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1. INTRODUCCION 

El trabajo "Manual de organizaci6n y funciones de Trans

porte de Carga en la ciudad de Ca1i" presenta la situaci6n 

actual de la empresa "Transportadora Comercial Andina, Socie

dad Limitada" localizada en la ciudad de Ca1i, Departamento 

del Valle del Cauca. Al estudiar ia empresa mencionada, se 

pretende conocer cuáles son los sistemas de organizaci6n em

presarial que más se ajusten a ella, de manera que le permi

ta ser más funcional y efectiva, prestando especial importan

cia a aspectos tales como: sistema econ6mico, administrativo, 

técnico, de organizaci6n y funciones de los ejecutores de las 

actividades correspondientes, para el logro de los objetivos 

fijados. 

1.1 Justificaci6n 

La empresa de transporte de carga terrestre "Transporta

dora Comercial Andina, Ltda." carece en este momento de una 

organizaci6n funcional adecuadamente estructurada, que impi

de su normal y eficiente desarrollo al igual que el resto 

de entidades de transporte de carga que cubren el territo-
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rio nacional, situación que requiere el presente estudio '~a-

nua1 de Organización y Funciones", que permite un aporte po

sitiYo, toda vez que sirve para determinar po1iticas de or

ganización, presentando lineamientos generales que cubren las 

diferentes áreas administrativas que' la conforman dando una 

mayor agilidad, flexibilidad y claridad d~ los objetivos de 

la empresa en mención y del conjunto de entidades que desa

rrollan idéntico objetivo social. Confirma los anteriores 

planteamientos, el hecho de que publicaciones efectuadas por 

el Instituto Nacional del Transporte -INTRA- (1), presenta la 

siguiente composición porcentual del transporte de carga efec

tuado en Colombia durante el año de 1977: 

- transporte automotor por carretera 77.0 \ 

- transporte férreo 18.0 \ 

- transporte fluvial 3.0 \ 

- transporte aéreo 2.0 \ 

Total de transporte de carga 100.0 \ 

Los porcentajes anteriores demuestran la gran diferen

cia entre el transporte automotor por carretera con relación 

a los otros medios de transporte de carga. Los cuales no 

son originados propiamente por el valor de los fletes sino 

por diferentes ventajas que se presentan en cada uno de los 

casos. 

(1) Bo1etin Informativo INTRA, Marzo 1978. 
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La ventaja que prima sobre el transporte f~rreo es bási

camente de factor tiempo superando la comodidad de la carga 

que se brinda en el f~rreo. En cuanto al transporte fluvial, 

~ste es más complementario que competitivo y posee unos cos

tos sumamente altos, debido más que todo al valor del seguró 

de la mercancía contra todo riesgo. En cuanto al transporte 

a~reo, ~ste presenta un desarrollo más arm6nico y paralelo al 

desenvolvimiento tecnológico de esta actividad, pero requiere 

una mayor inversión ya que sus fletes y seguros son mucho más 

altos, exigiendo a la vez un tipo de carga más especializada. 

Como puede observarse, el transporte'automotor por carre

tera es realmente un factor importante dentro de la economía 

colombiana, ya que ocupa un puesto prominente como actividad 

básica, de inversión y de empleo. 

1.2 Objetivos 

El objetivo de este trabajo es presentar soluciones a 

los conflictos de organización y funcionamiento que se pre

sentan en la empr,esa materia de estudio y, como hemos dicho, 

por extensión, a las empresas que desarrollan esa misma acti

vidad en Colombia, mediante el análisis de las diferentes 

áreas administrativas que la conforman, buscando de esta ma

nera la solución ágil y efectiva de los problemas resultan

tes en los grupos o centros de servicio de las mismas. 

Se pretende tambi~n alcanzar con el Manual que se ha 

planteado elaborar, normas o reglas generales que sirvan de 
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guía a la acción, capacidad y pensamiento del grupo humano 

que labora en la empresa, presentando una asignación o defi

nici6n de funciones, para dar una mayor agilidad, flexibili

dad y claridad, garantizando para los mercados real y poten

cial, servicios mucho más eficientes. 

Además, se quiere contribuír a Crear conciencia colecti

va de industrialización automotriz para el transporte de car

ga, desde la fuente de producción hasta los centros de consu

mo humano o industrial, ya que esta clase de transporte pade

ce de graves crisis internas, debido al déficit existente en 

el parque automotor, el cual es incipiente y recargado de cos

tos excesivamente altos. 

1.3 Metodología 

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el 

siguiente sistema de trabajo, que nos permite concretar sobre 

la metodología empleada: 

1.3.1 Debido a que el estudio es adelantado en forma princi-

pal para la empresa "Transportadora Comercial Andina" 

se ha recurrido a todos y cada uno de los documentos de tra

bajo, información, análisis histórico de la empresa, visto por 

medio de sus archivos y conversaciones directas con las perso

nas que colaboran con la organización. Con lo anterior, se ha 

logrado tener un marco real de la empresa, lo cual ha permiti

do contar con suficientes elementos de juicio para plantear 
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la reestructuración buscada de la empresa. 

