entrevistas realizadas al personal, para obtener información sobre las 

actividades en las que interviene, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿para qué las 
ejecutan?, recolectando además las formas empleadas en las operaciones. 

 
 Entrevistas a supervisores, para completar, aclarar y aprobar la información 

generada por los que ejecutan las operaciones. 
 
 Observación directa del proceso, para constatar los datos recolectados. 
 
4. Elaboración del Manual. Después de haber recolectado la información 

necesaria para la realización del manual, se procede al diseño del mismo, 
tomando en cuenta: 

 
 El tamaño del formato a seleccionar, generalmente se usa el estándar. 
 
 La diagramación, con ella se procura ubicar fácilmente la información, así como 

la esquematización de los procesos utilizados. Se deben mostrar flujogramas 
que incluyan las labores, métodos y procedimientos de manera analítica, 
flujogramas panorámicos de todo el proceso, de igual forma cualquier otro 
diagrama que se necesite. 

 
 La redacción del manual, debe ser de manera clara y sencilla, sin utilizar 

lenguajes técnicos, además no debe quedar nada sobreentendido, ya que de su 
interpretación depende su efectividad. Una lectura clara, precisa y concisa 
permite suministrar toda aquella información que el manual quiere expresar. 

 
 La técnica de codificación, tomando en cuenta las actividades que realiza la 

institución; así se tiene la codificación alfabética, numérica y alfanumérica. 
 
 La presentación debe detallar el modelo de impresión, número de ejemplares. el 

tipo de encuadernación y todo aquello que influya en la presentación del 
manual. 

 
 Antes de distribuir el manual, deben elaborarse pruebas piloto que permitan 

conocer hasta qué punto es efectivo, y determinar si existen modificaciones, de 
manera que sea lo más adaptable posible a la Institución que lo va a emplear. 

 
Debe distribuirse un ejemplar a los jefes de las siguientes divisiones:  
 
Planificación y Presupuesto, Personal y Administración y Servicios, para que todo 
el personal tenga acceso a la utilización del manual, por otra parte, debe hacerse 
un seguimiento de su utilización, para determinar si en algún momento los 
procedimientos, normas y políticas no son necesarios o han sido transformados.  
 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Por último, deben hacerse las modificaciones pertinentes, en caso de que existan, 
de lo contrario el manual perderá el objetivo para el cual fue creado. 
 
 
4.2.3 Manual de procedimientos. Un manual de procedimientos es el documento 
que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de 
las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de ellas.  
 
El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 
precisando su responsabilidad y participación. 
 
Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 
documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 
dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 
empresa. 
 
En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 
referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 
labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 
en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 
adecuadamente, según Franklin12. 
 
Objetivos de los manuales de procedimientos. Según Gómez13, un manual de 
procedimientos en su calidad de instrumento administrativo tiene como objetivo: 
 
 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 
 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 
 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 
 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 
 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones. 
 
 
Ventajas del manual de procedimientos. De acuerdo con Franklin14, las ventajas 
de un manual son: 
 

                                                             

12
 FRANKLIN FINCOWSKY, Enrique Benjamín. Manuales administrativos: Guía para su elaboración. México, 

FCA – UNAM. 
 
13

GÓMEZ CEJA. Sistemas Administrativos. México, McGraw-Hill, 1997. 
 
14

Ibíd. 
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 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 
tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

 
 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 
 
 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema 
 
 Interviene en la consulta de todo el personal.  
 
 Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de 

tiempos, delegación de autoridad, etc.  
 
 Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 
 
 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria.  
 
 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 
 
 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno y su evaluación. 
 
 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 
 
 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 
 
 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos. 
 
Conformación del manual de procedimientos. Según Munich15, los 
procedimientos se estructuran de la siguiente manera: 
 
A. Identificación. 
 
Este título contiene la siguiente información: 
 
 Logotipo de la organización 
 Denominación y extensión (general o específico) de corresponder a una unidad 

en particular debe anotarse el nombre de la misma. 
 Lugar y fecha de elaboración. 
 Numero de revisión. 

                                                             

15
Ibíd. 
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 Unidades responsables de su revisión y/o autorización. 
 

B. Índice o contenido 
C. Relación de los capítulos que forman parte del documento. 
D. Introducción 
E. Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, área de aplicación e 

importancia de su revisión y actualización. 
F. Objetivos de los procedimientos 
G. Explicación del propósito que se pretende cumplir con los procedimientos. 
H. Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos. 
I. Responsables 
J. Unidades administrativas y/o puesto que intervienen en los procedimientos en 

cualquiera de sus fases. 
K. Políticas o normas de operación: en esta sección se incluyen los criterios o 

lineamientos generales de acción que se determinan para facilitar la cobertura 
de responsabilidades que participan en los procedimientos. 

 
 
4.2.4 Procedimientos administrativos. Munich G. Y Martínez G. (1979)16, 
consideran que los procedimientos administrativos: "Permiten establecer la 
secuencia para efectuar las actividades rutinarias y específicas". 
 
Desde otra perspectiva Franklin (1993)17, define que los procedimientos 
administrativos son: "Una serie de tareas relacionadas que forman la secuencia 
establecida en ejecutar el trabajo que va a desempeñar". 
 
Ante lo relacionado en las citas del párrafo anterior se puede conceptuar el 
procedimiento administrativo como un instrumento administrativo que apoya la 
realización del quehacer cotidiano en donde ellos consignan, en forma metódica 
las operaciones de las funciones. 
 
La importancia de los procedimientos administrativos estriba en que los mismos: 
 
 Establecen el orden lógico que deben seguir las actividades. 
 Promueven la eficiencia y la optimización. 
 Fijan la manera cómo deben ejecutarse las actividades, quién debe ejecutarlas 

y cuándo. 
 
 

                                                             

16
 MUNICH Galindo Y MARTÍNEZ García. Fundamentos de administración. Editorial Trillas. México, 1979, p. 

99.  
 
17

FRANKLIN FINCOWSKY, Enrique Benjamín. Manuales administrativos: guía para su elaboración. México, 

1993, p. 32. 
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4.2.5 Diagnóstico. Se entiende como diagnóstico “el proceso mediante el cual se 
especifican las características del contexto, las interacciones de los actores 
sociales y la existencia de problemas o situaciones susceptibles de modificación” 
cuyo resultado facilita la toma de decisiones para intervenir. 
 
 
4.3  MARCO LEGAL 
 
 
4.3.1 Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación cooperativa 
 
 
4.3.2 Decreto número 4588 de 2006 (Diciembre 27), por el cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 
Asociado. 
 
 
4.3.3 Ley 1233 de julio 22 de 2008. Por medio de la cual se precisan los 
elementos estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las 
contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de 
trabajo asociado, con destino al SENA, al ICBF y a las CCF, se fortalece el control 
concurrente y se dictan otras disposiciones. 
 
 
4.3.4 Ley 43 de 1990.  Por la cual se adiciona la ley 145 de 1960, reglamentaria 
de la profesión del Contador Público y se dictan otras disposiciones. 
 
 
4.3.5 Estatuto Tributario 
 
 
4.3.5.1 Decreto Reglamentario 4400 de 2004 (Dic. 30). Artículos 1° hasta el 22. 
Por el cual se reglamenta el artículo 19 y el Título VI, Libro I del Estatuto Tributario 
referente al Régimen Tributario Especial y se dictan otras disposiciones. 
 
 
4.3.5.2  Decreto Extraordinario 624 de 1989 (Mar. 30). Artículos 102-3, 103 y 

468-3. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados 

por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 

 

Artículo 102-3.Distribución de los Ingresos en las Cooperativas De Trabajo 

Asociado.  

 

Artículo 103 y parágrafos 1 y 2.Definición de renta de trabajo. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6533#19
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Artículo 468-3. Servicios gravados con la tarifa del 7%. 
 
 
4.3.5.3  Decreto Reglamentario 4650 de 2006 (Dic. 27). Artículo 1°. Por medio 
del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1111 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones.Servicios gravados a la tarifa del 1.6%. 
 
 
4.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
 Staff. (Voz i.) m. Conjunto de personas que, en torno y bajo el mando del 

director de una empresa o institución, coordina su actividad o le asesora en la 
dirección: la empresa elige a los mejores técnicos para su staff18. 

 
  

                                                             

18
 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 2005 Espasa-Calpe. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22580#0
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para el desarrollo de la presente investigación y de acuerdo a los objetivos de la 
misma, se utilizará un tipo de investigación descriptiva, ya que además de las 
características del problema investigado y la descripción de los objetivos, se tomó 
en cuenta los distintos procedimientos teórico-prácticos, para compilar, presentar y 
analizar los datos a fin de cumplir con el propósito de la investigación planteada,  
teniendo en cuenta que lo que se pretende consiste en realizar un Diseño de un 
manual de procedimientos para la creación de las Cooperativas de Trabajo 
Asociado del sector portuario en Buenaventura. La investigación descriptiva 
trabaja sobre realidades y sus características fundamentales es la de prestar una 
interpretación correcta. 
 
Siguiendo a Ramírez (1999)19, un estudio descriptivo es el que: "describe con 
mayor precisión, las características de un determinado individuo, situación o 
grupos, con o sin especificación de hipótesis iniciales acerca de la naturaleza de 
tales características".  
 
