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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto consiste en  implementar el área de recursos humanos en la 

cooperativa de transportadores de Caloto “La Caloteña”, ubicada en el municipio 

de Santander de Quilichao, actualmente la organización no cuenta con un área 

especializada en el manejo del personal que ahí labora .Esta cooperativa brinda 

servicio público de transporte, está legalmente constituida y se rige bajo la 

legislación nacional del ministerio de puertos y transporte de Colombia. 

En esta organización se  han detectado falencias en el manejo del recurso 

humano y a su vez con la atención que se brinda a los usuarios que utilizan este 

medio de transporte, por esta razón se realizará la propuesta de la implementación 

del área de recursos humanos para que de esta manera se puedan corregir 

procesos e implementar estrategias que contribuyan al buen manejo de la 

organización, debido a la  necesidad que las actividades  estén relacionadas con 

el personal que labora en la empresa sea realizado por especialistas en el área y 

comprometidas con la empresa y el servicio a clientes. 

En el momento de determinar quien será la persona encargada del área se 

deberán tener en cuenta las cualidades, aptitudes ,conocimientos y experiencia 

necesaria para llevar a cabo dicha función, debido a que es muy importante que 

toda organización sin importar su tamaño requiera de un área especializada en el 

manejo del recurso humano para que sus empleados tengan un desempeño 

eficiente, de igual manera  crezcan junto con la compañía y desarrollen todo su 

potencial,  además puedan  dar sugerencias para el mejoramiento de la empresa y 

se les tenga en cuenta los aportes que realicen para el progreso de esta, de igual 

modo sientan que son importantes para la organización, para así  mejorar y 

generar una mayor calidad de vida tanto para los empleados de la empresa como 

para los usuarios del servicio, el reconocimiento y prestigio de la cooperativa. 
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Implementación del área de recursos humanos para la cooperativa de 

transportadores de Caloto “Coocalotrans” 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1  Planteamiento del problema. 

La empresa es una cooperativa de transporte público de pasajeros ubicada en el 

municipio de Santander de Quilichao, lugar desde donde se realizan los 

despachos correspondientes a los diferentes corregimientos asignados bajo un 

plan de trabajo (cronograma de turnos), está conformada por 32 empleados de los 

cuales 18 corresponden a personal contratado directamente y el resto de manera 

indirecta. 

Esta cooperativa brinda servicio público de transporte, se encuentra como una 

actividad reglada y regulada por la ley y sus actuaciones están sujetas a lo 

dispuesto por la legislación del ministerio de transporte orientada a la prestación 

de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico. Su misión como empresa 

es proporcionar servicios de transporte público de pasajeros que cumplan con los 

más altos índices de calidad y  confort que satisfagan y superen las expectativas 

de los clientes mediante una labor basada en la seguridad, honestidad y trato 

agradable. 

Según la información obtenida al visitar la organización se observó que una de las 

variables que afectan el normal funcionamiento es el manejo del personal debido a 

que la empresa no cuenta con una departamento de recursos humanos que 

cumpla con la función, de seleccionar, contratar, formar, retener a los 

colaboradores de la organización,  generando así falta de información entre los 
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mismos, un espacio exclusivo para atender los requerimientos de los empleados 

de la empresa y quien se encargue de idear las diferentes maneras de motivación, 

educación y demás que se encuentran a cargo de esta área, no solo buscando el 

bienestar y satisfacción de los empleados si no también el de sus familias y de la 

empresa para lograr así el mejoramiento continuo de la cooperativa. 

En la empresa se evidencian grandes resultados, por ejemplo se logró el 

otorgamiento de la licencia como ruta de influencia que otorga el ministerio de 

transporte a las empresas que brindan este servicio y  se encuentren legalmente 

constituidas para que puedan circular libremente bajo las rutas que sean 

establecidas; de igual manera se lograron convenios  con entidades financieras de 

la región para realizar préstamos y dar así paso al cumplimiento  del artículo 55 de 

los estatutos cooperativos en donde exige que toda empresa  operadora del 

servicio público de transporte  debe contar con programas de reposición y 

renovación del parque automotor de esta manera se contribuye a la mejora del 

nivel de vida del socio, pues al tener un vehículo en buenas condiciones, aumenta 

los ingresos y el patrimonio, a su vez se presta un mejor servicio al cliente y se 

logra la fidelización de los mismos. 

1.3.2 Formulación del problema. 

¿Cuáles son las implicaciones de implementar un área de recurso humanos en la 

cooperativa de transporte Coocalotrans? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general. 

Implementar el área de recursos humanos en  la cooperativa de transportes 

Coocalotrans con el fin de tener un mayor control de los empleados que  permita 

direccionarlos  hacia las metas y objetivos organizacionales, buscando un 

beneficio colectivo y un crecimiento positivo de la organización. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar las características de la organización que permitan crear un área de 

recursos humanos. 

2. Definir programas de desarrollo que le permitan al empleado adoptar una serie 

de habilidades y  ampliar su capacidad de conocimiento sobre los procesos de 

la organización. 

3. Promover el buen desempeño de los colaboradores en el interior de la 

cooperativa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo de este proyecto ayuda a comprender la importancia del capital 

humano dentro de las organizaciones, por consiguiente  cada organización por 

muy pequeña que sea debe tener un área específica, encargada del manejo del 

personal para lograr que  ayuden a cumplir con los objetivos de la organización. 

Esta área ,juega un rol muy importante ,debido a que  las personas son el recurso 

más valioso , por lo tanto sin el capital humano las empresas no podrían tener el 

éxito que tienen hoy en día, dado que los empleados  ayudan a  éstas  a cumplir 

con sus objetivos y  metas,  ellos son los que se encargan  que la organización 

funcione de una manera correcta ,y esto lo podemos evidenciar en el día  a día, en 

las empresas donde laboramos, por esta razón  se debe contar con un personal 
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idóneo capacitado ,con una serie de cualidades requeridas , que vayan 

encaminados con la misión y visión de cada organización . 

Este departamento, permite optimizar los procesos de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación, suministrar  el personal adecuado, en el momento 

adecuado, de igual forma ayuda a anticipar y prevenir los movimientos en el 

interior de la empresa, ya sea por despidos, incapacidades, vacaciones, retiros 

voluntarios, entre otros, el área de RR.HH. ,busca que  la empresa no padezca de 

falta de  personal calificado  para realizar las funciones que se realizan al interior 

de esta. 

Según el libro Perspectivas teóricas para el estudio de la gestión humana de los 

compiladores Mónica García Solarte ,Karem Sánchez De Roldan y Álvaro zapata 

Domínguez, Implementar un área de recursos humanos dentro de una 

organización, más  que un gasto se debe de ver como una inversión, porque 

permite contar con empleados capacitados motivados proactivas que ayuden  al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales para el buen funcionamiento de la 

empresa, por lo tanto un empleado que desarrolla sus destrezas pueden trasmitir 

inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales convirtiéndose en un recurso 

más valioso. 
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MARCO DE REFERENCIA. 

 

1.5.1  Marco teórico 

TEORÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO IDALBERTO 

CHIAVENATO. 

 

En la actualidad las técnicas de selección del personal tiene que ser más 

subjetivas y más afinadas, determinando los requerimientos de los recursos 

humanos, acrecentando las fuentes más efectivas que permitan allegarse a los 

candidatos idóneos, evaluando la potencialidad física y mental de los solicitantes, 

así como su aptitud para el trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, 

como la entrevista, las pruebas psicosométricas y los exámenes médicos.1 

Se utiliza como referente teorico la 5 edicion de la administración del recurso 

humano de Idalberto Chavenato, teniendo en cuenta los puntos a evaluar en la 

implementacion del area de recursos humanos para la cooperativa de transportes 

de caloto “COOCALOTRANS” 

. 

a. Reclutamiento de personas. 

Los individuos y las organizaciones conviven en un interminable proceso 

dialectico. Las personas y las organizaciones se hallan comprometidas en un 

proceso continuo e interactivo de atraerse unas a otras. De la misma manera 

como los individuos atraen y seleccionan las organizaciones, informandose y 

formando opiniones acerca de ellas, estas tratan de atraer individuos y obtener 

informaciones acerca de ellos para ver si hay o no interes en admitirlos. 

El reclutamiento es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados atraer 

candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización. En esencia, es un sistema de informacion mediante el cual la 

organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades 

                                            
1
 (Chiavenato, 2009) 
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de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer 

suficiente cantidad de candidatos para abastecer de modo adecuado el proceso 

de selección. Ademas, el reclutamiento tambien debe suministrar la materia 

prima(candidatos)para el funcionamiento de la organización. El reclutamiento-

llevado a cabo tomando como base los datos sobre necesidades presentes y 

futuras de recursos humanos de la organización consiste en realizar actividades 

relacionadas con la investigacion e intervencion en las fuentes capaces de proveer 

a la organización el numero suficiente de personas para conseguir los objetivos. 

Es una actividad cuyo objetivo inmediato es atraer candidatos de entre los cuales 

se seleccionaran los futuros integrantes de la organización. 

El reclutamiento exige una planeación rigurosa constituida por una secuencia de 

tres fases: personas que la organización requiere, lo que el mercado de RH puede 

ofrecerle y técnicas de reclutamiento por aplicar. 

 

 Investigación Interna: Lo que la organización requiere personas 

necesarias para la tarea organizacional. 

 

 Investigación Externa: Lo que el mercado de RH puede ofrecerle fuentes 

de reclutamiento por localizar y contactar. 

 

b. Investigación Interna. 

  

Verificación de las necesidades de la organización respecto a sus necesidades de 

recursos humanos a corto, mediano y largo plazo para saber que requiere de 

inmediato y cuales son sus planes futuros de crecimiento y desarrollo, que 

significaran nuevos aportes de recursos humanos. Este censo interno no debe ser 

esporádico ni ocasional sino continuo y constante, y debe abarcar todas las áreas 

y niveles de la organización para conocer cuáles son las necesidades de personal 

y cuáles son el perfil y las características que los nuevos miembros deben mostrar 
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y ofrecer. En muchas organizaciones esta investigación interna se sustituye por un 

proceso más amplio denominado planeación de personal. 

 

c. Planeación del personal. 

 

La planeación del personal es un proceso de decisión respecto de los recursos 

humanos necesarios para conseguir los objetivos organizacionales en un periodo 

determinado. Se trata de prever cuales seran la fuerza laboral y los talentos 

humanos necesarios para la realización de la acción organizacional futura. No 

siempre la dependencia de ARH elabora la planeación de recursos humanos de la 

organización. El problema de anticipar en la organización la cantidad y la calidad 

de las personas necesarias es sumamente importantes. En la mayor parte de las 

empresas industriales, el órgano encargado de la planeación y el control de la 

producción (PCP) lleva a cabo la planeación de la llamada “mano de obra 

indirecta”(personal a nivel a  operacional contratado por horas, directamente. 

ligado a la produccion industrial). Al programar la producción, esta dependecia la 

descompone en programación de máquinas y equipos, programación de 

materiales y programacion de MOD(mano de obra directa implicada en la 

producción),para cumplir dichos programas. En las empresas de servicios, la 

planeación de la llamada “fuerza laboral indirecta”(personal de supervision, de 

oficina y ventas) queda a criterio de las diversas divisiones de la empresa o de la 

division de organizacion y metodos(O&M), en especial cuando se trata de personal 

de oficina. Sin embargo, en el organo de PCP o de O&M, o el que sea, la 

planeación de RH se elabora según criterios de racionalidad estrictamente tecnica 

y de un enfoque meramente cuantitativo. El organo de ARH no siempre participa 

en su elaboración y recibe el resultado listo y definido. 