Además, se han estudiado todos los aspectos mencionados 

par& la anterior empresa y otras dedicadas a la misma activi

dad establecidas en Cali, tales como: 

Transportadora Comercial Colombia, Ltda. 

Transportadora La Prensa del Valle Ltda. 

Transportadora Coordinadora Mercantil Ltda. 

La información obtenida en la empresa para la cual se 

ha planteado el trabajo, 10 mismo que el de sus similares en 

Cali, constituyen las fuentes primarias de la investigación. 

1.3.2 Debido a que la información-lograda en el punto ante- . 

rior no se consideró suficiente para un buen análisis, 

se llegó hasta el Instituto Nacional de Transporte -INTRA-. 

En el material disponible para la investigación en el Insti

tuto, se dispuso de una serie de datos contenidos en infor

mes elaborados por ellos, y tambi~n, por información suminis

trada por algunos de sus funcionarios • . ' 

Se hizo contacto con "Centrales de Transporte S.A. '1, de 

la ciudad de Cali, pero tan sólo se logró establecer que con

sideraban necesario el establecimiento de un terminal de trans-

porte de carga, que bien podría estar integrado al de pasaje

ros; estaban dispuestos a elaborar un estudio sobre este te

ma~ pero sólo contaban con información preliminar, basándose 

todo este contacto en identificación de criterios. Las con-

sultas efectuadas en estas entidades, se constituyen en las 

fuentes secundarias del1trabajo. 

--
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1.3.3 Dado que el estudio planteado sería la base para la 

reestructuración organizaci~nal y de funciones para la 

empresa "Transportadora Comercial Andina, Ltda.", pero como 

se ha dicho, serviría de marco de referencia para cualquier 

empresa similar, motivo por el cual se estableció en defi~ 

nitiva como un manual, se hizo necesario presentar la situa

ción actual de esta empresa, para posteriormente pasar a es

tablecer su nueva estructura administrativa. 

En este orden de ideas, se presentan aspectos de la em-

presa que permiten un fácil entendimiento de ella y las fa-

llas que se presentan en la organiz'ac ión, tales como: su es-

tructura administrativa; el aspecto legal de la sociedad; 

sistema de operación t~cnico-administrativo; un análisis so-

cio-económico de esta clase de transporte, y debido a que en 

las fuentes primarias y secundarias a que se llegó no hubo 

disponibilidad de información para este punto, se recurrió 

al Departamento AdministYativo Nacional de Estadística -DANE, 
" . con el objeto de lograr datos que nos permitieran mostrar su 

contribución al producto Interno Bruto, y en general, Cómo 

incide este sector en el marco de la Economía Colombiana; y, 

por rtltimo, se presenta cómo se desarrollan las actividades 

y funciones generales en esta empresa. 

1.3.4 A partir de este punto, y despu~s de un amplio análi

sis de la situación actual de este tipo de empresa(en 

especial la escogida), conocidas las fallas de que adolece 
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y habiéndose logrado establecer una visión general mucho más 

clara sobre su funcionamiento ideal., se presentan aspectos 

conducentes a la toma de decisiones sobre la reestructura-

ción organizacional y de funciones para esta empresa, o cla-

se de empresas. 

De esta forma, se obtuvo en principio, la nueva estruc

turación administrativa, elaborando su correspondiente orga

nigrama. Sobre el aspecto financiero, se recurrió a modelos 

estadísticos elementales para establecer los niveles de cos

tos y su correspondiente composición; debido a que sobre es

tos puntos financieros y de costos,' era poca la información 

estadística y de métodos que se encontró, se hizo uso de 

estas herramientas estadísticas para lograr establecerlos, 

utilizándose funciones de tipo lineal, determinándose sus 

ajustes por medio del cálculo de las desviaciones estándar y 

considerando sus coeficientes de correlación. Además, se pre

senta la clasificación de los principales renglones que in-

tervienen en esta actividad. 
~ 

1.3.5 Por rtltimo, se procedió a determinar las nuevas fun-

ciones para la correcta operación de la empresa, pre

sentando en cada caso las recomendaciones a que hubo lugar. 

De esta forma se soluciona el problema de la empresa "Trans

portadora Comercial Andina, Ltda." y, se obtiene un Manual 

de Organización y Funciones, de gran utilida~ para las em

presas que adelanten la misma actividad económica. 
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1.4 Limitaciones 

Es conveniente destacar los obstáculos que se presenta

ron en la bdsqueda de informaci6n y en el proceso de investi

gaci6n adelantados para la elaboraci6n de este trabajo; por 

10 tanto, se consideraron para su realizaci6n.las siguientes 

limi tac iones: 

1.4.1 Es un caso bastante especial el hecho de que la em-

presa estudiada y sus similares, a las cuales se recu

rrió en busca de informaci6n, se encontraban en id~nticas 

condiciones de organizaci6n y fun~ionamiento. Por esta ra~ 

z6n fu~ muy poco 10 que se obtuvo como contribuci6n de parte 

de ellas, y que indic6 que el trabajo adelantado serviría de 

modelo para todas las empresas de este tipo. 