 
5.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Durante la ejecución de esta investigación se hará uso del método cuantitativo,  ya 
que sus resultados serán presentados mediante la utilización de estadígrafos de 
carácter cuantitativo como la media aritmética y la desviación estándar entre otros 
como tablas de frecuencias relativas y absolutas. 
 
 
5.3  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Las fuentes que se utilizarán para la recopilación de la información es la siguiente: 
 
Fuente primaria, constituida por información adquirida a través de: entrevistas, 
sondeos, cuestionarios etc., que se realizara a la población objeto de estudio. 
 
Fuentes secundarias, La constituye información ya recopilada, tales como: 
documentos, internet, bibliotecas, hemerotecas.  

                                                             

19
 RAMÍREZ, Tulio. Como hacer un proyecto de investigación. Editorial Panapo. Caracas, 1999, p. 84. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Para la recolección de datos se utilizará la técnica de entrevista y el instrumento 
mediante el cual se llevará a cabo la recolección de datos y/o información será la 
encuesta elaborada por el equipo investigador, el cual será aplicado a la muestra 
representativa de asociados de las cooperativas de trabajo asociado del sector 
portuario en Buenaventura. 
 
De acuerdo a lo anterior, estas son herramientas que se expondrán a los 
profesionales y estudiantes de la contaduría pública, especialmente en el distrito 
de Buenaventura. 
 
 
5.4.1 Análisis y presentación de la información. El análisis documental de la 
investigación se presentará en un documento escrito, compuesto por información 
teórica, gráficos, cuadros y tablas estadísticas. 
 
 
5.5 POBLACION Y MUESTRA  
 
 
Población: la población a la cual se le aplicará la encuesta y entrevistas para la 
determinada investigación, será la conformada por las Cooperativas de Trabajo 
Asociado del sector portuario en el distrito de Buenaventura. 
 
Marco muestral: será solicitada a la Superintendencia de la Economía Solidaria y 
a la Cámara de Comercio, el número de Cooperativas de Trabajo Asociado del 
sector portuario que estén registradas en el distrito de Buenaventura, cuya base 
de datos resulta más confiable para llevar a cabo el objetivo planteado en esta 
investigación. 
 
Unidad muestral: ésta se realizará al jefe y/o gerente o asociado a la Cooperativa 
a encuestar. 
 
Método  de muestreo: la técnica  que se utilizará será no probabilística, debido a 
que la población es finita y pocas de las cooperativas de trabajo asociado del 
sector portuario se encuentran registradas en la base de datos de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria,  y como criterio de escogencia se 
utilizará el tamaño (número de asociados), antigüedad y su capital. 
 
Tamaño de la muestra: Se conformara por 4 Cooperativas de Trabajo Asociado 
que cumplan con las siguientes condiciones: Tamaño (número de asociados), 
antigüedad y su capital. 
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5.6 PLAN DE ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
 
El tratamiento de los datos e información recopilada de carácter cuantitativa será 
procesado mediante la herramienta de Microsoft Excel, el cual es un programa 
que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos dispuestos en forma de 
tablas (la cual es la unión de filas y columnas). Habitualmente es posible realizar 
cálculos complejos con fórmulas y funciones, dibujando distintos tipos de gráficas. 
El resto de la información será organizada y compilada en un documento escrito 
compuesto de tablas y gráficas, de acuerdo a la tabla de contenido propuesta 
como estructura de informe final del proyecto investigación, tal como se puede 
observar en el capítulo 6 del presente documento. 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computación)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fórmula_matemática
http://es.wikipedia.org/wiki/Función_matemática
http://es.wikipedia.org/wiki/Gráfica
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

6.1 DIAGNÓSTICO DE LOS ASPECTOS GENERALES DE LAS 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DEL SECTOR PORTUARIO EN 
BUENAVENTURA 

 
 
Pregunta 1. Año en que inició operaciones la Cooperativa de Trabajo Asociado en 
Buenaventura 
 
Tabla 1: 
Año de inicio de operaciones de la Cooperativa 
 

Opciones de 
respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

a: Entre 1985 y 1995 1 25 

b: Entre 1996 y 2005 3 75 

c: Entre 2006 y 2011 0 0 

TOTAL 4 100 

 
 
Pregunta 2. Actividad principal que desarrolla la Cooperativa de Trabajo Asociado 
en Buenaventura 
 
Tabla 2: 
Actividad principal de la Cooperativa 

 
Opciones de respuestas Frecuencia Porcentaje 

a: Manipulación de carga marítima 1 25 

b: Manejo de carga terrestre 2 50 

c: Almacenamiento 1 25 

d: Alquiler de equipos y suministro de        
maquinaria 

0 - 

e: Otra 0 - 

TOTAL 4 100 
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Pregunta 3. Tipo(s) de servicio(s) que presta la Cooperativa de Trabajo Asociado 
en Buenaventura. 
 
Tabla 3: 
Servicios prestados por las Cooperativas 

 
Opciones de respuestas Frecuencia Porcentaje 

a: Arrume y desarrume 0 0 

b: Cargue y descargue 1 25 

c: Embalaje y desembalaje 0 0 

d: Braseros 0 0 

e: Wincheros 0 0 

f: Tarja 0 0 

g: Todos los anteriores 3 75 

TOTAL 4 100 

 
Pregunta 4. Número de asociados con que constituyo la Cooperativa de Trabajo 
Asociado en Buenaventura 

 
Tabla 4: 
Número de asociados de su constitución 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: 5 0 0 

b: 10 0 0 

c: 15 0 0 

d: 20 3 75 

e: Mas de 20 1 25 

f: Otras 0 0 

TOTAL 0 100 
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Pregunta 5. Número de trabajadores de la Cooperativa de Trabajo Asociado 
 
Tabla 5: 
Número de trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 6. Qué tipo de contratación tiene el personal que conforma la 
Cooperativa de Trabajo Asociado 

 
Tabla 6: 
Tipo de contratación 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pregunta 7. Sabe que es un manual de procedimientos 
 
Tabla 7: 
Conocimiento de un manual de procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Asociados 2 50 

b: No asociados 1 25 

c: Independientes 1 25 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Contrato laboral  3 75 

b: Contrato prestación de servicios 1 25 

c: Independientes 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Si 4 100 

b: No 0 0 

TOTAL 4 100 
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Pregunta 8. ¿Cuál es su concepto referente a un manual de procedimientos? 
 
Tabla 8: 
Conceptos de un manual de procedimientos 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 9. ¿La Cooperativa posee un manual de procedimientos? 

 
Tabla 9: 
¿Posee manual de procedimientos la Cooperativa? 

 
 
 
 

 
 

 
Pregunta 10. ¿Un manual de procedimientos sirve para…? 
 
Tabla 10: 
Para lo que sirve un manual de procedimientos 

 
Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Analizar y revisar los procesos 0 0 

b: Llevar a cabo las labores 
encargadas 

0 0 

c: Identificar posibles fallas y errores 0 0 

d: Ninguna de las anteriores 0 0 

e: Todas las anteriores 4 100 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Serie de pasos que debe seguir un 
trabajador 

2 50 

b: Documento que contiene la 
descripción de actividades de una 
empresa 

1 25 

c:  Instrumento administrativo que 
apoya el quehacer cotidiano de las 
diferentes áreas de una empresa. 

1 25 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Si 1 25 

b: No 3 75 

TOTAL 4 100 
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Pregunta 11. Califique de 1 a 5 la importancia de un manual de procedimientos, 
siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta 
 
Tabla 11: 
Importancia de un manual de procedimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DEL SECTOR PORTUARIO EN 
BUENAVENTURA 
 
 
Pregunta 12. ¿La estructura orgánica de la Cooperativa está definida? 
 
Tabla 12: 
Estructura orgánica de la Cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

1: Nada Importante 0 0 

2: Poco importante 0 0 

3: Indiferente 0 0 

4: Importante 0 0 

5: Muy importante 4 100 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Si 4 100 

b: No 0 0 

TOTAL 4 100 
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Pregunta 13. Diga cómo está conformada la Cooperativa de Trabajo Asociado 
 

Tabla 13: 
Organización de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

 
Opciones de respuestas Frecuencia Porcentaje 

1: Gerente, Jefe de 
Operaciones, Mensajero, 
Secretaria y Auxiliar contable 

3 75 

2: Gerente, secretaria, 
auxiliar contable y mensajero 

1 25 

3: Gerente, jefe de 
Operaciones y secretaria  

0 0 

TOTAL 4 100 

 
Pregunta 13.1 Nivel académico de los trabajadores de las Cooperativas de 
Trabajo Asociado en Buenaventura 

 
Tabla 13.1: 
Nivel académico de los trabajadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 14. ¿El personal se encuentra certificado en el curso básico de 
Economía Solidaria? 
 
Tabla 14: 
Certificado del curso básico de Economía Solidaria 
 

Opciones de 
respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

a: Si 4 100 

b: No 0 0 

TOTAL 4 100 

Opciones de respuestas Frecuencia Porcentaje 

a: Primaria 0 0 

b: Bachiller 1 25 

c: Técnico 2 50 

d: Tecnológico 0 0 

e: Universitario 1 25 

f: Especialista 0 0 

TOTAL 4 100 
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Pregunta 15. Qué entidad impartió el curso de Economía Solidaria 
 
Tabla 15:  
Entidad que impartió el curso de Economía Solidaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 16. ¿Se realizan capacitaciones al personal de la Cooperativa de 
Trabajo Asociado? 
 