Para aprovechar todo el potencial de realización, la organización necesita disponer 

de las personas adecuadas para el trabajo que debe ejecutarse. En la práctica, 

esto significa que los gerentes deben estar seguros de que los cargos bajo su 

responsabilidad están ocupados por personas capaces de desempeñarlos con 



18 

acierto. Para llegar a esto, se requiere un riguroso trabajo de planeación de 

personal. Existen varios modelos de planeación; algunos son genéricos y abarcan 

toda la organización, otros son especificos para determinados sectores. Casi todos 

exigen la participación del órgano encargado de personal.  

 

d. Proceso de reclutamiento. 

 

El reclutamiento implica un proceso que varia según a la organización. El 

comienzo del proceso de reclutamiento depende de la decision de la linea. En 

consecuencia, el organo de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar ninguna 

actividad de reclutamiento si el organo que tiene la vacante no toma la decisión de 

llenarla. Dado que el reclutamiento es una funcion de staff, sus actos dependen de 

una decisión de la línea,  que se oficializa mediante una especie de orden y 

servicio, generalmente denominada solicitud de empleado o solicitud de personal. 

Este documento debe llenarlo y entregarlo la persona que quiere llenar una 

vacante en su departamento o seccion. Los detalles en el documento dependen 

del grado de complejidad existente en el área de recursos humanos: cuanto mayor 

sea la complejidad, menores seran los detalles que el responsable del órgano 

emisor debe llenar en el documento. 

 

e. Medios de reclutamiento 

Se ha comprobado  que las fuentes de reclutamiento son las áreas del mercado 

de recursos humanos exploradas por los mecanismos de reclutamiento. Es decir, 

el mercado de recursos humanos presenta diversas fuentes que la empresa debe 

identificar y localizar, con el propósito de atraer candidatos que suplan sus 

necesidades, a través de múltiples técnicas de reclutamiento. 
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f. Selección del personal 

La selección de personal forma parte del proceso de provisión de personal, y viene 

luego del reclutamiento, este y la selección del personal son dos fases de un 

mismo proceso: consecución de recursos humanos para la organización. El 

reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamada, de atención, de 

incremento en la entrada; por tanto, es una actividad positiva y de invitación. La 

selección es una actividad de comparación confrontación, de elección, de opción y 

decisión, de filtro de entrada de clasificación y, por consiguiente, restrictiva. 

Al reclutamiento corresponde atraer de manera selectiva, mediante varias técnicas 

de comunicación, candidatos que cumplan con lo requisitos mínimos que el cargo 

exige la tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos reclutados 

aquellos que tengan mayores probabilidades de adaptarse al cargo ofrecido y 

desempeñarlo bien. En consecuencia, el objetivo específico del reclutamiento es 

suministrar la materia prima para la selección: los candidatos. El objetivo básico de 

la selección es escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las 

necesidades de la organización. 

Concepto de selección del personal 

Es la elección del individuo adecuado para el cargo adecuado entre los candidatos 

reclutados  para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la 

eficacia de la organización. 

De esta manera, la selección busca solucionar dos problemas fundamentales: 

 Adecuación del hombre al cargo 

 Eficiencia del hombre en el cargo. 

Si todos los individuos fueran iguales y reunieran las mismas condiciones para 

aprender y trabajar, la selección no sería necesaria, pero hay una enorme gama 
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de diferencias individuales físicas (estatura, peso, sexo, constitución, fuerza, 

agudeza visual y auditiva etc.) y psicológicas (temperamento, carácter, aptitud, 

inteligencia, capacidad intelectual etc.) que llevan a que las personas se 

comporten y perciban las situaciones en la organización. Las personas difieren 

tanto en la capacidad para aprender y realizar una tarea como en la ejecución de 

ella, una vez aprendida. Calcular a priori el tiempo de aprendizaje y el rendimiento 

en la ejecución es tarea de selección. 

En general, puede decirse que el proceso selectivo debe suministrar no solo un 

diagnostico, sino también en especial un pronóstico respecto de esas dos 

variables. No solo debe dar una idea real, sino también una proyección de cómo 

serán el aprendizaje y la ejecución en el futuro. El punto de partida de todo 

proceso se fundamenta en los datos y la información que se tenga respecto del 

cargo que se va a ser ocupado. Los criterios de selección se basan en lo que 

exigen las especificaciones del cargo, cuya finalidad es dar mayor objetividad y 

precisión a la selección del personal para ese cargo. Si por un lado está el análisis 

y las especificaciones del cargo que se proveerá que dan cuenta de los requisitos 

indispensables exigidos al aspirante, por el otro, tenemos candidatos 

profundamente diferenciados entre sí que compiten por el empleo. En estos 

términos, la selección configura un proceso de comparación y decisión.2 

PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DE LA GESTIÓN HUMANA; 

UNA RELACIÓN CON EL CAPITAL SOCIAL LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

Y EL MANAGEMENT.  

Para el estudio es importante, primero analizar y definir la gestión humana como 

una práctica derivada del desarrollo de las teorías administrativas, y la definición 

de administración que se desprende del proceso administrativo que propone cinco 

elementos constituyentes como son la planeación, la organización, la dirección, la 

coordinación y el control. Por lo tanto, se planteara  las definiciones de los autores 

                                            
2
 (Chiavenato, 2009)  



21 

que  permitan apropiarse e identificar cual es la definición acorde con el objetivo 

de investigación.  

“La administración del personal como los conceptos y técnicas requeridas para 

desempeñar adecuadamente lo relacionado con el personal, o la gente en el 

trabajo administrativo, e incluye entre las funciones, el análisis de puestos, la 

planeación de las necesidades de mano de obra y el reclutamiento de candidatos, 

la selección de candidatos a ocupar el puesto, la inducción y capacitación a los 

nuevos empleados, la administración de sueldos y salarios, el ofrecimiento de 

incentivos y beneficios, la evaluación del desempeño, la comunicación 

interpersonal, la seguridad y salud de los empleados, y, el manejo de quejas y 

relaciones laborales” (Dessler1991)p. 15.  

“La administración de recursos humanos como la parte de la organización que 

trata con la dimensión “humana”, y distingue dos funciones básicas, la primera, 

desarrollada por el área de recursos humanas que proporciona personal y apoyo a 

la organización, y la segunda, como una función que compete a todos los gerentes 

sin importar si forman parte del área de recursos humanos, ya que todos deben 

administrar eficazmente a los empleados”. (De Cenzo, 2008) p 22. Estos autores 

ven la administración de recursos humanos como el proceso administrativo 

orientado a las personas y todas las actividades que involucran dentro de la 

organización.   

“La administración del  personal como el área de la administración relacionada con 

todos los aspectos del personal de una organización, determinando necesidades 

de persona, como reclutar, seleccionar, desarrollar, asesorar y recompensar a los 

empleados; además, actúa como enlace con los sindicatos y maneja otros asuntos 

de bienestar”. (Rue, 1994) p 15. Esto factores son claves y encaminan a conseguir 

la integridad, en todos sus procesos relacionados con el capital humano.     

“La administración del personal como la planeación, organización, dirección y 

control de los procesos de dotación, remuneración, capacitación, evaluación del 
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desempeño, negociación del contrato colectivo y guía de los recursos humanos 

idóneos para cada departamento, a fin de satisfacer los intereses de quienes 

reciben el servicio y satisfacer, también, las necesidades del personal”. (Rodríguez 

Valencia, 2006).p 24 

“El propósito fundamental de la práctica de la gestión humana en cualquier tipo de 

organización es planear los talentos humanos requeridos, dotar personal a la 

empresa, administrar los sueldos, manejar adecuadas relaciones laborales, 

capacitar y desarrollar el elemento humano y fomentar el desarrollo de la cultura 

organizacional”. (Rodríguez Valencia, 2006).p 67 

“Por su parte, además de compartir las definiciones anteriores, afirma que la 

gestión humana es la base fundamental de la excelencia empresarial dada la 

ventaja competitiva que ofrece a largo plazo, y ha mostrado el impacto en el 

capital social de las diferentes políticas de la gestión humana”. (Pfeffer, s. f.).p 32  

“Estos autores van más allá y ven el aporte de la administración de las personas 

hacia las estrategias competitivas de la organización. La gestión humana se 

convierte así en la dinámica que impulsa la debida utilización de los talentos de las 

personas, y tiene como objetivo combinar a los grupos sociales para imprimir 

mayor eficacia en el logro de sus objetivos. Después de revisadas las definiciones 

podemos inferir que los autores enmarca su definición en la relación directa de los 

procesos administrativos y las personas de la organización que buscan su captura, 

desarrollo y mantenimiento dentro de la misma, y algunos diferencian los procesos 

operativos, requeridos para alcanzar el objetivo de los procesos de dirección y 

desarrollo de las personas a través de la motivación y liderazgo que desborda el 

área específica de gestión humana e involucra las gerencias de las otras áreas 

funcionales. Este aspecto hoy en día, se vuelve importante en el desarrollo del 

área ya que la tendencia es convertirla en un área estratégica y de apoyo a las 

otras áreas y no solo un área operativa, vista hasta ahora como encargada de la 

nomina y de los trámites necesarios para reclutar y seleccionar personas. Pero 
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dada las condiciones y exigencias actuales, se hace necesario convertir la gestión 

humana en una área estratégica que permita sostenibilidad y desarrollo a las 

organizaciones, y que se complemente con otras áreas disciplinares de la 

administración que ayuden a que dichas organizaciones sean cada vez más 

productivas y competitivas. Por eso se define  la gestión humana como la actividad 

estratégica de apoyo y soporte a la dirección, compuesta por un conjunto de 

políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, formar, 

motivar, retribuir y desarrollar al personal requerido para generar y potencializar, el 

management, la cultura organizacional y el capital social, donde se equilibran los 

diferentes intereses que convergen en la organización para lograr los objetivos de 

manera efectiva”. 3  

Macroprocesos de la gestión humana 

Desde el punto de vista macro, los procesos son las actividades claves que se 

requieren para manejar y dirigir una organización. Un macro-proceso puede 

subdividirse en subprocesos que tienen una relación lógica de actividades 

secuenciales que contribuyen a la misión del macro-proceso. 

Todo macro-proceso está compuesto por un determinado número de actividades 

que son las acciones que se requieren para generar un determinado resultado y, a 

su vez, las actividades están determinadas por un número definidos de tareas. 

Es por ello que la agrupación de los procesos o actividades que se desarrolla en 

un área de gestión humana; así mismo, las actividades que se enmarcan dentro 

de cada uno de los macroprocesos debe aportar el objetivo que se plantea para el 

mismo. 