Tabla 16: 
Capacitaciones al personal de la Cooperativa de Trabajo Asociado 

 
Opciones de 
respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

1: Si 4 100 

2: No 0 0 

TOTAL 4 100 

 
 
Pregunta 17. ¿Cada cuánto tiempo se realizan capacitaciones al personal de la 
Cooperativa de Trabajo Asociado? 
  
Tabla 17: 
Tiempo de realización de las capacitaciones al personal de la Cooperativa de 
Trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

1: Sena 3 75 

2: Cámara de comercio 1 25 

3: Universidades 0 0 

4: Fondo de empleados 0 0 

5: Otros 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

1: De 2 a 4 meses 3 75 

2: De 5 a 7 meses 1 25 

3: De 8 a 10 meses 0 0 

4: De 11 a 12 meses 0 0 

5: Mas de 1 año 0 0 

TOTAL 4 100 
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Pregunta 18.  ¿Se dispone del trabajo de los asociados para atender labores por 
fuera de la Cooperativa? 
 
Tabla 18:  
Disposición del trabajo de los asociados para atender labores por fuera de la 
cooperativa 
 
 
 
 

 
 
 

 
Pregunta 19.  Cuando resultan excedentes en qué son utilizados y cuál es su 
distribución. 
 
Tabla 19: 
Utilización de excedentes y su distribución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 20. ¿Conoce la normatividad vigente que rige a las C.T.A en Colombia? 
 
Tabla 20: 
Conocimiento de la normatividad vigente que rige a las Cooperativas de 
Trabajo Asociado en Colombia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

1: Si 4 100 

2: No 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Educación 0 0 

b: Recreación 2 50 

c: Entre asociados 0 0 

d: Todas las anteriores 0 0 

e: Ningunas de las 
anteriores 

2 50 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de 
respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

1: Si 4 100 

2: No 0 0 

3: No recuerda 0 0 

TOTAL 4 100 
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Pregunta 21.  El asociado(a) a la Cooperativa es el responsable del pago de las 
contribuciones especiales o parafiscales (CCF, ICBF Y SENA). 
 
Tabla 21: 
Responsable del pago de las contribuciones especiales o parafiscales (CCF, 
ICBF Y SENA) 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 22.  ¿La ley n° 1233 de julio 22 de 2008 es la que reglamenta la 
organización y funcionamiento de Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo 
Asociado? 
 
Tabla 22: 
Conocimiento de la ley No 1233 de julio 22 de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pregunta 23.  Cuál cree usted que es la entidad que ejerce el control y la 
vigilancia a las C.T.A. 
 
Tabla 23: 
Cuál cree usted que es la entidad que ejerce el control y la vigilancia a las 
C.T.A. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pregunta 24.  Cuáles son los requisitos generales para asociarse a la 
Cooperativa. 
 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

1: Si 0 0 

2: No 4 100 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de 
respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

1: Si 0 0 

2: No 0 0 

3: No recuerda 4 100 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

1: Sena 0 0 

2: Supersolidaria 2 50 

3: Dansocial 2 50 

TOTAL 4 100 
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Tabla 24: 
Requisitos generales para asociarse a una Cooperativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pregunta 25.  De acuerdo a sus estatutos cuales son los pasos que debe seguir el 
asociado cuando decide retirarse de la Cooperativa. 
 
Tabla 25: 
De acuerdo a sus estatutos, pasos que debe seguir el asociado cuando 
decide retirarse de la Cooperativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Solicitar empleo en la 
cooperativa 

4 100 

b: Afiliarse a la cooperativa 
pagando el 10% del s.m.m.l.v. 

0 0 

c: Aportar el 10% del salario 
mensual 

0 0 

d: Otro 0 0 

TOTAL 4 100 

 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Presentar carta de renuncia  a 
la junta o concejo 

4 100 

b: Presentar documento  público 
a los asociados 

0 0 

c: Otro 0 0 

TOTAL 4 100 
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Pregunta 26. ¿Cuál es la causa más frecuente por las cuales se pierde la calidad 
de asociado? 
 
Tabla 26: 
Causa más frecuente de la pérdida de calidad de asociado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 27. ¿Tienen algún tipo de contratación con terceros y/o empresas de 
producción, donde se ejecuten obras o servicios de propósito específico? 
 
Tabla 27: 
Contratación con terceros y/o empresas de producción 

 
Opciones de 
respuesta 

Frecuencia Porcentaje 

1: Si 4 0 

2: No 0 100 

TOTAL 4 100 

 
Pregunta 28. ¿Cómo está conformada la Asamblea General? 

 
Tabla 28: 
Estructura de la Asamblea General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Muerte 0 0 

b: Disolución 1 25 

c: Retiro voluntario 0 0 

d: Exclusión 3 75 

TOTAL 4 100 

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Consejo de administración 0 0 

b: Junta de vigilancia 0 0 

c: Revisor fiscal 0 0 

d: Asociados 0 0 

e: Todas las anteriores 4 100 

TOTAL 4 100 
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Pregunta 29.  Tiempo de convocatoria a Asamblea general. 
 
Tabla 29: 
Tiempo de convocatorias a Asambleas Generales 
 

 
 
 

  

Opciones de respuesta Frecuencia Porcentaje 

a: Los 3 primeros meses del año 3 75 

b: Los 4 primeros meses del año 1 25 

c: Cada año 0 0 

TOTAL 4 100 
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 

LIMITACIONES 
 
 
La realización del presente trabajo de grado, presentó algunas limitaciones que 
tardaron su ejecución 
. 
Entre las limitaciones se pueden mencionar las siguientes: 

 
 
 Falta de disponibilidad de tiempo por los encuestados, algunas Cooperativas de 

Buenaventura carecían de tiempo para poder  dar respuesta a los interrogantes 
planteados en el cuestionario. 

 
 Poca importancia en el momento de realizar el cuestionario, algunas 

Cooperativas no veían la importancia de realizar la investigación, ya que es 
beneficio para ellas en la construcción de conocimiento al resolver problemas. 

 
 Otra limitación, estuvo representada en la alta desconfianza en ceder 

información por parte de las Cooperativas en  Buenaventura. 
 
 Incompatibilidad de la base de datos de la Cámara de Comercio con la 

dirección real de las cooperativas. 
 
Dichas limitaciones no fueron impedimento para poder dar respuesta al objetivo 
general y a su vez dar solución al  problema de investigación. 
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CONCLUSIÓN 
 
 
 De las Cooperativas de Trabajo Asociado del Sector Portuario en 

Buenaventura, la gran mayoría iniciaron operaciones entre los años 1996 y 
2011, cuya actividad principal o general es la manipulación de la carga terrestre 
y como actividad secundaria la carga marítima y el almacenamiento, entre 
otras. 

 
 Los asociados y trabajadores de las CTA si tienen claro que es un manual de 

procedimientos, ya que lo definen como una serie de pasos que debe seguir un 
trabajador y además afirman que no poseen un manual de procedimientos. 

 
 Por lo anterior, señalan que un manual de procedimiento sirve para analizar y 

revisar procesos, llevar a cabo las labores encargadas, e identificar posibles 
fallas y errores, es decir es de vital importancia en las cooperativas. 

 
 Confirman que de acuerdo a sus estatutos los pasos que debe seguir el 

asociado cuando decide retirarse de la cooperativa es presentar carta o 
documento escrito  a la junta o consejo administrativo. 

 
 Dan a conocer que La causa más frecuente por las cuales se pierde la calidad 

de asociado es por muerte del asociado. 
 
 Los representantes legales y asociados a las Cooperativas de Trabajo Asociado 

del sector Portuario en Buenaventura, no cuentan con la totalidad del 
conocimiento previo en cuanto a la normatividad vigente y procedimental del 
funcionamiento de las CTA. Igualmente, los trabajadores de éstas no tienen 
estudios o cursos básicos en Cooperativismo y no poseen espíritu solidario y el 
30% de ellas solo son de papel (no existe un lugar geográfico que las 
identifique). 

 
 Las Cooperativas de Trabajo Asociado del sector Portuario en Buenaventura, 

no cuentan con la respectiva vigilancia y control de los organismos competentes 
de nivel nacional, departamental y local. 

 
 Las CTA a pesar de contar con un portafolio de servicio definido, no son tenidas 

en cuenta en el momento de una contratación, debido a la mala reputación que 
éstas poseen, por causa del mal uso y/o aplicación de la normatividad vigente. 

 
 A partir del año 1991, se da la proliferación de empresas de CTA esto se dio 

como alternativas de generación de empleo, y al mismo tiempo son utilizadas 
para la evasión de impuestos; el 80% de ellas no se encuentran registradas en 
la base de datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
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RECOMENDACIÓN 
 

  
Teniendo en cuenta las conclusiones se procede a recomendar lo siguiente: 
 
 Que al momento de crear una CTA, se exija el curso básico cooperativo con 

una intensidad mínima de 20 horas. 
 
 Solicitar a los órganos de control de nivel nacional ejercer vigilancia a las CTA 

del Distrito de Buenaventura, para fortalecer los procedimientos de acuerdo a la 
normatividad vigente y cumplir con la misión cooperativa o en su defecto, ubicar 
una dependencia de control en la ciudad. 
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 Se anexa la ficha técnica que se aplicó para la recolección de datos. 
 

 Se anexa archivo del Diseño de un Manual de Procedimientos para la 
creación de las Cooperativas del Sector Portuario en Buenaventura. 
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CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

POR LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO DEL SECTOR 

PORTUARIO EN BUENAVENTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  DATOS DEL ENCUESTADO 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

 

Cargo: ____________________________________________________ 

 

Nivel académico: __________________________________________ 

 

Dirección:__________________ Teléfono: ___________ Celular: ____________ 

 

Tiempo en la empresa: ______________ Tiempo en el cargo: ________________ 

 

Fecha: ______________________ 

 

Nombre del encuestador: _________________________________________ 

 

 

II.  IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

1. Nombre o razón social de la cooperativa: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Año en que inició sus operaciones: 

 

a. Entre 1985 y 1995 ____   b. Entre 1996 y 2005  ____ c. Entre 2006 y 2011 ____ 

Buenos  días, tarde o noche. 

Las señoritas  YENNICA MARITZA HURTADO LERMA Y DIANA FDA FIGUEROA GRUESOestudiantes del programa 

de Contaduría Pública de la UNIVERSIDAD DEL VALLE, SEDE PACÍFICO se encuentran elaborando el trabajo de grado 

denominado DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAS  COOPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO DEL SECTOR PORTUARIO EN BUENAVENTURA, para optar el título de Contador Público. El objetivo de 

esta encuesta es ayudar a identificar los factores asociados al mejoramiento de las funciones desempeñadas por las CTA 

en Buenaventura específicamente las del sector portuario. Para los propósitos de esta encuesta, solamente estamos 

interesadas es respuestas que están relacionadas con la funcionabilidad en las relaciones que se ejecutan en sus 

instalaciones, de igual forma toda la información aquí depositada será para uso exclusivo del desarrollo de esta 

investigación. 
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3. Actividad principal que desarrolla la cooperativa.  

 

a. Manipulación de carga                                      ___ 

b.Manejo de carga terrestre___  

c.Almacenamiento  ___ 

d. Alquiler de equipos y suministro de aparejos     ___ 

e. Otra ___ ¿Cuál?   ________________________________ 

 

4. Tipo(s) de servicio(s) que presta la cooperativa: 

 

a. Arrume y desarrume __ b. Cargue y descargue __ c.Embalaje y desembalaje _ 

d. Braseros ___ e. Wincheros __ f.Tarja ___ g. Todas las anteriores __ h. Otra __ 

¿Cuál? ___________________________________________________________  

 

5. Número de asociados con que se constituyó la cooperativa: 

 

a. 5 _____  b.10 _____  c.15 _____  d. 20 ____  e. Más de 20 ____ f. Otra  _____ 

 

6. Número de trabajadores de la cooperativa: 

 

a. Asociados ______   b. No asociados ______ c. Independientes _______      

 

7. ¿Qué tipo de contratación tiene el personal que conforma la cooperativa? 

 

a. Contrato laboral _______________________________________ 

b. Contrato por prestación de servicios _______________________ 

c. Otro ¿cuál? ___________________________________________ 

 

 

III.  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

 

8. ¿Sabe qué es un manual de procedimientos? 

 

 a. Si ____            b. No ____ 
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¿Cuál es su concepto? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

9. ¿La cooperativa posee un manual de procedimientos? 

 

a. Si ____            b. No ____ 

 

10. Un manual de procedimientos sirve para:  

 

a. Analizar y revisar los procesos. ___  d. Ninguna de las anteriores.___ 

b. Llevar a cabo las labores encargadas. ___ e. Todas las anteriores. ___ 

c. Identificar posibles fallas y errores. ___ 

 

11. Califique de 1 a 5 la importancia de un manual de procedimientos, siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la más alta: 

 

1. Nada importante __ 2. Poco importante __ 3.Indiferente 4.Importante __  
5. Muy importante __   
 

12. ¿La estructura orgánica de la cooperativa está definida? 

 

a. Si ____            b. No ____ 

 

13. Diga cómo y mencione cuál es el nivel académico del responsable de cada 

departamento: 

 

Departamento, área o sección    Nivel académico 

 

__________________________________________                 ____   

__________________________________________                 ____ 

__________________________________________                 ____ 

__________________________________________                 ____ 

__________________________________________                 ____   

__________________________________________                 ____    

__________________________________________                 ____    

__________________________________________                 ____    
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Nivel académico: a. Primaria b. Bachiller c. Técnico d. Tecnológico 

e. Universitario   f. Especialista 

 

14. ¿El personal se encuentra certificado en el curso básico de Economía 

Solidaria? 

 

a. Si ____            b. No ____ 

 

¿Qué entidad lo impartió?  

_________________________________________________ 

 

15. ¿Se realizan capacitaciones? 

 

a. Si ____             b. No ____ 

 

¿Cada cuánto tiempo? _____________________________________ 

 

16. ¿Se dispone del trabajo de los asociados para atender labores por fuera de la 

cooperativa? 

a. Si ____           b. No____ 

 

¿Cada cuánto lo hace? _______________________________________________ 

 

17. Cuando resultan excedentes en qué son utilizados y cuál es su distribución 

porcentual: 

 

Utilización      Distribución   

___________________________  _____________________________ 

___________________________  _____________________________ 

___________________________  _____________________________ 

 

 

IV.  ASPECTOS LEGALES 

 

18. ¿Conoce la normatividad vigente que rigen a las C.T.A. en Colombia? 

 

a. Si ___  b. No ___  ¿Cuál(es)?_______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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19. ¿El asociado(a) a la cooperativa es el responsable del pago de las 

contribuciones especiales o parafiscales (CCF, ICBF Y SENA)? 

 

a. Si ____             b. No ____ 

 

20. ¿La ley nº 1233 de julio 22 de 2008 es la que reglamenta la organización y  

funcionamiento de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado? 

 

a. Si ____             b. No ____ c. NR ___ 

 

21. ¿Cuál cree usted  que es la entidad que ejerce el control y la vigilancia a las 

C.T.A.? 

 

a. Sena ________   b.Supersolidaria ________  c.Dansocial ________ 

 

22. ¿Cuáles son los requisitos generales para asociarse a la cooperativa? 

 

a. Solicitar empleo en la cooperativa                              ___ 

b. Afiliarse a la cooperativa pagando el 10% del smmlv  ___  

c. Aportar el 10% del salario mensual                             ___ 

d. Otro(s) ¿Cuál? ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

23. De acuerdo a sus estatutos cuáles son los pasos que debe seguir el asociado 

cuando decide retirarse de la cooperativa: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

24. ¿Cuál (es) es la causa más frecuente por las cuales se pierde la calidad de 

asociado? 

 

a. Muerte ____ b. Disolución ____ c. Retiro voluntario ____  d. Exclusión ____ 
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25. En la actualidad tienen algún tipo de contratación con terceros y/o empresas 

de producción, donde se ejecuten obras o servicios de propósito específico: 

 

a. Si ____             b. No ____ 

 

26. ¿Cuál es la obra o servicio de propósito específico?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

27. ¿Cómo está conformada la Asamblea General y cuál es el tiempo para las 

convocatorias?  

 

Conformación de la Asamblea General 

_______________________________     ________________________________  

_______________________________     ________________________________ 

_______________________________     ________________________________  

_______________________________     ________________________________  

_______________________________     ________________________________  

_______________________________     ________________________________  

_______________________________     ________________________________  

_______________________________     ________________________________  

_______________________________     ________________________________  

 

 

Tiempo de convocatorias 

a. Los 3 primeros meses del año ___               b. Los 4 primerosmeses del año___   

c. Cada año ___  

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente documento pretende mostrar, las razones por las cuales el modelo de 
trabajo asociado cooperativo ha pasado a ocupar el interés de diversos sectores, 
con ocasión de su proliferación y de los efectos que la misma ha causado en el 
mercado laboral colombiano.  
 
En este sentido, abordamos como primera parte las disposiciones generales de 
las Cooperativas de Trabajo Asociado,  como son su significado, objetivos, 
valores,  principios y características. 
 
Como segunda parte, trataremos de la constitución y reconocimiento de las 
cooperativas, por medio de seis pasos. 
 
Como tercera parte, señalamos a las personas que pueden ser asociados, su 
calidad, deberes y derechos. 
 
Luego, encontraremos lo relacionado con la administración y vigilancia de las 
cooperativas de trabajo asociado, con los órganos correspondientes.  
 
Además, hablaremos del régimen de trabajo, tributario, contable y especial de las 
cooperativas de trabajo asociado, como son compensaciones, salario, seguridad 
social, aportes parafiscales, prestaciones sociales e IVA. 
 
También trataremos sobre las normas generales para el ingreso de los asociados 
a los recintos portuarios, los requisitos para ingresar, la seguridad industrial que se 
debe tener en cuenta y se exponen los problemas internos y externos de las 
Cooperativas de Trabajo Asociado del Sector Portuario en Buenaventura, un 
panorama general de la situación actual del cooperativismo en Colombia. 
 
Por último, encontraran lo correspondiente a la fusión, incorporación, disolución y 
liquidación de las Cooperativas de Trabajo Asociado en Colombia. 
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1. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

El propósito fundamental del presente manual es servir de herramienta y apoyo 
para todas las personas, asociados y no asociados, estudiantes y demás que 
deseen constituir y conocer el funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo 
Asociado del Sector Portuario en Buenaventura. 
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2. DISPOSICIONES GENERALES DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO 
 
 
2.1 QUE ES UNA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
 
 
De conformidad con el Artículo 3 del Decreto 4588 de 2006, las Cooperativas de 
Trabajo Asociado son organizaciones sin ánimo de lucro, pertenecientes al sector 
solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente 
son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes 
directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, 
profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar 
obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general. 
 