 

 

                                            
3
 (García Solarte, Sánchez de Roldán, & Zapata Domínguez, 2008) 
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A Continuación se detalla gráficamente el macroproceso de Gestión Humana: 

Grafico 1 Macroproceso de la gestión humana 

  

Fuente: García Solarte, Sánchez de Roldán, & Zapata Domínguez, 2008. 

Capital social y su relación con la gestión humana 

Las áreas de gestión humana en las organizaciones juegan un papel central, en 

una escala menos, y guardadas las proporciones, como “educadoras” y 

socializadoras del personal de una organización en aras de la acción de algunos 

de los aspectos específicos de los macroprocesos, y a la vez, y en sentido inverso, 

la gestión humana, como practica estratégica de la organización, maximiza y 

potencia los efectos del capital social generados por su acción, todo lo cual se 

traduce en la consolidación de aspectos tales como el sentido de pertenencia a la 

organización, la internacionalización de las normas explicitas e implícitas, lo que 

también incide en la cultura organizacional favorecedora y posibilitadora de una 
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mayor productividad y, en consecuencia, de una mayor competitividad. Un 

enfoque de esta naturaleza arroja una visión enriquecida de la organización 

empresarial y de sus diversas áreas, en el caso que nos interesa, las áreas de 

gestión humana o sus equivalentes, la cual va mas allá de la evaluación tradicional 

de la productividad: tecnología, procesos y capital humano. 

La gestión humana, como teoría y práctica, es el resultado de una “conducta 

racional” de medios fines; la sociología se centra, entonces, en las consecuencias 

no buscadas de tal acción deliberada. Esto implicaría planear la relación que se 

construye  de las teorías y prácticas de la gestión humana a sus consecuencias no 

buscadas. 

Las inversiones organizacionales en capital social en el contexto de la gestión 

humana se expresaría en: 

 Dar tiempo y espacio a la gente para conectarse entre sí. 

 Demostrar confianza. 

 Comunicar efectivamente objetivos y creencias. 

 Ofrecer oportunidades y recompensas equitativas que invitan a una genuina 

participación y no a una mera presencia. 

Aun cuando las inversiones de capital social se realicen a título individual, quienes 

desarrollan lazos con otros, adquieren muchas ventajas reales y crecen para la 

organización como un todo.4 

Cultura organizacional y gestión humana.  

La cultura es un conjunto de elementos, más o menos tangible, producidos y, 

sobre todo, poseídos por la organización. La organización tiene una cultura al igual 

que posee una estructura o una tecnología. La cultura es una variable 

organizacional que moldea la identidad de la empresa; es la perspectiva 

                                            
4
 (García Solarte, Sánchez de Roldán, & Zapata Domínguez, 2008) 
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funcionalista, la cultura organizacional es una variable construida por los 

individuos miembros, con el fin de realizar ciertas funciones indispensables para la 

supervivencia de la organización. 

Los componentes de la cultura organizacional  

La cultura se compone de diversos elementos que se refieren a un orden de 

significación compartida por un grupo humano y que la conciernen: los valores son 

percepciones que los miembros de una organización construyen con relación a las 

situaciones, a las acciones y a los objetivos de la empresa. Estos representan la 

manera como deberían ser las cosas. Los símbolos son los mecanismos de 

reproducción de la cultura que están cargados de información. El lenguaje 

representa la manera específica que tiene una organización de expresarse y que 

es compartida por todos los miembros. Los mitos toman la forma de historias que 

relatan la fundación de la organización o que ponen en juego los valores. El héroe 

es el que se da como ejemplo, ya sea porque es el fundador de la organización, o 

porque corresponde exactamente a los valores movilizados por la cultura de la 

organización. 

Las funciones y roles de la cultura organizacional. 

El individuo se apropia de la cultura organizacional porque esta le permite 

satisfacer ciertas necesidades.  

“Una cultura organizacional tiene dos grandes funciones: la adaptación de la 

organización al entorno eterno y la integración interna. Para la adaptación al 

entorno, la cultura defina la misión y la estrategia de la empresa, los objetivos 

organizacionales, y los medios para alcanzar los objetivos. Ella permite medir el 

progreso realizado en el logro de los objetivos y operar los correctivos. Para 

facilitar la integración interna, la cultura organizacional da a sus miembros un 

lenguaje, expresiones y categorías conceptuales comunes. La cultura define los 

grupos y cuáles son sus miembros”. (Schein 1985). 
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Definidos como sistemas de signos, de símbolos, de ritos, etc., los artefactos de la 

cultura pueden utilizarse en el enfoque de la “cultura corporativa” para conferir 

identidad a la organización. Efectivamente como existe una estrecha relación entre 

artefactos y los valores y creencias que los sustentan, estos  permiten concebir las 

acciones en términos semejantes, moldean la realidad de los miembros y permiten 

su reconocimiento e identificación con la empresa. Desde esta óptica, la visión 

cultural es entonces profundamente comunitaria. En resumen, en la medida que 

permita descentralización, comunicaciones más abiertas, responsabilidad a todos 

los niveles, etc., la “gestión cultural” ofrece mayor flexibilidad y capacidad de 

adaptación a los cambios que las modalidades mas mecánicas.  

“Comparada con otras modalidades de control, la cultura representa una 

herramienta y es también causa de buenos resultados y, según ciertos autores, 

puede incluso en ocasiones, representar el factor determinante de éxito”. (Peters, 

1985)”. 

Modelo de análisis de la cultura organizacional 

a.  Identificación de la organización: La historia se refiere al desarrollo en el 

transcurrir de la vida común de las personas. Permite comprender la evolución del 

contexto social en el que se efectúa el desarrollo de la cultura organizacional: 

fundación, particularmente los mitos de fundación de la organización. Trátese de 

una persona, un grupo, una organización o una sociedad, interesa estudiar los 

siguientes aspectos: el cómo de las etapas históricas y la evolución de las 

estrategias y estructuras. 

 

b.  El entorno social o cultura externa: Es el contexto o medio del individuo y la 

organización. Involucra el análisis de variables seleccionadas de los entornos 

generales que inciden sobre la cultura organizacional, tanto a nivel global como 

nacional, regional y local. 
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c. El leguaje y la comunicación: lengua, habla, lenguaje, palabras, 

comunicación, signos, jergas, dichos, apodos; lenguaje directo, lenguaje indirecto, 

lenguaje de los directivos y leguaje de los obreros. La lengua es un instrumento 

complejo de la cultura y es ante todo un instrumento “natural”, es más que un 

“concesus” o un “habitus” común a toda una clase de individuos situada en el 

tiempo y en el espacio. 

Los signos, desde la perspectiva de las organizaciones, atañen a todo lo que 

puede tener sentido en la actividad cotidiana con respecto a las lógicas que 

determinan el funcionamiento de la empresa; en contraste, los símbolos son más 

bien el resumen de toda realidad que se puede encontrar en un hecho. Es un 

estudio de cultura organizacional los son la información más fácil de recoger y 

paradójicamente los indicadores más difíciles de explicar y relacionar, ya que la 

empresa suele jugar con sus signos, muchos de los cuales solo tienen significado 

para grupos concretos de la empresa y por tanto no son indicadores de la cultura 

en su conjunto. 

d. Proyecto formal de empresa: La formulación del proyecto de empresa, 

proyecto organizacional o proyecto institucional, como se le denomina 

indistintamente, comprende la definición de la visión, la misión, los valores 

fundamentales, los principios fundadores, credo organizacional, el propósito 

estratégico y el objetivo social. 

La visión es una imagen idealizada del futuro de la organización, es el sueño al 

que se aspira llegar en el largo plazo; la misión debe ser formulada de acuerdo 

con la visión, se entiende como la expresión de la finalidad pretendida por la 

empresa como sistema social, económico y tecnológica, es la expresión de la 

razón de ser de la empresa, las actividades para las que la empresa existe de 

manera específica. 

 

e. El sistema de producción de bienes materiales: Hace referencia a la 

economía, la producción, creación y el intercambio de bienes y mercancías, 

técnicas y métodos de trabajo, etc. Permite comprender las condiciones materiales 
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de vida de las personas en la sociedad, en general, y en la organización, en 

particular. Incluye la descripción de la actividad de la empresa, su función técnica, 

sus productos y subproductos. 

 

F. El sistema de producción de bienes inmateriales: involucra aspectos como 

los símbolos, las representaciones mentales, lo imaginario, la magia, las 

religiones, las creencias, la brujería, las relaciones político-ideológicas, los mitos, 

las creencias, principios, los valores, las ideologías, etc. 

 

g. El sistema de producción de bienes sociales: comprende las reglas, las 

leyes, las costumbre, las ceremonias, las normas, los valores, y en general todos 

los aspectos relacionados con la seguridad y la protección. Incluye, por lo tanto, 

los ritos, hechos sociales, eventos, celebraciones, reglas, formas de control social, 

comportamientos y conductas sociales, valores y principios comunes a las 

personas (diferentes a los corporativos), grupos de referencia, grupos informales, 

uso del tiempo libre, hábitos y grupos deportivos y musicales. 

 

h. Las relaciones interpersonales: Los lazos sutiles que permiten moldear los 

individuos a la imagen considerada más conveniente para la organización. 

Comprende dimensiones que definen valores, tales como la distancia jerárquica, el 

clima organizacional, las cualidades individual/colectivo, universal/particular, 

masculino/femenino, relaciones neutrales contras efectivas, lo específico contra lo 

difuso, el logro contra el atributo y el control de la incertidumbre. 

 

i. Las relaciones de parentesco: se tratan de identificar los intereses grupales 

originados en los vínculos de consanguinidad o afinidad, por las cuales se 

establecen y manifiestan relaciones interpersonales y/o sociales que van a 

perdurar en el tiempo y en el espacio, diferenciándose en la sociedad mediante la 

unión de familias o clanes que van a liderar procesos sociales 
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j. Las relaciones de poder: Identifican los intereses individuales, interpersonales 

y de grupos que generan conflicto de intereses. Comprende los mecanismos 

sutiles de solución de los mismos mediante el ejercicio del poder y el manejo de 

las relaciones de subordinación. 

 

k. Liderazgo y modos de ser de los dirigentes: Rol y función de los dirigentes 

en relación con la cultura organizacional. Implica conocer los modos de ser de las 

personas en cargos de dirección. Sus estilos de dirección y liderazgo míticos, 

sistemático, pragmáticos, relacionales. Sus tipos de denominación: carismáticos, 

tradicionales, legales. Su manera de gobernar a las personas: democráticos, 

tecnocráticos, autocráticos, burocráticos. 

 

l. La identidad: constituye el aspecto central de la cultura. Son 4 las dimensiones 

y los niveles de la identidad: las relaciones con nosotros mismos, las relaciones 

con los demás, nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con la 

transcendencia especialmente con lo sagrado. En este contexto la identidad puede 

ser: global, nacional, regional, local e individual.5 

1.5.2 Marco conceptual. 

Recursos humanos: Es el departamento, la oficina o la persona que se dedica a 

analizar, elegir, contratar formar y retener a los trabajadores de una empresa.las 

personas nacen, crecen, se educan, se divierten en las organizaciones. (George, 

2012) 

Selección de personal: Escoger y clasificar los candidatos más adecuados para 

satisfacer las necesidades de la organización. (Chiavenato, 1994) 

Rotación del personal: Volumen de personas que ingresan a la organización y 

salen de ella. (Chiavenato, 1994) 

                                            
5
 (García Solarte, Sánchez de Roldán, & Zapata Domínguez, 2008) 
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Reclutamiento: Puede definirse como un conjunto de procedimientos utilizados 

con el fin de atraer a un número suficiente de candidatos idóneos para un puesto 

específico en una determinada organización. (Chiavenato, 1994) 

Ausentismo: Es la suma de los periodos en que los empleados de la organización 

están ausentes del trabajo, ya sea por falta de tardanza, debido a la mediación de 

algún motivo. (Chiavenato, 1994) 

Objetivos organizacionales: La tarea de establecer objetivos produce un efecto 

de suma importancia en el mismo gerente, ayudando a su propio desarrollo puesto 

que su propio aprendizaje y motivación se ven estimulados. Y aquí viene el real 

aporte de la dirección de objetivos ya que es el propio gerente el que tiene que 

“acordar” los objetivos para la unidad que tiene bajo su mando. Los objetivos 

organizacionales proporcionan a los administradores y a todos los demás 

miembros de la organización, importantes guías de acción en áreas como toma de 

decisiones, planeación de personal, eficiencia organizacional, consistencia 

organizacional y evaluación del desempeño. 6 

Planeación: La Toma de Decisiones también hace parte de las funciones de la 

organización. Señaló cómo las funciones del administrador la prevención, 

organización, coordinación y control, que expresado en términos más actuales no 

es otra cosa que la planeación, organización, dirección y control.7 

1.5.3 Marco situacional 

En el norte del departamento del cauca se encuentran prestando el servicio de 

transporte público de pasajeros cinco empresas de las cuales solo dos son 

oriundas de la región y las personas del sector las prefieren ya que son 

regionalistas y aferradas a sus costumbres, dichas empresas cuentan con un 

parque automotor que ha sido remodelado poco a poco y gracias al sistema de 

                                            
6
 (Drucker, Peter F.) 

7
 (Taylor, 1981) 



32 

reposición vehicular que se tiene en la cooperativa y por legislación nacional toda 

empresa  de prestación de servicio público de transporte a pasajeros lo debe de 

brindar a sus empleados para así mejorar el servicio, calidad y seguridad tanto a 

los usuarios como para el gremio transportador. 

El gremio de transportadores intermunicipales de la región norte caucana en la 

actualidad se ve altamente afectada según se evidencia con las empresas de 

transportadores de la región en las cuales se presentan conflictos internos, esto 

generado por la falta de un área encargada del personal de las organizaciones, un 

ejemplo claro de falta de comprensión y compañerismo que ha desencadenado 

enfrentamientos entre los mismos empleados de la empresa y a la vez con 

compañeros de la cooperativas que trabajan en la región, un ejemplo contrario es  

la empresa vallecaucana de transportes y trans-  Quilichao cuenta con personal 

que se rige bajo reglamentos internos de la empresa basados en la atención al 

cliente que va estrechamente ligado a procesos internos de selección, 

capacitación constante para involucrar a diario al personal existente en la 

organización por tal motivo se incrementa la necesidad que la cooperativa 

Caloteña de transportes se evalúe y apruebe prontamente la implementación del 

área de recursos humanos ya que se necesita mantener al personal motivado para 

así competir con el mejor servicio en el mercado contando siempre con un 

personal idóneo, motivado y capaz. 

1.5.4 Marco legal 

La Ley 79 de 1988 contiene la definición, principios y valores del cooperativismo, 

sus características y, en general, el marco al cual deben ceñirse todas las 

entidades de naturaleza cooperativa. Esta ley dedica sólo un artículo a las 

cooperativas de transporte, en el entendido de que por tratarse de un servicio 

público, el transporte está sometido a vigilancia y normatividad especiales que 

deben ser atendidas por todas las empresas que desarrollen esta actividad, con 

independencia de su naturaleza. 
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Para los fines del presente estudio, es necesario referirse a las normas más 

importantes que regulan el transporte, mencionando en primer lugar las leyes 105 

de 1993 y 336 de 1996. La primera dictó disposiciones básicas sobre la materia, 

redistribuyó competencias y recursos entre la Nación y las entidades territoriales, 

destacando la importancia del Estado en la planeación, el control, la regulación y 

la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas. Adicionalmente, 

señaló, como principio rector del transporte, que la seguridad de la personas 

constituye una prioridad del Sistema. 

Por su parte, la Ley 336 de 1996 le da al transporte en general el carácter de 

servicio público esencial, lo cual reitera en cada uno de los modos, y se traduce en 

la prevalencia del interés general. 

En diciembre 15 de 2003 se aprobó el documento Conpes 3260, que contiene la 

política nacional de transporte urbano y masivo, orientada fundamentalmente a 

impulsar la implantación de sistemas integrados de transporte masivo, 

principalmente en las grandes ciudades, considerando que el 75% de la población 

colombiana reside en centros urbanos debido a las múltiples circunstancias 

sociales, económicas, culturales y políticas que imperan en el país. 

En este mismo sentido, la Ley 1151 de 2007, que aprobó el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006- 2010, destaca la seguridad como elemento rector de los sistemas 

de transporte, reiterando un apoyo decidido del gobierno a los sistemas de 

transporte masivo (SITM)1 

Este estudio trata de las cooperativas que desarrollan la actividad del transporte 

en general. Sin embargo, enfocaremos la problemática del subsector desde la 

óptica del transporte terrestre de pasajeros y sus perspectivas con el ingreso de 

los sistemas de transporte masivo. 

Tradicionalmente, las normas expedidas en el país se han centrado principalmente 

en garantizar la prestación del servicio como tal. No obstante, el desarrollo mismo 
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de la operación ha relegado a un nivel secundario la eficiencia y seguridad del 

mismo y ha dado paso a la informalidad en la prestación del servicio.8 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.6.1 Tipo de estudios 

1.6.1.1 Estudio descriptivo 

 

El estudio  que se pretende realizar será de tipo descriptivo debido a  que permite 

identificar elementos y características del problema de investigación, a través de la 

observación, y  las entrevistas que se puedan realizar dentro de la cooperativa, 

con el fin de identificar la situación actual, objetivos y  procedimientos  que utilizan 

en el manejo del personal, los resultados obtenidos  ayudan a extraer una serie de 

datos significativos, que contribuyan con el desarrollo del problema. 

1.6.2 Método de investigación 

1.6.2.1 Método de encuesta 

 

Se pretende llevar a cabo en la investigación, entrevistas con el gerente de la 

cooperativa, con el fin de establecer, las dificultades que se presentan en el 

interior de la organización y los beneficios que traería la implementación de un 

área de recursos humanos, ya que en la momento la empresa no cuenta con esta 

Se realizaran: 

                                            
8
 (Ministerio de transporte, 2007, P 120) 

  
Gobierno Nacional propenderá, en conjunto con el sector privado, por conseguir los recursos para la construcción de los proyectos de 
infraestructura y analizará las condiciones particulares y los esfuerzos fiscales locales que permitan impulsar los Sistemas Estratégicos de 
Transporte Públicos (SETP) de Ibagué, Pasto, Popayán, Neiva, Armenia, Santa Marta, Manizales, Montería, Valledupar, Villavicencio, 
Buenaventura y Sincelejo 
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 Entrevista en profundidad-dirigida. 

 Instrumento: preguntas guía. 

 Población y muestra 

Para este trabajo se harán entrevistas de manera personal a todos los socios y 

gerente  de la cooperativa. Estas se llevaran a cabo los días sábados y domingos 

en horas de la mañana, para lograr contactar a todos los encuestados. La 

información será recopilada por cuenta propia del equipo de investigación. 

Preguntas a realizar a los socios: 

1. ¿Usted cree que es importante el área de recursos humanos en las  

organizaciones? 

2. ¿Cuáles cree usted que son las fallas que se presentan en el interior de la 

organización? 

3. ¿Cree usted importante la selección del personal de la empresa? 

4. ¿Cree que es importante fomentar las relaciones laborales? 

Preguntas para el gerente: 

1. ¿Cree usted que es necesaria un área de recursos humanos dentro de la 

empresa? 

2. ¿Cree que el área de recursos humanos  ayuda a definir cada puesto 

laboral y las cualidades que debe tener la persona que lo ocupa? 

3. ¿Por qué  cree que se pueden presentar conflictos internos entre 

funcionarios de la cooperativa? 

4. ¿Cree usted que sea necesaria la asignación de nuevos puestos de trabajo 

la cual ayuden a realizar mayor supervisión de los recursos de la empresa? 

5. ¿Cree usted que la selección del personal que labora en la empresa son 

evaluadas con criterio o se hacen de manera correcta? 
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1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

1.6.3.1 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes a las que se recurrirán para la recolección de la información son todos 

los datos de segunda mano que nos suministran las páginas web, libros, revistas, 

documentos escritos sobre el tema a investigar, los cuales nos servirán como base 

para sustentar la información que se obtenga. 

1.6.3.2  Fuentes primarias 

 

Es toda la información oral o escrita que se recopila directamente de la empresa 

en la que se trabajara mediante la observación que es un proceso de 

conocimiento por el cual se capta la realidad que rodea el interior de la 

organización, ya que la observación nos ayuda en la búsqueda de datos que 

necesitamos para resolver el problema de investigación, por medio de esta 

podemos definir los datos más importantes que deben recogerse por tener 

relación directa con el problema. Las  entrevistas que se realizaran serán 

obtenidas de primera mano por los socios y el personal de la organización. 
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 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

1.7 ANÁLISIS INTERNO 

 

Historia de la cooperativa de transportes de caloto Coocalotrans 

La cooperativa de transportes de Caloto “Coocalotrans”, fue creada hace 20 años 

por un grupo de habitantes del municipio de Caloto al ver la necesidad de 

transporte público la cual les cubriera la ruta de Caloto a Santander de Quilichao 

inicialmente, debido a que la única empresa existente era  transportes Puerto 

Tejada quienes cubrían la ruta desde Florida, Miranda y Corinto, y en el momento 

de llegar a el municipio de Caloto ya no traían puestos disponibles para la 

comunidad de esa región, por este motivo decidieron crear la cooperativa 

inicialmente con carros camperos de carácter particular, debido a que esos 

vehículos no eran los apropiados para la prestación del servicio y los requisitos del 

ministerio de transporte eran brindar calidad en servicio y preservar la vida de los 

pasajeros y conductores empezaron a cambiar el parque automotor y a su vez 

ampliando el número de socios; después de ir logrando esos cambios empezaron 

a solicitar nuevas rutas como lo fueron a el corregimiento del Palo, la Arrobleda, 

Guachene, Crucero de Guali, poco a poco estas fueron aprobadas por el 

ministerio de transporte nacional, de esta manera la empresa fue creciendo y por 

el hecho de haber sido creada por personas de la misma región fue más apetecida 

y a la vez aclamada por la comunidad Caloteña. 