 
2.2 OBJETIVOS DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 
 
 
 Proporcionar a sus asociados una ocupación laboral en las mejores condiciones 

físicas y dignas para la realización de su función social por medio de su trabajo 
y a la vez solucionar sus necesidades, así como las de las comunidades con las 
cuales se relacionan. 

 
 Promover la capacitación tanto para la comunidad como para sus asociados, en 

cuanto al cooperativismo y su participación. 
 
 Conglomerar voluntades para educar social y económicamente a sus 

asociados, basándose en la ayuda mutua, solidaridad y responsabilidad 
conjunta, con el fin de obtener beneficios comunes, mediante la práctica de los 
principios y la filosofía del cooperativismo. 

 
 Prestar servicios a sus asociados de prevención, asistencia y solidaridad en 

todos los aspectos (recreación, cultura, educación y capacitación laboral), para 
mejorar su calidad de vida. 

 

2.3 VALORES Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
 
 
2.3.1 Valores. Las cooperativas se basan en los valores de la auto-ayuda, auto-
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. En la tradición 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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desus fundadores, los miembros de las cooperativas creen en los valores éticos 
de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los 
demás. 
 
 
2.3.2 Principios. Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las 
cooperativas ponen en práctica sus valores. Los cuales son los siguientes: 
 
Membrecía Voluntaria y Abierta: Las cooperativas son organizaciones 
voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y 
dispuestas a aceptar las responsabilidades de los miembros, sin discriminación de 
género, condición social, racial, política o religiosa. 
 
Control Democrático de los Miembros: Las cooperativas son organizaciones 
democráticas controladas por sus miembros, que participan activamente en la 
definición de sus políticas y la toma de decisiones. Los hombres y las mujeres que 
actúan como representantes electos son responsables ante los socios. En las 
cooperativas primarias, los miembros tienen iguales derechos de voto (un 
miembro, un voto) y las cooperativas de otros niveles están también organizadas 
de manera democrática. 
 
Participación Económica de los Miembros: Los miembros contribuyen 
equitativamente a, y democráticamente controlan, el capital de su cooperativa. Al 
menos parte de ese capital es normalmente propiedad común de la cooperativa. 
Los miembros usualmente reciben una compensación limitada, si la hubiese, 
sobre el capital entregado como condición para la membrecía. Los socios reparten 
los excedentes para todos o alguno de los siguientes fines: desarrollar su 
cooperativa, posiblemente establecer reservas, parte que por lo menos sería 
indivisible; beneficiar a sus miembros en proporción a sus operaciones con la 
cooperativa, y apoyar otras actividades aprobadas por los miembros. 
 
Autonomía e Independencia: Las cooperativas son organizaciones autónomas, 
de auto-ayuda controladas por sus miembros. Si se firman acuerdos con otras 
organizaciones, incluidos los gobiernos, o si aumentan el capital de fuentes 
externas, lo hacen en condiciones que aseguren el control democrático de sus 
miembros y mantengan su autonomía cooperativa. 
 
Educación, Capacitación e Información: Las cooperativas proporcionan 
educación y capacitación para sus miembros, representantes electos, gerentes y 
empleados para que puedan contribuir eficazmente al desarrollo de sus 
cooperativas. Ellos informan al público en general – especialmente a los jóvenes y 
a los líderes de opinión - sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación. 
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Cooperación entre Cooperativas: Las cooperativas sirven a sus miembros más 
eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente a 
través de redes locales, nacionales, regionales e internacionales. 
 
Interés por la Comunidad: Las cooperativas trabajan para el desarrollo 
sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus miembros. 
 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO 
 
 
Los asociados aportan conjuntamente los recursos económicos; la ejecución 
personal de la labor, los medios de trabajo que les permitan ejecutar sus tareas y 
los medios físicos. 
 
El asociado es copropietario y trabajador al mismo tiempo, ya que no existe la 
figura de patrono. 
 
Las Cooperativas de Trabajo Asociado podrán prestar a sus asociados, servicios 
tales como ahorro y crédito, consumo y demás bienestar social, y solidaridad, que 
se organizarán como complementarios del trabajo asociado 
 
Las relaciones de trabajo son de mejor calidad, por la persistencia de los 
principios, valores y sentido de pertenencia en la ejecución del trabajo. 
 
Según la especialización de sus asociados, se puede prestar una gama de 
servicios complementarios y conexos del principal. 
 
El asociado trabajador se compromete a aportar su trabajo en condiciones de 
"calidad total", es decir con dedicación, diligencia, oportunidad, eficiencia, 
honradez y lealtad. 
 
El régimen laboral no se aplica a los asociados trabajadores, sino que las 
condiciones de remuneración, previsión y seguridad social se fijan en los estatutos 
y reglamentos de la cooperativa. 
 
Existe una permanente educación "mejoramiento continuo", tanto en los aspectos 
técnicos de su profesión, como en lo relacionado con la Economía Solidaria o en 
el manejo administrativo de la cooperativa. 
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3. CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO 

 
 
3.1 PASOS PARA CONSTITUIR LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO 
 
 
Las Cooperativas de Trabajo Asociado se constituirán con no menos de diez (10) 
asociados, y éstos deben tomar previamente el Curso Básico de Cooperativismo 
con una intensidad horaria de 20 (veinte horas) dictado por el SENA a través de 
su página virtual www.senavirtual.edu.co. Luego se seguirán los siguientes pasos: 
 

PROCESO CONSTITUCION DE UNA CTA 

1. Primer Paso 2. Segundo Paso 3. Tercer Paso 

Efectuar la Asamblea de la 

Constitución en la cual se 

tratara: 

 Aprobación de los 
Estatutos de la 
Cooperativa. 
 

 Valuación de los 
aportes de cada 
asociado, 25% de 
los aportes iniciales. 
 

 Nombramiento de 
los dignatarios de la 
cooperativa 
 

Obtener el registro 

mercantil, mediante la 

inscripción en la Cámara 

de Comercio en la sede 

de la Cooperativa 

presentando los 

siguientes documentos: 

 Escritura pública o 
documento privado 
reconocido, que 
contenga la 
constitución de la 
entidad con la 
información 
requerida en el 
artículo 40 del 
Decreto 2150 de 
1995.  

 Constancia suscrita 
por el 
representante legal 
de la entidad 
solidaria donde 
manifieste haberse 
dado acatamiento a 
las normas 

Obtener la Vigilancia y 

Control, con el registro en la 

Superintendencia de    

economía Solidaria para lo 

cual se debe presentar: 

 

 Solicitud escrita de 
registro. 
 

 Lista de chequeo 
debidamente 
diligenciada por el 
Gerente y Revisor 
Fiscal (en caso de 
serle exigible por la 
normatividad) y 
denominada “Control 
de legalidad de Fondo 
a cooperativas de 
trabajo asociado”, la 
cual puede ser 
consultada y 
descargada en la 
página 
www.supersolidaria.go
v.co 
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especiales legales 
y reglamentarias 
que regulan a la 
entidad constituida.  
 

 Llenar un 
formulario único 
empresarial y un 
formulario adicional 
para fines 
tributarios.   
 

 

 Copia de acta de la 
Asamblea General 
de constitución  

 Copia de texto 
completo de los 
estatutos 

 Constancia de pago 
del veinticinco por 
ciento (25%) de los 
aportes sociales 
iniciales suscritos 
por los fundadores, 
expedida por el 
representante legal 
de la cooperativa. 

 Acreditación del 
curso básico de 
cooperativismo con 
énfasis en trabajo 
asociado para los 
fundadores y 
quienes se 
adhieran con 
posterioridad  con 
una intensidad no 
inferior a veinte (20) 
horas. 

 Constancia de 
autorización del 
Régimen de 
Trabajo y de 
Compensaciones 
expedido por el 
Ministerio de la 
Protección Social.  
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Registrar ante el organismo 

respectivo, en caso de 

desarrollar actividades    

especializadas tales como: 

(portuaria, transporte, 

educación). 

Registrar ante el Ministerio 

de Trabajo de los 

reglamentos de: Régimen 

de    compensación y 

Seguridad Social. 

En el caso de las 

Cooperativas que su objeto 

social sea la de desarrollar 

actividades estrictamente 

portuarias deben de 

registrarse ante la 

Superintendencia de 

Puertos y Transporte.  

 

 
 

PRIMER PASO                           SEGUNDO PASO                       TERCER PASO 

 

CAMARA DE COMERCIO SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMIA SOLIDARIA 

MINISTERIO DE 

TRABAJO 

PERSONALIDAD 

JURIDICA 

CONTROL DE LEGALIDAD REGLAMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Paso Cuarto 5. Paso Quinto 6. Paso Sexto 
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4. DE LOS ASOCIADOS 
 
 
4.1 PERSONAS QUE PODRÁN SERASOCIADOS DE LAS COOPERATIVAS 
 
 

1. Las personas 

naturales 

legalmente capaces 

y los menores de 

edad que hayan 

cumplido catorce 

(14) años, o quienes 

sin haberlo 

cumplido, de 

asocien a través de 

representante legal. 

2. Las personas 

jurídicas de 

derechos públicos. 

 

3. Las personas 

jurídicas del sector 

cooperativo y las 

demás de derecho 

privado sin ánimo 

de lucro. 