Actualmente la empresa está conformada por 28 vehículos de servicio público, un 

parque automotor idóneo para la prestación del servicio y tiene el respaldo total de 

las alcaldías y la comunidad a las cuales les prestan el servicio de transporte 
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público de pasajeros; esta empresa está legalmente constituida y se rige bajo los 

parámetros, normas y leyes del ministerio de transporte nacional. 

 

1.8  ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Identificación del sector:  

Sector de transporte hace parte del sector terciario e incluye transporte de carga, 

servicio de transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

Descripción de las actividades económicas:  

 Oferta: La cooperativa de transportadores de Caloto La Caloteña tiene al 

servicio de la comunidad 28 busetas de servicio público para el transporte 

de pasajeros, con una capacidad de 20 pasajeros cada una, para un total 

de 560 sillas para la prestación del servicio, brindando un servicio confiable 

y oportuno que se rige bajo horarios de estricto cumplimiento para suplir la 

demanda, además de contar con un parque automotor con todas las 

condiciones de seguridad y confort para los usuarios del servicio. 

 Demanda: La demanda actual de la cooperativa es la comunidad residente 

en cada uno de los territorios hacia donde se presta el servicio y demás que 

necesiten viajar a algunos de estos destinos, esta demanda cada vez se 

hace más grande debido a que existen empresas que prestan el mismo 

servicio pero en vehículos en mal estado lo que hace que las personas 

prefieran el servicio de la Caloteña de transportes. 
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1.9 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Grafico 2 Organigrama o estudio de la estructura 

 

 

Fuente: Cooperativa de transportadores de Caloto 

Identificación de la estructura 

 Organización Lineal  

Es la estructura más simple y más antigua, está basada en la organización de los 

antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica medieval.  

Características de la organización lineal  

 Posee el principio de autoridad lineal o principio esencial (tiene una 

jerarquización de la autoridad en la cual los superiores son obedecidos por 

 

JUNTA DIRECTIVA 

CONTADOR 

GERENTE GENERAL 

SECRETARIA TESORERO 
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sus respectivos subalternos), muy defendida por Fayol en su teoría clásica 

de la administración.  

 Tiene Líneas formales de comunicación, únicamente se comunican los 

órganos o cargos entre sí a través de las líneas presentes del organigrama 

excepto los situados en la cima del mismo.  

 Centralizar las decisiones, une al órgano o cargo subordinado con su 

superior, y así sucesivamente hasta la cúpula de la organización  

 Posee configuración piramidal a medida que se eleva la jerárquica 

disminuye el número de cargos u órganos.  

Ventajas de la organización lineal 

 Estructura sencilla y de fácil compresión.  

 Delimitación nítida y clara de las responsabilidades de los órganos o cargos 

involucrados.  

 Facilidad de implantación.  

 Estabilidad considerable.  

 Es el tipo de organización más indicado para pequeñas empresas.  

Desventajas de La Organización Lineal  

 La estabilidad y la constancia de las relaciones formales pueden conducir a 

la rigidez y a la inflexibilidad de la organización lineal.  
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 No se responde de manera adecuada a los cambios rápidos y constantes 

de la sociedad moderna.  

 Está basada en la dirección única y directa, puede volverse autoritaria.  

 Enfatiza en la función de jefatura y de mando y la exagera, pues supone la 

existencia de jefes capaces de hacerlo y saberlo todo.  

  La unidad de mando hace del jefe un generalista que no puede 

especializarse en nada (la organización lineal impide la especialización).  

 A medida que la empresa crece, la organización lineal conduce 

inevitablemente a la congestión, en especial en los niveles altos de la 

organización. 9 

1.10 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

MISIÓN 

La cooperativa de transportes de Caloto “LA CALOTEÑA LTDA.”, tiene como 

objetivo proporcionar servicios de transporte público de pasajeros que cumplan 

con los más altos índices de calidad y  confort que satisfagan y superen las 

expectativas de los clientes mediante una labor basada en la seguridad, 

honestidad y trato agradable en las mejores condiciones. 

 

VISIÓN 

                                            
9
(http: //www.adrformacion.com, s. f.) 
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Ser reconocida en el 2016 como la empresa de servicios de transporte más 

importante del norte del departamento del Cauca, y abarcar toda la zona de la 

región prestando siempre el mejor servicio, destacándonos por la excelencia en la 

atención al usuario, con un parque automotor renovado, que garantice la 

prestación de un servicio oportuno, cómodo y seguro. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A. Conocimiento de Mercado: Ser la empresa con mayor reconocimiento en 

la zona urbana y rural de la región, de igual manera que el personal que 

aquí labora sea del mismo sector. 

B. Bienestar social: Buscar compromiso y satisfacción, lograr que los 

colaboradores de la organización se sientan reconocidos por su 

desempeño. 

C. Desarrollo comercial: Ampliar la cobertura de rutas, para poder llegar a 

cubrir toda la zona del norte del cauca. 

D. Remodelación del parque automotor: Contar con mejores vehículos para 

prestar el mejor servicio y dar confort a los clientes. 

Principios: 

 Servicio al cliente 

 Transparencia 

 Colaboración 

 Prudencia 

 Equidad 

 Legalidad 
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 Colaboración 

 

 

 

Valores: 

 Lealtad y honestidad 

 Satisfacción al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Sentido de pertenecía 

 Cuidado con los recursos naturales 

1.11 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO. 

Se utilizara la matriz POAM, perfil de oportunidades y amenazas en el medio para 

analizar los aspectos favorables y adversos a los que se puede enfrentar la 

organización en el entorno externo.  

Tabla 1 Matriz POAM 
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Fuente: los autores 

1.12 COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA. 

 

El perfil de capacidad institucional (PCI), es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la organización, en relación con las oportunidades y amenazas que 

le presenta el medio externo. 

Tabla 2 Perfil de capacidad institucional (PCI) 

CAPACIDAD 

DIRECTIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Imagen corporativa 

responsabilidad social X      x  

 2.Flexibilidad de la 

estructura  X      x 

 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Economicos

variacion precios combustible

acceso a recursos financieros x x

inflacion x x

Politicos

cambio de gobierno (polita del pais) x x

politica seguridad del pais x x

politica salarial x x

Sociales

Desempleo x x

Desplazamiento x x

Nivel de inseguridad y delincuencia x x

Tecnologicos

Facilidad de acceso a la tecnología x x

Telecomunicaciones x x

Nuevas tecnologías x x

Demografico

Calidad de las vías x x

Condiciones climáticas y ambientales x x

Oportunidades Amenazas Impacto

FACTORES

Matriz POAM 
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organizacional 

3 Experiencia de los 

directivos  X     x  

 4.Velocidad de 

respuesta a condiciones 

cambiantes     X  x  

 5.Comunicacion y 

control gerencial X      x  

 6. Agresividad para 

enfrentar la 

competencia       x  

 7.Habilidad para 

responder a la 

tecnología cambiante     x  x  

 Fuente: Los autores 

 

Tabla 3  Capacidad competitiva  (PCI) 

CAPACIDAD 

COMPETITIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Satisfacion del 

cliente 

 

   X  x   

2.Participacion en el 

mercado x      x   

3.Fuerza del servicio 

calidad 

 

   x  x   

4.Grandes barreras 

de entrada en el x      x   
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mercado 

5.Efectividad de la 

producción y 

programas de entrega x      x   

Fuente: Los autores 

Tabla 4 Capacidad tecnológica (PCI) 

CAPACIDAD 

TECNOLÓGICA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Habilidad técnica 

 

   X  x   

2.Capacidad de innovación 

 

   X   x  

3.Nivel de tecnología 

utilizado 

 

    x   X 

4.valor agregado al servicio      x x   

5.Nivel tecnológico      x   X 

6. Aplicación de tecnología  

 

    x   X 

Fuente: Los autores 

Tabla 5 Capacidad del talento humano (PCI) 

CAPACIDAD DEL 

TALENTO HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Nivel académico del recurso 

humano 

 

   X  x   

2.Experiencia técnica 

 

X     x   

3.Estabilidad x      x   

4.Ausentismo     X  x   

5.Motivacion     X   x  

6. Accidentalidad      x x   
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7.Pertenencia 

 

   X  x   

Fuente: Los autores 

Tabla 6 Capacidad financiera (PCI) 

CAPACIDAD FINANCIERA 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

1.Acceso al capital cuando 

lo requiera 

 

X     x   

2.Grado de utilización de 

capacidad de endeudamiento 

 

X     x   

3.Rentabilidad,retorno de la 

inversión 

 

   X  x   

4.Liquidez ,disponibilidad de 

fondos internos  X      x  

5.Habilidad para competir con 

precios  x      x   

6.Estabilidad de costos  X     x   

Fuente: Los autores 

1.13 ANÁLISIS DOFA. 

 

El análisis DOFA, también conocida como matriz FODA es un herramienta de uso 

gerencial, para las empresas que  ayuda a  la formulación y evaluación de 

estrategias, este análisis nos ayuda a conocer las debilidades, oportunidades 

fortalezas y amenazas que se presentan en la organización, se dividen en dos 

aspectos, internos que corresponden a las fortalezas y debilidades y los aspectos 

externos en el que se desenvuelve la organización que corresponde a las 

amenazas y oportunidades.  

Grafico 3 Análisis DOFA 
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Fuente: Los autores 

 

1.14  ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Herramienta que se aplica para determinar la posición estratégica interna. La 

matriz EFI, resume fortalezas y debilidades de la unidad de información y 

determina la importancia relativa de cada una para el desempeño de la Unidad de 

Información. El procedimiento es el mismo que el de la Matriz EFE, con la 

diferencia que las oportunidades y amenazas se reemplazan por las fortalezas y 

debilidades.10 

                                            
10

 (Carlos Vladimir Suasnavas Lagos, 2012) 
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Tabla 7 Análisis de vulnerabilidad 

 

Fuente: Los autores 

El total ponderado es de 1.78.lo cual  indica que la cooperativa es débil a nivel 

interno, por lo tanto debe trabajar más en la implementación de un área de 

recursos humanos, programas de capacitación para sus empleados, tener un 

personal idóneo para la atención al cliente, para de esta manera ser más 

competitivos. 

MATRIZ EFE 

Es una herramienta para determinar la posición estratégica externa. Consiste en 

listar las oportunidades y amenazas del entorno y determinar la importancia 

relativa de cada una para el desempeño de la unidad de información, asignación 

dentro de un rango. (Carlos Vladimir Suasnavas Lagos, 2012) 

FACTORES CLAVES DE EXTO VALOR CALIFICACION TOTAL PONDERADO

FORTALEZAS

Imagen corporativa de la empresa 0,07 4 0,28

Estandarizacion en los procesos 0,03 3 0,09

experiencia en el sector 0,05 4 0,20

liquidez de la empresa 0,06 4 0,24

Capacidad de renovacion parque 

automotor 0,03 4 0,12

DEBILIDADES 0,00

No todos los empleados estan afiliados 

a las empresa 0,05 2 0,10

No existe un área de recursos humanos, 

ni salud ocupacional establecida. 0,30 1 0,30

No se crean estrategias para generar 

participación, innovación y creatividad 

dentro de la empresa. 0,30 1 0,30

La empresa no cuenta con un programa 

de capacitación para sus empleados. 0,07 1 0,07

Falta de personal idóneo para la 

atención al cliente. 0,04 2 0,08

TOTAL 1,00 1,78
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Tabla 8 Matriz efe 

 

Fuente: Los autores 

La ponderación de los factores externos, es de 3.87, lo cual indica que la 

cooperativa, es fuerte y está por encima de su esfuerzo para conseguir estrategias 

que reúnan las oportunidades externas, y eviten las amenazas 

1.15 ANÁLISIS COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER 

El objetivo de este análisis, es determinar, el entorno en que se desenvuelve las 

empresas, mostrando como con el análisis competitivo de Michael porter, que 

postula que hay cinco fuerzas que conforman la estructura de la industria. Estas 

cinco fuerzas, permiten comparar las estrategias competitivas y ventajas con las 

de otras empresas rivales, mediante un análisis entre competidores, permitiendo 

de este modo saber si es preciso mejorar o rediseñar  estrategias existentes. 

Las cinco fuerzas de Michael Porter  

FACTORES CLAVES DE EXTO VALOR CALIFICACION TOTAL PONDERADO

AMENAZAS 

Crecimiento de la piratería. 0,20 4,00 0,80

Aumento desmedido en el precio del 

combustible. 0,20 4,00 0,80

Preferencias de los clientes por otras 

empresas de transporte público. 0,20 4,00 0,80

Ingreso de nuevos competidores a las 

rutas autorizadas. 0,07 4,00 0,28

OPORTUNIDADES 0,00

Generación de nuevos servicios. 
0,07 3,00 0,21

Imagen corporativa y responsabilidad

social. 0,06 4,00 0,24

Comunicación y control gerencial. 0,06 3,00 0,18

Capacitación del personal 0,07 4,00 0,28

Mejoramiento de las vías de acceso a 

los municipios intermedios 0,07 4,00 0,28

TOTAL 1,00 3,87
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1. Rivalidad entre los competidores 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en  una misma 

industria, ofreciendo el mismo tipo de producto, el grado de rivalidad entre los 

competidores aumentara a medida que se eleve la cantidad de estos, se vayan 

igualando en tamaño y capacidad, disminuya la demanda de productos, se 

reduzcan los precios, etc. 

Esta primer fuerza se puede ver reflejada con la competencia directa que tiene la 

empresa de transportadores la Caloteña en estos momentos que es trans 

Quilichao y vallecaucana de transportes que son empresas nuevas en la 

asignación de esas rutas que ya eran trabajadas por las empresas de la región y 

para los cuales la Caloteña debe de trabajar con mayor cautela, es decir, 

rediseñando estrategias o mejorando las existentes para así competir en el 

mercado. 

 

 

2. Entrada de nuevos competidores  

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores, permite 

establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, que 

vendan un mismo producto o presten el mismo servicio y en caso de que entren, 

permita diseñar estrategias, que hagan frente a estos 

Para esto la empresa cuenta con alta experiencia, y por ser de la localidad es 

mayormente apetecida por la comunidad, ya que es una población regionalista y la 

cooperativa es  conformada por personas del sector, para poder ingresar un nuevo 

competidor a la  prestación del servicio debe de ser legalmente aceptada por el 
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ministerio de transporte que es la encargada de regir este tipo de empresas y para 

lo cual tienen en cuenta el mercado y por ende los competidores ya existentes. 

3. Ingreso de productos sustitutos  

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos 

sustitutos o alternativos a los de la industria, en análisis de la amenaza del ingreso 

de productos sustitutos nos permite diseñar estrategias destinadas a impedir la 

introducción de las empresas que vendan estos productos o, en todo caso 

estrategias que nos permitan competir con ellas. 

Para esta fuerza los competidores que se tienen actualmente son los carros 

piratas y las moto taxis que son servicios informales y castigados por la ley, ya que 

son personas que prestan el servicio sin ningún tipo de seguridad y en vehículos 

que no están diseñados para el servicio de transporte público de pasajeros para 

los cuales deben de tener una serie de seguros obligatorios para cubrir cualquier 

tipo de incidente en las vías y preservar la vida de los usuarios. 

 

 

4. Poder de negociación de los compradores y clientes 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores, debido a que mientras menor cantidad de compradores existan, 

mayor va hacer su capacidad de negociación debido a que al no haber tanta 

demanda, estos pueden reclamar precios más bajos. 

En   esta fuerza los usuarios del servicio del transporte público, no están en la 

capacidad de hacer reclamaciones, sobre el precio del pasaje, debido a que hay 

muchos usuarios que lo utilizan y es un  precio ya establecido .por todas las 
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empresas que prestan el servicio de transporte en este sector, lo cual es un 

beneficio para la cooperativa. 

5. Poder de negociación de los proveedores o vendedores:  

Aquí Michael Porter, se refiere a la capacidad que se tiene de negociación con los 

proveedores .entre menos proveedores existan, mayor será su capacidad de 

negociación, debido a que al no haber tanta oferta, ellos pueden imponer los 

precios. 

La cooperativa es autónoma de elegir donde quiere adquirir los insumos 

requeridos, para el funcionamiento de los vehículos. Lo cual es una ventaja para la 

organización, al no depender de un solo proveedor, de igual forma se tienen 

convenios para la adquisición de repuestos y demás requerimientos del parque 

automotor.11 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 

¿Qué es una propuesta? 

Se realizara una propuesta sobre como implementar un área de recursos 

humanos para la cooperativa de transportes la Caloteña “COOCALOTRANS” en 

Santander de Quilichao con todos los componentes que la integran: modelo de 

cultura organizacional, componentes de la cultura organizacional, funciones y roles 

de la cultura organizacional, modelos de análisis de la cultura organizacional. 

                                            
11

 («Moisés Bittán», s. f.) 

 



54 

Dentro de esta: identificación de la organización, el entorno social o cultura 

externa, el lenguaje y la comunicación, proyecto formal de la empresa, el sistema 

de producción de bienes materiales, el sistema de producción de bienes 

inmateriales, el sistema de producción de bienes sociales, las relaciones 

interpersonales, las relaciones parentales, las relaciones de poder, liderazgo y 

modos de ser de los dirigentes, la subcultura y la identidad, el capital social y su 

relación con la gestión humana, los macro procesos de la gestión humana, 

teniendo en cuenta que estos modelos pueden adaptarse para la implementación 

del área de recursos humanos para la cooperativa.. 

Dentro de esta propuesta de investigación los lectores podrán comprender porque 

es importante que la cooperativa de transportes la Caloteña ”COOCALOTRANS” 

cuente con un departamento de recursos humanos, que se encargue de todos los 

procesos relacionados con el capital humano 

1.16  FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 Con la implementación del área de recursos humanos, la cooperativa 

contara con el personal capacitado para sus actividades. 

 El departamento de gestión humana, contara con procesos de cambio y 

preparación para sus colaboradores al interior y exterior de la organización. 

 El departamento de gestión humana será el encargado de atender las 

necesidades del capital humano. 

 Velara porque los colaboradores cuenten con las herramientas necesarias 

para realizar sus actividades. 

 Crear cargos requeridos de acuerdo a la estructura y necesidades de la 

empresa. 

 Sera el encargado de establecer las políticas y reglas al interior de la 

organización. 

 Velara porque exista un positivo clima laboral. 
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 El departamento se encargara  de atender los conflictos que puedan 

presentarse al interior de la organización entre  los colaboradores o 

colaboradores y gerencia. 

 Realizara actividades de integración a los empleados, actividades lúdicas 

etc. 

 Se encargara de compensar a sus colaboradores de forma económica o 

generarle beneficios en especie. 

 

1.17  DISEÑE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN. 

 

Para apoyar la mejora continua y la orientación estratégica hacia el logro de los  

resultados que se esperan obtener con la implementación del área de recursos 

humanos en la cooperativa de transportes la Caloteña, se requiere un marco de 

seguimiento y medición, sólido, coherente, claro, concreto y sobretodo preciso, 

analizando las variables fundamentales para llevar a cabo el oportuno seguimiento 

y medición para de esta manera realizar los correctivos que sean necesarios. 

 

Se llevaran a cabo mediciones que permitan evidenciar la mejora continua como, 

evaluación de los objetivos, los procesos internos, actividades de comunicación, 

encuestas de clima laboral, satisfacción externa y por último los indicadores de 

gestión causa y efecto (los 7 instrumentos de la calidad total), para así determinar 

cómo se está desarrollando y el grado de aceptación de la implementación en la 

organización. 

 

Las mediciones anteriormente comentadas tendrán una periodicidad máxima para 

su seguimiento y medición de 6 meses, y aquellas que impliquen consultas a la 

organización. Adicional a esto se plantearan actividades de seguimiento y 

medición que serán realizadas por parte de una auditoria  que podrá ser integrada 
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por un equipo interno, externo o mixto en la cual se planteen unos  criterios claros, 

independientes e imparciales en el proceso.  

Con los resultados propios del proceso de seguimiento y medición, la cooperativa  

deberá definir la sistemática para: 

 Identificar, analizar y evaluar los resultados. 

 Información a la dirección 

 Tomar medidas y acciones necesarias para corregir las desviaciones 

negativas o para potenciar si suceden desviaciones positivas. 

 

Las tareas de seguimiento y medición se revisarán periódicamente por un auditor 

externo con la finalidad de evidenciar la madurez y mejora de la organización en 

relación a los diferentes elementos normativos. 

El primer seguimiento y medición se llevara a cabo en el mes de junio, tiempo en 

el cual han transcurrido los primeros 6 meses de la implementación en la 

empresa.12 

 

 

 PROYECCIONES EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

En la siguiente evaluación económica y financiera se podrá evidenciar como se 
encuentra económicamente  la cooperativa; cuáles son sus rubros más 
representativos, nivel de endeudamiento y cuál es el capital de la empresa para 
poder respaldar la implementación del área de recursos humanos que se propone 
en el desarrollo del trabajo.  

                                            
12

 (Galgano, 1995) 
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Tabla 9 Balance general 

 

Fuente: Erika Quijano- contadora Coocalotrans 

En este estado de resultados de la cooperativa de transportadores la Caloteña se 
observa los ingresos operacionales como son la administración, sostenimiento y 
afiliaciones, en los cuales se encuentran los sueldos, servicios, viáticos, auxilio de 
transporte, Cesantias e intereses entre otros; en los ingresos no operacionales se 
encuentran los rubros de intereses financieros, interés de créditos a los socios y 
otros ingresos como arriendo. 