 

 

4. Las empresas o 

unidades 

económicas cuando 

los propietarios 

trabajen en ellas y 

prevalezca el 

trabajo familiar o 

asociado. 

 

 
 
4.2 CALIDAD DE LOS ASOCIADOS A LA COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO 
 
 
1. Para los fundadores, a partir de la fecha de la Asamblea de constitución. 
 
2. Y para los que ingresen posteriormente, a partir de la fecha que sean aceptados 
por el órgano competente. 
 
 
4.3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS 
 
 
4.3.1 Derechos. Serán derechos fundamentales de los asociados: 
 

1.  Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones 
propias de su objeto social. 

2. Participar en las actividades de las cooperativas y en su administración, 
mediante el desempeño de cargos sociales. 

3. Ser informados de la gestión de la Cooperativa de acuerdo con  las 
prescripciones estatutarias. 
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4. Ejercer actos de decisión y elección en las asambleas generales. 

5. Fiscalizar la gestión de la Cooperativa. 

6. Retirarse voluntariamente de la Cooperativa. 
 
 
4.3.2 Deberes. Serán deberes especiales de los Asociados: 
 

1. Adquirir conocimientos sobre los principios básicos del Cooperativismo, 
características del acuerdo cooperativo y estatutos que rigen la entidad. 

2. Cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo cooperativo. 

3. Aceptar y cumplir las decisiones de los órganos de administración y vigilancia. 

4. Comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y con los 
asociados de la misma. 

5. abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la 
estabilidad económica o el prestigio social de la cooperativa. 
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5. DE LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LAS COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO 

 
 
5.1 ORGANIGRAMA DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN  
 
 

  
 
La administración de las Cooperativas estará a cargo de: 
 

 La Asamblea General. 

 El Consejo de Administración 

 Junta de Vigilancia 

 Gerente 

 Revisor Fiscal 

 Asociados 
 
 
5.2 LA ASAMBLEA GENERAL Y SUS FUNCIONES 
 
 
Es el órgano máximo de administración de las Cooperativas y sus decisiones son 
obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La Constituye 
la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por estos. 
 
Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. Las  

ASAMBLEA 
GENERAL 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION 

JUNTA DE 
VIGILANCIA 

GERENTE 

SECRETARIA ASOCIADOS 
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ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) primeros meses del 
añocalendario para el cumplimiento de sus funciones regulares. Las 
extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de tratar 
asuntos imprevistos o de urgencia  que no puedan postergarse hasta la siguiente 
asamblea general ordinaria. 
 
Por regla general la Asamblea ordinaria y extraordinaria, será convocada por el 
Consejo de Administración, para fecha, hora y lugar determinados. 
 
Funciones: 
 
1. Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el 
cumplimiento del objeto social. 
2. Reformar los estatutos. 
3. Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia. 
4. Aprobar o improbar los estados financieros de fin de ejercicio. 
5. Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme lo previsto en la ley y 
los estatutos. 
6. Fijar aportes extraordinarios. 
7. Elegir los miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. 
8. Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijar su remuneración. 
9. Las demás que le señalen los estatutos y las leyes. 
 
 
5.3 EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
Es el órgano permanente de administración subordinado a las directrices y 
políticas de las Asamblea General. El número de integrantes, su periodo, las 
causales de remoción y sus funciones serán fijadas en los estatutos, los cuales 
podrán consagrar la renovación parcial de sus miembros en cada asamblea.  
 
Las atribuciones del Consejo de Administración serán las necesarias para la 
realización del objeto social. Se consideran atribuciones implícitas las asignadas 
expresamente a otros órganos por la ley o los estatutos. 
 
 
5.4 LA JUNTA DE VIGILANCIA Y SUS FUNCIONES 
 
 
Esta estará integrada por asociados hábiles en número no superior a tres, con sus 
respectivos suplentes; su periodo y las causales de remoción serán fijadas en los 
estatutos.  
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Funciones: 
 
1. Velar por que los actos de los órganos de administración se ajusten  a las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en especial a los principios 
cooperativos; 
 
2. Informar a los órganos de administración, al revisor fiscal y al Dancoop sobres 
las irregularidades que existan en el funcionamiento de la Cooperativa y presentar 
recomendaciones sobre las medidas que deben adoptarse; 
 
3. Conocer los reclamos que presenten los asociados en relación con la prestación 
de los servicios, transmitirlos y solicitar los correctivos por el conducto regular y 
con la debida oportunidad; 
 
4. Hacer llamadas de atención  a los asociados cuando incumplan sus deberes; 
 
5. Solicitar la aplicación de sanciones a los asociados cuando haya lugar a ello; 
 
6. Verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para poder participar en las 
asambleas o para elegir delegados; 
 
7. Rendir informes sobre sus actividades a la asamblea general ordinaria. 
 
 
5.5 GERENTE 
 
 
Sera el represente legal de la Cooperativa y el ejecutor de las decisiones de la 
Asamblea General y del Consejo de Administración. Sera nombrado por este y sus 
funciones serán precisadas en los estatutos. 
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6. DEL RÉGIMEN DE TRABAJO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO 

 
 
6.1 COMPENSACIONES Y SALARIO  

 
 
6.1.1 Compensación ordinaria. Para efectos del pago de las contribuciones 
especiales, el Artículo 1° del Decreto 3553 de 2008 definió lo que debe entenderse 
por compensación ordinaria, siendo ésta la suma de dinero que a título de 
retribución recibe mensualmente el asociado por la ejecución de su actividad 
material o inmaterial, la cual se fija teniendo en cuenta el tipo de labor 
desempeñada, el rendimiento o la productividad y la cantidad de trabajo aportado. 
 
 
6.1.2 Compensación extraordinaria. El Artículo 2° del Decreto 3553 de 2008 
señala que constituye compensaciones extraordinarias todos los demás pagos 
mensuales adicionales a la compensación ordinaria que recibe el asociado como 
retribución por su trabajo. 
 
 
6.1.3 Salario. Partiendo de la inexistencia de vínculo laboral entre la Cooperativa 
de Trabajo Asociado y el trabajador asociado, debe señalarse que este último no 
devenga salario sino “compensaciones”, las cuales pueden ser ordinarias o 
extraordinarias, según lo acordado en los Estatutos y en el Régimen de 
Compensaciones de la Cooperativa. 
 
En este sentido, el Decreto 4588 de 2006 establece en el Artículo 25 que las 
compensaciones son todas las sumas de dinero que recibe el asociado, pactadas 
como tales, por la ejecución de su actividad material o inmaterial, las cuales no 
constituyen salario. 
 
La compensación ordinaria mensual, según el Artículo 3 de la Ley 1233 de 2008, 
no podrá ser inferior al salario mínimo legal vigente, salvo que la actividad se 
realice en tiempos inferiores, en cuyo caso será proporcional a la labor 
desempeñada, a la cantidad y a la calidad, según se establezca en el 
correspondiente régimen interno. 
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6.2 SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
 
De conformidad con el Artículo 6 de la Ley 1233 de 2008, las Cooperativas de 
Trabajo Asociado serán responsables del proceso de afiliación y pago de los 
aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad Social Integral 
(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales). Para tales efectos, les serán aplicables 
todas las disposiciones legales vigentes sobre la materia para trabajadores 
dependientes. 
 
Para cotizar a los Sistemas de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, el ingreso 
base de cotización será la suma de la compensación ordinaria y extraordinaria 
mensual que reciba el trabajador asociado, y la proporción para su pago será la 
establecida en la ley para el régimen de trabajo dependiente. 
 
De acuerdo con el Artículo 2° de la Ley 1233 de 2008 la Cooperativa de Trabajo 
Asociado tiene a su cargo el pago de las contribuciones especiales. 
 
El ingreso base de cotización para la liquidación de las contribuciones especiales 
con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y al Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, será la compensación ordinaria mensual establecida en el 
Régimen de Compensaciones, y para las Cajas de Compensación Familiar será la 
suma de la compensación ordinaria y extraordinaria mensual devengadas, en los 
términos establecidos en los  Artículos 1° y 2° del Decreto 3553 de 2008. 
 
 
6.3 PRESTACIONES SOCIALES 
 
 
Dada la inexistencia del vínculo laboral entre la Cooperativa de Trabajo y los 
trabajadores asociados, no se genera el pago de las prestaciones sociales (prima 
de servicios, auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, dotación de calzado y 
vestido de labor), vacaciones y demás prerrogativas laborales propias del contrato 
de trabajo. 
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7. RÉGIMEN TRIBUTARIO Y CONTABLE DE LAS COOPERATIVAS DE 
TRABAJO ASOCIADO 

 
 
7.1 RÉGIMEN ESPECIAL 
 
 
Las cooperativas de trabajo asociado están sometidas al régimen tributario 
especial del artículo 19 del Estatuto tributario con el respecto al impuesto sobre la 
renta, acorde con el Título VI del Libro Primero del Estatuto Tributario. El beneficio 
neto o excedente estará exento si lo destinan conforme con la legislación 
cooperativa y destinen el 20% del excedente tomado del fondo de educación y 
solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, a financiar cupos y 
programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de 
educación Nacional. Si el beneficio neto o excedente se destina todo o en parte 
en forma diferente estará sujeto al impuesto sobre la renta. 
 