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE 67058406

CAJA 1385896

caja menor 200000

BANCOS 65472510

Davivienda 011800020098 seguridad social 4711471

Coprocenva 5564529

Davivienda 011800020114 fonde de solidaridad 651477

Davivienda 011800020106 fonde de reposicion S. 716655

Davivienda 011186999919 Administracion 24024491

Davivienda 1100100118001036 fondo de reposicion 29803887

INVERSIONES 13107257

CDT coprocenva 10360840

Aportes coprocenva 94000

Aporte covatrans 2652417

DEUDORES 31523678

Administracion 30000

Intereses por cobrar 628100

creditos a socios 14676511

prestamo empleados 489000

Deuda sr Juan Carlos Velasco 11820067

seguridad social 61000

Despachador 10500

Promocion y publicidad 3740000

Polizas 21500

otros( colaboraciones) 2000

Aportes sociales 2500

Soat 32500

Fondo de reposicion 5500

Fondo de solidaridad 4500

INVENTARIO 2434500

Promocion y publicidad 2434500

TOTAL ACTIVO CORRIENTES 114123841

ACTIVO NO CORRIENTES 16896806

Muebles y enseres 10008215

Equipo de computo 6428591

Equipo de comunicación 460000

DIFERIDOS 1300000

Programa contable 1300000

Cupo de vehiculo

(-)amortizacion

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18196806

TOTAL ACTIVOS 132320647

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

ACREEDORES A CORTO PLAZO 93351997

Fondo de solidaridad 19555351

Fondo de reposicion 47661194

Ahorro asociados 11235314

Polizas de seguro 12023467

seguridad social 5586294

Retencion social

Retefuente 116000

Fondo de prestaciones sociales motoristas 1964477

Soat 4209900

PATRIMONIO 38968650

Capital social 22232020

Fondo de Esp.Especifica 2994102

Reserva proteccion aportes 4306069

Aportes extraordinarios 900500

Excedentes y/o (perdidas)del ejercicio anterior 2237880

excedentes y/o (perdidas) del ejercicio 6298079

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 132320647

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA CALOTEÑA

BALANCE GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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Tabla 10 Estado de resultados 

 

Fuente: Erika Quijano- contadora Coocalotrans 

En la siguiente tabla se podrá evidenciar la inversión a realizar por la empresa, 
para implementar el área de recursos humanos en la cooperativa de transporte 
Coocalotrans si se decide contratar de manera fija, a la persona encargada del 
área. 

INGRESOS OPERACIONALES

administracion y sostenimiento 17545030

afiliaciones 8850500

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 78843000

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 80071235

sueldos 17545030

jornal 6000

servicios 2353687

viaticos 1342500

auxilio de transporte 935640

cesantias e intereses de las cesantias 1451322

prima de servicios 1401443

capacitacion del personal 363000

vacaciones 668237

horas extras 994100

dotacion 360000

Gastos deportivos 120000

Aportes a salud, pension, arp } 4930641

Aportes parafiscales 1601295

Honorarios 17416439

Arrendamientos 5558000

Mantenimiento y reparaciones 791000

Elementos de aseo y cafeteria 1243500

servicios publicos 4348800

Transportes y fletes 1140850

Papeleria y fotocopias 2165150

Publicidad 330000

Contribuciones y afiliaciones 96000

Refrigerios reuniones 2631118

Adecuaciones 648300

Colaboraciones 4469850

Otros(Domicilios, lavado carpa, botellon de agua, llaves) 422000

Amortizacion diferido 1782783

Gastos legales 608450

Obsequios 2346100

EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL 1228235

INGRESOS NO OPERACIONALES 10390530

intereses financieros 35110

Interes creditos socios 4255961

Otros ingresos(arriendo, venta bien) 6099459

GASTOS NO OPERACIONALES 2864216

financieros 534678

Impuesto asumido GMF 802538

Imporenta 1527000

EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO 6298079

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES LA CALOTEÑA               

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
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Tabla 11 Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Cooperativa de transportadores la Caloteña 

 

 

 

Nómina de la cooperativa de transporte la Caloteña, se encuentra conformada por 
un gerente, una secretaria un tesorero y 5 despachadores. 

 

Tabla 12 Nomina de administración 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

sillas 2 190.000 380.000

archivador 1 270.000 270.000

escritorio 1 380.000 380.000

division modular 1 800.000 800.000

TOTAL MUEBLESY ENSERES 1.830.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

computador 1 1.500.000 1.500.000

impresora 1 230.000 230.000

telefono 0 120.000 0

fax 0 220.000 0

escaner 0 180.000 0

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.730.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.560.000

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

perforadora 1 25.000 25.000

cosedora 1 15.000 15.000

calculadora 1 68.000 68.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 108.000

ACTIVOS INTANGIBLES

software y licencias (NM1) 1 1.300.000 1.800.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.800.000
ADECUACIONES

instalacion division modular 1 400.000 400.000

vidrios 2 200.000 200.000

TOTAL ADECUACIONES 600.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.508.000

TOTAL INVERSION 6.068.000

%INVERSION  A FINANCIAR 30,00%

INVERSION  A FINANCIAR 1.820.400

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO POR MES 209.000

INVERSION INICIAL EN PESOS
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Fuente: Los autores 

Nómina de la cooperativa implementando el cargo del psicólogo para la realización 

de las actividades implicados con la implementación del área de recursos 

humanos. 

Cargos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Gerente 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000

Secretaria 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000

Tesorera 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000

Despachadores (5) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000

0

TOTAL 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 79.200.000

Datos que van al estado de 

resultados 

Personas con auxilio de trasnporte 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Salarios 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 79.200.000

Auxilio transporte 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 7.849.273

Cesantias 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 7.251.204

Intereses de sesantias 72.541 72.541 72.541 72.541 72.541 72.541 72.541 72.541 72.541 72.541 72.541 72.541 870.493

Primas 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 604.267 7.251.204

Vacasiones 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 9.504.000

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 9.504.000

ARP 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 413.899

Caja de compensacion 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 3.168.000

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10.417.673 10.417.673 10.417.673 10.417.673 10.417.673 10.417.673 10.417.673 10.417.673 10.417.673 10.417.673 10.417.673 10.417.673 125.012.073

Datos que van al flujo de caja 

Salarios 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 79.200.000

Auxilio transporte 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 7.849.273

Cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses de sesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primas 0 0 0 0 0 3.625.602 0 0 0 0 0 3.625.602 7.251.204

Vacasiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.504.000 9.504.000

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 792.000 9.504.000

ARP 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 34.492 413.899

Caja de compensacion 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 264.000 3.168.000

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.344.598 8.344.598 8.344.598 8.344.598 8.344.598 11.970.200 8.344.598 8.344.598 8.344.598 8.344.598 8.344.598 21.474.200 116.890.376

Promedio costo por empleado 1.157.519 1.157.519 1.157.519 1.157.519 1.157.519 1.157.519 1.157.519 1.157.519 1.157.519 1.157.519 1.157.519 1.157.519 13.890.230

Promedio de pago por empleado 927.178 927.178 927.178 927.178 927.178 1.330.022 927.178 927.178 927.178 927.178 927.178 2.386.022 12.987.820

cooperativa de transporte la caloteña

Cuadro   nomina de administracion  y Venta
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Tabla 13 Nomina de administración 

 

Fuente: Los autores 

En la tabla anterior se observa como quedaría la nomina de la cooperativa,  

teniendo en cuenta que para la implementación del departamento de recursos 

humanos se requiere la contratación de una persona especializada que se 

Cargos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

Administrador 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000

Psicologo 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Secretaria 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000

Tesorera 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 9.600.000

Despachadores (5) 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000

0

TOTAL 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 81.200.000

Datos que van al estado de 

resultados 

Personas con auxilio de trasnporte 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Salarios 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 103.200.000

Auxilio transporte 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 7.849.273

Cesantias 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 9.250.404

Intereses de sesantias 92.541 92.541 92.541 92.541 92.541 92.541 92.541 92.541 92.541 92.541 92.541 92.541 1.110.493

Primas 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 770.867 9.250.404

Vacasiones 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 12.384.000

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 12.384.000

ARP 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 539.323

Caja de compensacion 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 4.128.000

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13.341.325 13.341.325 13.341.325 13.341.325 13.341.325 13.341.325 13.341.325 13.341.325 13.341.325 13.341.325 13.341.325 13.341.325 160.095.897

Datos que van al flujo de caja 

Salarios 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 103.200.000

Auxilio transporte 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 654.106 7.849.273

Cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses de sesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primas 0 0 0 0 0 4.625.202 0 0 0 0 0 4.625.202 9.250.404

Vacasiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.384.000 12.384.000

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 1.032.000 12.384.000

ARP 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 44.944 539.323

Caja de compensacion 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 344.000 4.128.000

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 10.675.050 10.675.050 10.675.050 10.675.050 10.675.050 15.300.252 10.675.050 10.675.050 10.675.050 10.675.050 10.675.050 27.684.252 149.735.000

Promedio costo por empleado 1.482.369 1.482.369 1.482.369 1.482.369 1.482.369 1.482.369 1.482.369 1.482.369 1.482.369 1.482.369 1.482.369 1.482.369 17.788.433

Promedio de pago por empleado 1.186.117 1.186.117 1.186.117 1.186.117 1.186.117 1.700.028 1.186.117 1.186.117 1.186.117 1.186.117 1.186.117 3.076.028 16.637.222

cooperativa de transporte la caloteña

Cuadro   nomina de administracion  y Venta
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encargue de todos los procesos relacionados con el funcionamiento de esta área 

(psicólogo). La empresa puede decidir si la contratación será de manera fija la cual 

se encuentra incluida en los gastos de administración relacionados en la tabla 

anterior o si por el contrario, se realiza por medio de outsourcing que visitaría a la 

organización para realizar un análisis objetivo sobre los requerimientos que la 

empresa necesita y los gastos a los que incurriría al realizar esta contratación y de 

esta manera evaluar la opción más conveniente según  la situación financiera de 

la cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA NUEVO ORGANIGRAMA 
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Esta sería la propuesta del nuevo organigrama de la cooperativa implementando 

el área de recursos humanos donde sigue manteniendo su estructura lineal con lo 

planteado anteriormente ya que tiene una jerarquización de la autoridad en donde 

busca centralizar las decisiones y unir al  cargo subordinado con su superior y así 

sucesivamente hasta la cúpula de la organización. 

Grafico 4  Nuevo organigrama 

 

Fuente: Los autores 
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ANÁLISIS DE FUNCIONES DE CARGO 

 

Manual de los cargos propuestos para la cooperativa de transportes Coocalotrans 
al implementar el área de recursos humanos para definir los perfiles de cada cargo 
con el objetivo de que sean ocupados por personas adecuadas y capacitadas en 
el desarrollo de funciones, obteniendo una gran mejora al logro de los resultados 
esperados. 

Tabla 14 Análisis y función del cargo psicólogo 
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Disminución de la visión por largos periodos a exposición de la luz de la pantalla del computador, 

síndrome del túnel carpiano, enfermedades causadas por el estrés, desviaciones de la espalda por malas 

posturas.

PAGINA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO

El área de recursos humanos esta orientada a dirigir la empresa hacia el alcance de la visión y el 

funcionamiento bajo los lineamientos de la misión, con la motivación del personal y tomando en cuenta 

todas la variables del entorno en que se encuentra inmersa

MATERIAL, HERRAMIENTAS O EQUIPOS NECESARIOS

Computador, teléfono, internet, archivadores, escritorio, papelería

RIESGOS OCUPACIONALES

I. DIRECCIÓN DE PERSONAS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C. TRABAJO EN EQUIPO

D. ORIENTACIÓN AL LOGRO Y RESULTADOS

E. COMUNICACIÓN EFICAZ

F. TRABAJO BAJO PRESIÓN

G. RELACIONES INTERPERSONALES

H. ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

COMPETENCIAS REQUERIDAS

A.  LIDERAZGO

B. ORIENTACIÓN AL CLIENTE
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Fuente: Los autores 

PAGINA 3 DE 3

ANÁLISIS Y FUNCIONES DEL CARGO COOCALOTRANS

CÓDIGO: 001 VERSIÓN: 1

FECHA DE VIGENCIA: Marzo 2014 PAGINA 3 DE 3

NOMBRE DEL CARGO: PSICÓLOGO

FUNCIONES PRINCIPALES

FUNCIONES SECUNDARIAS

Analizar los requerimientos del puesto de trabajo, aplicar técnicas de evolución , descripción de puestos, 

desarrollar técnicas de entrevistas, aplicar test psicológicos para valorar habilidades y aptitudes ,capacitar 

al personal, realizar cursos de motivación, hacer pruebas para tener el personal en el puesto adecuado, 

buscar técnicas para que el personal tenga buen trato con el cliente  evaluar seleccionar, entrevistar, y 

orientar el personal dentro de la organización ya sea de manera interna o externa ofreciendo los servicios 

de asesoría y consulta.

•  Analizar y proponer mejoras de los sistemas de trabajo utilizados.

• Constituir grupos de trabajo o equipos de mejora, si procede, con el objetivo de incrementar la calidad, 

tanto a nivel interno como externo, y la motivación de los empleados.

• Prevenir posibles conflictos e intervenir, si se llegaran a producir, para la resolución de los mismos.

• Canalizar adecuadamente reclamaciones, quejas, sugerencias y propuestas.

•  Fomentar la participación e involucración del personal, incrementando la motivación.

• Estudios para la prevención de accidentes.

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISIÓN: RIGE A PARTIR DE:

mar-14 MARZO DE 2014

ELABORO: REVISO: 
APROBÓ:                             

Junta directiva
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Tabla 15 Análisis y función del cargo de conductor 
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PAGINA 2 DE 2

COMPETENCIAS REQUERIDAS

A.  LIDERAZGO X

B. ORIENTACION AL CLIENTE X

C. TRABAJO EN EQUIPO X

D. CONOCIIENTO EN NORMATIVIDAD DE 

TRANSITO VIGENTE
X

E. COMUNICACIÓN EFICAZ X

F. TRABAJO BAJO PRESION X

G. RELACIONES INTERPERSONALES X

H. ADMINISTRACION DEL TIEMPO X

I. CONDUCCION EFICIENTE Y MANEJO A LA DEFENSIVA X

DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO

El transporte publico de pasajeros esta orientado a prestar un servicio oportuno y 

seguro a los viajeros, en donde el conductor es el responsable de velar por la vida 

e integridad de las personas que hacen uso del mismo, de igual manera ofrecer 

un servicio con calidad y trato amable.

MATERIAL, HERRAMIENTAS O EQUIPOS NECESARIOS

vehiculo de transporte publico, telefono celular, herramienta, botiquin de primeros 

auxilios

RIESGOS OCUPACIONALES

Enfermedades causadas por el estrés, desviaciones de la espalda por malas 

posturas, accidentes en carretera
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

1. Verificar que el nivel de aceite sea el indicado.                                                            

2. Verificar mangueras y conexiones de gas y gasolina.                                                  

3. Revisa periódicamente bujías, cables de bujías (verifica que la corriente no se 

brinque).                                                                                                                                 

4. Chequear el nivel de anticongelante (se recomienda que en el motor tenga un 

porcentaje  de 75% de anticongelante y 25% de agua).

5. Verificar mangueras del radiador hacia el motor. Evita que estén infladas, 

cristalizadas (duras) o agrietadas.

6. Manda el radiador a servicio una vez al año. Ésto permitirá que se eviten  

calentamientos y cristalización de mangueras

PAGINA 3 DE 3

RIGE APARTIR DE:

mar-14 MARZO DE 2014

ELABORO: REVISO: 
APROBO:                             

Junta directiva

FECHA DE 

ELABORACION:
FECHA DE REVISION:

NOMBRE DEL CARGO: CONDUCTOR

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Trasladar personas de un lugar a otro.(rutas autorizadas)                                                                   

2. Mantener en buenas condiciones el vehiculo, hacer un mantenimento periodico.        

3. Cumplir con los horarios de turnos para la prestacion del servicio.                             

4. Atender los requerimientos de la empresa                                                              

5.Cumplir con la normatividad exigida por el ministerio de transporte para la 

prestacion del servicio.                                                                                                             

6.Prestar un servicio con calidad.

FUNCIONES SECUNDARIAS
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Tabla 16 funciones del cargo  secretaria general 

 

Fuente: Los autores 

mar-14 MARZO DE 2014

* Agilizar los tramites de compras generales de la cooperativa (suministros de 

cafeteria, de oficina, elementos tecnicos etc), de tal forma que se logre el servicio 

en un termino no mayor a 3 dias.                                                                       

* Mantener un clima de cordialidad y amabilidad con los clientes y empleados de 

la cooperativa.                                                                                                  

* Coordinar actividades para mantener una buena presentacion de la oficina y una 

buena atencion a empleados y visitantes.                                                           

* atender las lamadas que ingresan y/o salen de la empresa  y direccionarlas 

oportunamente logrando que logren su destin final.                                                

* Brindar apoyo administrativo y secretarial al departamento de recursos 

humanos.

* Administrar el fondo fijo asignado a la dependencia para la adquisicion de 

articulos de consumo interno.                                                                            

* Mantener informacion actualizada acerca de nuevos procesos y reglamentacion 

estipulada por la empresa y legislacion nacional de transito y transporte.

ELABORO: REVISO: 
APROBO:                             

Junta directiva

FECHA DE 

ELABORACION:
FECHA DE REVISION: RIGE APARTIR DE:

FUNCIONES SECUNDARIAS

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria general

FUNCIONES PRINCIPALES

 FUNCIONES DEL CARGO COOCALOTRANS

CODIGO: 001 VERSION: 1

FECHA DE VIGENCIA: 

Marzo 2014
PAGINA 1 DE 1
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1.18 PROCESO DE SELECCIÓN PLANTEADO 

“En la actualidad las técnicas de selección del personal tiene que ser más 
subjetivas y más afinadas, determinando los requerimientos de los recursos 
humanos, acrecentando las fuentes más efectivas que permitan allegarse a los 
candidatos idóneos, evaluando la potencialidad física y mental de los solicitantes, 
así como su aptitud para el trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, 
como la entrevista, las pruebas psicosométricas y los exámenes médicos”.13 

Grafico 5 Proceso de selección planteado 

Fuente: Los autores 

 

 

                                            
13

 (Chiavenato, 2009) 
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Explicación: 

 

Para el caso de la cooperativa y teniendo en cuenta los conceptos utilizados en el 

marco teórico del trabajo, se propone el proceso de selección del personal 

(conductores) anteriormente realizado. 

Después de conformada el área de recursos humanos para la cooperativa, el psicólogo 

encargado de los procesos que integran el departamento, debe identificar cual será la 

fuente de reclutamiento que utilizara: 

 

Fuentes primarias (internas): Verificación de las necesidades de la organización 

respecto a sus necesidades de recursos humanos a corto, mediano y largo plazo para 

saber que requiere de inmediato y cuáles son sus planes futuros de crecimiento y 

desarrollo, que significaran nuevos aportes de recursos humanos. 14 

 

Fuentes secundarias (externas): “Es una investigación del mercado de recursos 

humanos orientada a segmentarlo y diferenciarlo para facilitar su análisis y su 

consiguiente estudio”. (Chiavenato, 1994). En este tipo de investigación se hace a 

colación a las empresas que trabajan como outsoursing (las bolsas de trabajo, 

agencias de empleo, empresas de trabajo temporal, universidades, medios 

publicitarios y demás) 

 

Entrevista: Es la técnica de selección más utilizada por pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Aunque carezca de bases científicas y sea la técnica de selección 

más subjetiva e imprecisa, la entrevista personal es el factor que más influye, en la 

decisión final respecto de la aceptación o rechazo de un candidato al empleo.15 

                                            
14

 (Chiavenato, 1994) 

15
 (Chiavenato, 1994) 
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Pruebas:  

 

 Psicométrica: Se utiliza con el objetivo de medir una característica psicológica en 

particular, comportamiento, personalidad y principalmente las competencias a 

nivel laboral. 

 Técnicas: Se utiliza para medir la practicidad o rasgos prácticos que tiene la 

persona. 

 Aptitud: Las pruebas de aptitudes  proporcionan a la empresa una visión precisa 

de la capacidad mental de una persona para realizar sus labores.  
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CONCLUSIONES 

 Se logró establecer para la cooperativa de transporte coocalotrans, la 
visión, misión, objetivos estratégicos y los valores corporativos. 

 

 El proyecto realizado contribuye a la cooperativa de transportes 

Coocalotrans a identificar cuáles son los factores de mayor importancia 

para la implementación de un área de recursos humanos, teniendo en 

cuenta su estructura organizacional, personal y demás elementos tratados 

en el desarrollo del trabajo. 

 Este trabajo, creado para la cooperativa de transportes LA CALOTEÑA, 

permite mostrar la importancia de tener un área de recursos humanos 

dentro de la organización y cómo los procesos que integran esta área, son 

altamente importantes en la búsqueda de conseguir una integralidad en los 

procesos a nivel interno y con sus colaboradores. 

 El departamento de recursos humanos, se ha convertido en un área 

fundamental en las empresas, ya que permite integrar una serie de 

elementos, y  encaminar de forma optima los procesos que se llevan a cabo 

dentro de las organizaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

  Socializar con la junta directiva de la cooperativa la visión, misión,  
objetivos estratégicos propuestos en el desarrollo del proyecto para que 
sean evaluados, aprobados e implementados por la organización. 

 Establecer de forma clara y objetiva, la misión, la visión, los valores y las 

políticas de la organización. Esto permite a la organización centrarse, mas 

aun cuando a diario saben todos por lo que están trabajando y la filosofía 

de la organización. 

 Establecer de forma clara las actividades y las responsabilidades de los 

subordinados con el diseño de cargos y qué tipo de persona requieren para 

las funciones; de esta forma la empresa evita que algunos empleados 

trabajen poco  y otros más. 

 Ser congruente con los objetivos que se plantean y con las acciones que 

realizan para no desenfocar a los empleados de sus funciones y 

actividades. 

 Aumentar el poder en los subordinados, generar reuniones entre 

transportadores y gerente para generar lluvia de ideas y que las personas 

encargadas de realizar las actividades tengan voz y voto en los procesos y 

decisiones de la organización. 

 Gestionar  conflictos entre los trabajadores e invertir más tiempo en buscar 

soluciones. 

 Capacitar a los empleados de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 Fomentar programas de desarrollo, superación personal a los trabajadores 

aprovechando al máximo sus habilidades y competencias. 
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