 
7.2 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS (IVA) 
 
 
De acuerdo con el artículo 437 del Estatuto Tributario son responsables del 
impuesto sobre las ventas, entre otros, los comerciantes o quienes sin ser 
comerciantes ejecuten habitualmente actos similares a los de los comerciantes, 
cualquiera sea la fase de comercialización, y quienes presten servicios gravados 
o importen bienes corporales muebles que no hayan sido en forma expresa 
excluidos, sin que para el efecto tenga importancia la naturaleza jurídica de quien 
realiza las operaciones generadoras del impuesto. Lo anterior, en armonía con el 
artículo 482 del Estatuto Tributario, según el cual las personas declaradas por la 
ley exentas de pagar impuestos nacionales, departamentales o municipales no 
está exento del impuesto sobre las ventas. 
 
De esta manera, es claro que la responsabilidad frente al impuesto en la 
prestación de los servicios gravados, recae en quien lo presta, 
independientemente de su calidad o naturaleza jurídica. Por lo tanto, sea que se 
trate de una Empresa Asociativa de Trabajo, Precooperativa o Cooperativa de 
Trabajo Asociado, son responsables del Impuesto Sobre las Ventas cuando 
presten servicios gravados. 
 
Ahora bien, frente al régimen que las cobija en el IVA, es el Común, por cuanto el 
simplificado sólo aplica a las personas naturales, siempre y cuando cumplan la 
totalidad de los requisitos previstos en el artículo 499 del Estatuto Tributario. 
 

Elaboró Revisó: Aprobó: 



 

 80 

En cuanto a la tarifa que aplican en la prestación de los servicios, es la que 
corresponda de acuerdo a lo señalado en la ley. La tarifa general que se aplica es 
la del 16%, salvo que los bienes o los servicios tengan una tarifa especial, como 
son los relacionados en el numeral 2° del artículo 468-3 del Estatuto Tributario, 
que tienen tarifa del 7% transitoriamente y a partir del 1° de enero de 2005 el 
10%, así como una base especial sobre el AUI sobre la cual se aplica la tarifa del 
impuesto, siempre y cuando el responsable cumpla con las condiciones legales 
para que se apliquen la base y tarifa preferenciales o especiales. Impuesto (IVA) 
que se cobra de manera independiente de la calidad del usuario, ya sea persona 
privada, oficial o estatal. 
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8. NORMAS GENERALES PARA EL INGRESO A LOS RECINTOS 
PORTUARIOS 

 
 

8.1 REQUISITOS DE INGRESO PARA LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO Y/O CUALQUIER EMPRESA QUE PRESTE SERVICIOS EN LOS 

RECINTOS PORTUARIOS 

 

 
PROCESO PARA EL INGRESO A LOS RECINTOS PORTUARIOS 

1. Realizar el 

respectivo registro 

como cliente o 

proveedor. 

 

2. Deben ostentar la 

condición de 

propietarias, 

poseedoras o 

tenedoras de los 

medios materiales 

de labor o de los 

derechos que 

proporcionen 

fuentes de trabajo o 

de los productos de 

trabajo. Es decir, 

Registro como 

operador portuario 

cooperativo ante el 

Ministerio de 

Transporte, Artículo 

8, Decreto 4588 de 

2.006, cabe resaltar 

que desde 19 de 

Febrero de 2012 no 

se están expidiendo 

Resolución como 

operador portuario a 

ninguna empresa. 

 

3. Tener una póliza 

de Responsabilidad 

Civil  dependiendo 

del riesgo de la 

actividad a realizar 

expresada en USD 

para operar en los 

recintos portuarios. 

 

4. Cumplir con las 

normas de 

seguridad industrial 

que se exigen para 

el ingreso de 

personas al 

terminal marítimo.  
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8.2 PERSONAL EN GENERAL 
 
 
Toda persona que ingrese al Terminal Marítimo debe pertenecer a una empresa 
registrada ante la Sociedad Portuaria. La empresa deberá solicitar el ingreso del 
trabajador conforme a los requisitos establecidos por la SPRBUN, los cuales son: 
 

REQUISITOS PARA INGRESO A LOS RECINTOS PORTUARIOS PERSONAL 
GENERAL 

 
 

1. Todo trabajador que 
ingresa a las 
instalaciones portuarias 
debe estar afiliado al 
sistema de seguridad 
social que establece la 
ley colombiana. 

2. No está permitido el 
ingreso de personas con 
ropa que no cumpla las 
características 
mencionadas en las 
obligaciones del 
Operador Portuario. 

3. Está terminantemente 
prohibido el ingreso de 
menores de edad a las 
instalaciones del Terminal 
Marítimo. 

4. Está prohibido el uso 
de reproductores de 
música, videos y demás 
al interior del Terminal 
Marítimo. 

5. Está prohibido fumar 
dentro de las 
instalaciones portuarias y 
áreas concesionadas a la 
SPRBUN. 

6. No se permite el 
ingreso de ningún tipo de 
armas al Terminal, 
exceptuándose las de uso 
de autoridades militares 
en servicio activo siempre 
y cuando estén en 
ejercicio de sus funciones, 
personal de vigilancia y 
demás previamente 
autorizados. 

7.Queda prohibido  a los trabajadores portuarios, introducir o ingerir en las 
instalaciones del Terminal Marítimo de Buenaventura, bebidas alcohólicas u otras 
sustancias no autorizadas, así como presentarse en los mismos bajo los  efectos 
de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenos. 

 
 
8.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 
Tomar las medidas de seguridad necesarias para el control de los peligros y 
riesgos identificados, previo y durante el desarrollo de la operación.  
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Realizar inspecciones a bordo y en la zona operativa asignada, previo y durante la 
operación a fin de identificar y tomar las medidas necesarias según las 
condiciones propias de cada operación.  
 
Asegurar que todo el personal que participa en la operación posee vigente su 
seguridad social (EPS, ARL).  
 
Dotar y asegurar el uso permanente ropa de trabajo y elementos de protección 
personal tales como: casco, gafas de seguridad, protección auditiva, guantes 
según la actividad, calzado de seguridad, equipo de lluvia, arnés, chaleco 
reflectivo, etc.  
 
Asegurar que las áreas de circulación del personal a bordo de la motonave se 
encuentren libres de objetos, obstáculos y sustancias que pueden generar caídas 
al mismo o distinto nivel.  
 
Asegurar que sus trabajadores conozcan y cumplan las normas de seguridad 
establecidas por la SPRBUN para laborar al interior del Terminal Marítimo, tales 
como los siguientes actos inseguros: laborar bajo los efectos del alcohol o 
sustancias psicoactivas, fumar, hacer uso de equipos de reproducción de videos y 
música en las áreas operativas, permanecer en el radio de acción de equipos en 
movimiento o carga suspendida, sentarse en el muro de borde del aproche, carga 
almacenada, bitas o en áreas operativa, manejar a velocidad superior a 20k/h, etc.  
 
Todo operador portuario debe poseer sus estándares de seguridad para sus 
operaciones portuarias.  
 
Ninguna persona debe situarse o transitar debajo o cerca de una carga 
suspendida, ni sentarse en el muro del borde del aproche, encima de bitas, carga 
almacenada y en el protector del gantri de las grúas pórtico.  
 
El trabajador portuario le queda prohibido rebasar la máxima capacidad de carga 
para lo cual fue diseñado el equipo que opere.  
 
Antes de iniciar trabajos de alto riesgo (altura, soldadura, espacios confinados, 
etc.), deben diligenciar el permiso, el cual será autorizado por la persona 
encargada de las tareas con la competencia de prevención de riesgos.  
 
La jornada de trabajo no podrá extender a las autorizadas por la autoridad 
competente.  
 
El operador portuario debe instalar a los equipos dispositivos de seguridad 
necesarios para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos laborales.  
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Los equipos operativos (elevadores, montacargas, tractores, RD, y camiones), 
deben poseer y tener en buen funcionamiento los siguientes elementos: espejo 
retrovisor, un extintor portátil de tipo y capacidad de acuerdo al riesgo de incendio, 
dispositivos sonoros que permitan al trabajador portuario identificar el movimiento 
del vehículo, pito, frenos y luces, etc.  
 
Las grúas de muelle y las de los buques deben encontrarse en buen estado 
mecánico, eléctrico, etc.  
 
Los equipos utilizados en la operación de cargue y descargue deben cumplir con 
todas las normas de seguridad industrial y protección ambiental, estipulados por 
las autoridades competentes.  
 
Los equipos operativos (elevadores, montacargas, tractores, RD, y camiones), 
deben poseer el logotipo de la empresa y número que lo identifique.  
 
Los aparejos y equipos deben poseer certificación vigente de Casa Clasificadora 
avalada por la autoridad competente.  
 
Los cables o guayas de las eslingas deben tener el grosor que garantice la 
capacidad de resistencia según la carga a izar y encontrarse en buen estado.  
 
No se puede realizar mantenimiento o reparación de los equipos durante el 
desarrollo de la operación portuaria.  
 
Es deber del operador mantener y dejar la zona del área de trabajo en orden y 
aseada.  
 
El ingreso de personal a las escotillas de las motonaves, debe estar coordinado 
por los supervisores, operadores de equipos y personal a ingresar.  
 
Se prohíbe obstaculizar la zona de los rieles de desplazamiento tanto en aproches 
de contenedores, graneleros y áreas de circulación férrea.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó: Aprobó: 
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9. ASPECTOS  A TENER EN CUENTA EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO DEL SECTOR PORTUARIO EN BUENAVENTURA 

 
 
ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 
 
Son aquellos provenientes de la naturaleza misma de la cooperativa y su propia 
organización y medio donde la cooperativa se desarrolla. 
 

COMO FUNCIONAN COMO DEBEN FUNCIONAR 

Falta de conocimiento sobre lo que se 

pretende hacer. 

Todo aquel que desee crear una CTA 

debe tener el conocimiento básico. 

Inexperiencia de los administradores. Deben conocer la filosofía cooperativa 

Desconocimiento  de la filosofía 

cooperativa. 

Deben conocer la filosofía cooperativa 

No cuenta con la estructura y herramientas 

mínimas de trabajo. 

La estructura donde funcionan las CTA 

deben tener la calidad de propietaria. 

Falta de capacitación a los asociados Deben tener el curso básico de 

cooperativismo 

 Tienen pocas facilidades de acceso al 

crédito. 

Deben presentas documentos requeridos 

por el banco y estos estar de acuerdo a las 

normas cooperativas 

Insuficiente capacidad económica para 

competir con las otras empresas. 

Deben tener un portafolio de servicios bien 

estructurado que les permita vender los 

mismos 

Desorden en el desarrollo de su actividad. Como toda empresa comercial se debe 

manejar un orden en todo lo relacionado 

con la CTA 

Problemas de armonización laboral y falta 

de comunicación entre el personal. 

Se debe crear un buen ambiente laboral 

que haga productivos a los trabajadores 

Eluden la responsabilidad con el pago de 

la seguridad de los asociados. 

Deben de pagar la seguridad social de los 

empleados en el porcentaje establecido 

por la ley. 

Los asociados en ocasiones no conocen a 

las personas que los representan. 

Los gestores y/o representante legal 

deben de hacer su presentación ante el 

personal que les colabora 

El personal que hace parte de las 

Cooperativas carecen de los principios y 

valores cooperativos 

Deben de capacitar al personal cada que 

se requiera  
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El colaborador cooperativo recibe su 

remuneración sin prestaciones sociales. 

La remuneración debe de ser cancelada  

 
 
  

Elaboró Revisó: Aprobó: 
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10. DE LA FUSION, INCORPORACION, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LAS 
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 

 
 
10.1 FUSIÓN 
 
 
Las cooperativas podrán fusionarse o incorporarse cuando su objeto social sea 
común o complementario.  
 
Cuando dos o más cooperativas, se fusionen, se disolverán sin liquidarse y 
constituirán una nueva cooperativa, con denominación diferente, que se hará 
cargo del patrimonio de las cooperativas disueltas. 
 
 
10.2 INCORPORACIÓN  
 
 
En caso de incorporación, la cooperativa o cooperativas incorporadas se disuelven 
sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la incorporante.  
 
La fusión requerirá la aprobación de las asambleas generales de las cooperativas 
que se fusionan.  
 
Para la incorporación se requerirá la aprobación de la asamblea general de la 
cooperativas o cooperativas incorporadas. La cooperativa incorporante aceptará la 
incorporación por resolución de la asamblea general o del consejo de 
administración, según lo dispongan los estatutos.  
 
En caso de incorporación la cooperativa incorporante, y en el de fusión, la nueva 
cooperativa, se subrogará en todos los derechos y obligaciones de las 
cooperativas incorporadas o fusionadas.  
 
La fusión o incorporación requerían el reconocimiento del Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas, para lo cual, las cooperativas 
interesadas deberán presentar los nuevos estatutos y todos los antecedentes y 
documentos referentes a la fusión o a la incorporación.  
 
10.3 LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA 
 
Las cooperativas podrán ser disueltas por acuerdo de asamblea general, 
especialmente convocadas para el efecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 32 de la presente ley.  

Elaboró Revisó: Aprobó: 
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La resolución de disolución deberá ser comunicada al Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas, dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes a la realización de la asamblea, para los fines legales pertinentes. 
 
De acuerdo al artículo 107 de la Ley 79 de 1988, las cooperativas deberán 
disolverse por cualquiera de las siguientes causas:  
 
1o. Por acuerdo voluntario de los asociados.  
2o. Por reducción de los asociados a menos del número mínimo exigible para su 
constitución, siempre que esta situación se prolongue por más de seis meses.  
3o. Por incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue 
creada.  
4o. Por fusión o incorporación a otra cooperativa.  
5o. Por haberse iniciado contra ella concurso de acreedores, y  
6o. Porque los medios que empleen para el cumplimiento de sus fines o porque 
las actividades que desarrollan sean contrarias a la ley, a las buenas costumbres o 
al espíritu del cooperativismo. 
 
En los casos previstos en los numerales 2o., 3o. y 6o. del Artículo anterior, el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativa dará a la cooperativa un 
plazo de acuerdo con lo establecido en la norma reglamentaria, para que se 
subsane la causal, o para que, en el mismo término, convoque asamblea general, 
con el fin de acordar la disolución. Si transcurrido dicho término, la cooperativa no 
demuestra haber subsanado la causal o no hubiese reunido asamblea, el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas decretará la disolución y 
nombrará liquidador o liquidadores. 
 
Cuando la disolución haya sido acordada por la asamblea general, ésta designará 
el liquidador o liquidadores, de acuerdo con sus estatutos. Si el liquidador o 
liquidadores, no fueren nombrados, o no entraren en funciones dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su nombramiento, el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas procederá a nombrarlos, según el caso. 
 
La disolución de las cooperativas, cualquiera que sea el origen de la decisión, será 
registrada por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.  
Igualmente deberá ser puesta en conocimiento público por la cooperativa, 
mediante aviso en un periódico de circulación regular en el domicilio principal de la 
entidad que se disuelve. 
 
Disuelta la cooperativa, se procederá a su liquidación. En consecuencia no podrá 
iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social y conservará su 
capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata 
liquidación. En tal caso deberá adicionar su razón social con la expresión "en 

Elaboró Revisó: Aprobó: 
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liquidación".  
 
 
10.3.1 Liquidador. La aceptación del cargo de liquidador o liquidadores, la 
posesión y la prestación de la fianza, se harán ante el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas, o a falta de éste, ante la primera 
autoridad administrativa del domicilio de la cooperativa, dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la comunicación de su nombramiento. 
 
Los liquidadores actuarán de consumo y las discrepancias que se presenten entre 
ellos serán resueltas por los asociados. El liquidador o liquidadores tendrán la 
representación legal de la cooperativa.  
 
Cuando sea nombrada liquidadora una persona que administre bienes de la  
cooperativa, no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las 
cuentas de su gestión, por el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas. Si transcurridos treinta (30) días desde la fecha de su designación, 
no se hubieren aprobado dichas cuentas, se procederá a nombrar nuevo 
liquidador.  
 
El liquidador o liquidadores deberán informar a los acreedores y a los asociados 
del estado de liquidación en que se encuentra la cooperativa, en forma apropiada.  
 
Los asociados podrán reunirse cuando lo estimen necesario, para conocer el 
estado de la liquidación y dirimir las discrepancias que se presenten entre los 
liquidadores. 
 
La convocatoria se hará por un número de asociados superior al veinte por ciento 
(20%) de los asociados de la cooperativa al momento de su disolución.  
 
A partir del momento en que se ordene la liquidación, las obligaciones a término a 
cargo de la cooperativa, se hacen exigibles, pero sus bienes no podrán ser 
embargados. 
 
 
10.3.2 Deberes del liquidador. Los deberes del liquidador o liquidadores serán 
los siguientes:  
 
1o. Concluir las operaciones pendientes al tiempo de la disolución.  
2o. Formar inventario de los activos patrimoniales, de los pasivos de cualquier 
naturaleza, de los libros y de los documentos y papeles.  
3o. Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado 
intereses de la cooperativa y no hayan obtenido el finiquito correspondiente.  
4o. Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa con terceros y con cada uno 
de los asociados.  
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5o. Cobrar los créditos, percibir su importe y otorgarlos correspondientes finiquitos.  
6o. Enajenar los bienes de la cooperativa.  
7o. Presentar estado de liquidación cuando los asociados lo soliciten.  
8o. Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación, obtener 
del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas su finiquito.  
9o. Las demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio 
mandato.  
 

 

10.3.3 Prioridad de pagos. En la liquidación de las cooperativas deberá 
procederse al pago de acuerdo con el siguiente orden de prioridades:  
 
1o. Gastos de liquidación.  
2o. Salarios y prestaciones sociales ciertos y ya causados al momento de la 
disolución.  
3o. Obligaciones fiscales.  
4o. Créditos hipotecarios y prendarios.  
5o. Obligaciones con terceros, y  
6o. Aportes de los asociados.  
 
Cuando se trate de cooperativas autorizadas para captar recursos de asociados y 
de terceros, estos depósitos se excluirán de la masa de la liquidación.  
 
En los procesos de liquidación de las cooperativas de seguros y en las 
organizaciones cooperativas de segundo grado e instituciones auxiliares del 
cooperativismo de carácter financiero o de seguros, se seguirá el procedimiento 
especial establecido por las instituciones financieras. 
 
Los remanentes de la liquidación serán transferidos a la entidad cooperativa que 
los estatutos hayan previsto o, a falta de disposición estatutaria, a un fondo para la 
investigación cooperativa administrado por un organismo cooperativo de tercer 
grado.  
 
El Gobierno reglamentará lo referente a este último beneficiario cuando haya 
varios organismos en la misma situación.  
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