1.4.2 El Instituto Nacional del Transporte -INTRA, entidad 

que debería ser una fuente muy rica en informacióp so~ 

bre el transporte de carga, no 10 era. Si bien es cierto se 

pudo obtener una serie de datos interesantes para analizar el 

caso de la empresa escogida, no se 10gr6 informaci6n muy im

portante y la necesaria para haber ampliado en una mejor for~ 

ma algunos aspectos del trabajo. Igual resultado se obtuvo 

con la "Centrales de Transporte S.A.". 

1.4.3 Al entrar en la evaluaci6n socio-econ6mica de este ti~ 

po de empresas, se necesit6 informaci6n general sobre 

-
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esta clase de transporte en Colombia y en el Valle del Cauca, 

pero no fu~ posible obtener la totalidad de ellos y tan sólo 

muy poca se obtuvo en el Departamento Administrativo Nacio

nal de Estadistica -DANE, contenida en los boletines mensua

les que publican. Todo intento hecho con el Banco de la Re

pablica fu~ en vano, pues no se logró la información requeri

da. 

Corno puede verse, se trata de un caso muy especial, ad

quiriendo importancia la realización del presente trabajo. 
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2. DESCRIPCION DE LA ORGANIZACION ACTUAL 

Se pretende mostrar en este punto la estructura admi

nistrativa de la organización en general, y de los niveles 

jerárquicos, en particular, que posee en la actualidad. 

La actividad corno unidad económica básica en nuestro 

estudio es a nivel de servicios, y como tal, este tipo de 

empresa requiere de organizaciones complejas para generar 

servicios eficientes y económicos, que puedan competir en 

el mercado. Por 10 tanto, es fundamental el estudio de su 

estructura administrativa. 

2.1 Estructura administrativa 

2.1.1 Línea de autoridad 

El transporte es un servicio público, pero se presta 

por empresarios particulares mediante concesión del Estado y 

de acuerdo con los objetivos fijados expresamente en el ar

tículo 1 del Decreto 1393 de 1970 (Estatuto Nacional de Trans

porte Terrestre Automotor). 

De conformidad con 10 anterior, la organización y fun

cionamiento deben amoldarse a los lineamientos generales fi-
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jados por el Gobierno Nacional. 

El organigrama muestra las diferentes dependencias je

rárquicas que integran la estructura : 

Junta de Socios 

Gerencia General 

Secretaria y Archivo 

Contraloria 

Facturaci6n 

Cartera 

Sub-gerencia Administrativa 

Tráfico 

Mantenimiento 

Compras 

Sub-gerencia de Relaciones Laborales 

Personal 

Contabilidad 

Sub-Gerencia de Ventas y Relaciones Pablicas 

Control Nacional 

Agencias 

( Ver Organigrama adjunto ). 



.. ~ 
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CONTABILIDAD . COMPRAS AGENCIAS 
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2.2 Aspecto legal de la Sociedad 

Con relación al aspecto legal, la empresa en estudio se 

ubica dentro de las sociedades de responsabilidad limitada. 

Se encuentra conformada por tres socios y posee ventajas en 

el sentido legal, al igual que una administración más ágil 

y una estructura más flexible. Además, el capital de los so

cios es totalmente pagado a la iniciación de labores, debido 

a que la responsabilidad de ~stos va solamente hasta el mon

to del aporte. 

En el aspecto legal, se debe tener en cuenta que la Jun

ta Directiva del Instituto Nacional' del Transporte en fecha 

noviembre 16 de 1970 estableció el sistema para clasificar 

las empresas mediante el acuerdo 35. Allí se agruparon los 

factores enumerados en la siguiente forma, determinándose 

muy importantes los siguientes: 

2.2.1 Capital pagado 

Es indicativo del respaldo económico de la empresa~sus 

compromisos con el Gobierno, el usuario, el propietario del 

vehículo y conductores. 

2.2.2 Capacidad 

La capacidad transportadora de la empresa que hace que 

su tamaño reduzca los costos de administración y operación, 

al mismo tiempo evita la proliferación de empresas, cuya rtni

ca causa es el capricho de unas pocas personas. 
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2.2.3 Puntaje 

Es una eva1uaci6n ponderada de todos los aspectos que 

edifican una empresa de transporte con buena organizaci6n y 

buenos servicios a la comunidad y a las personas que depen

den econ6micamente de la empresa. 

Estos requisitos mínimos fijados anteriormente, segrtn 

el tipo de servicio y las regiones donde se preste, nos dan 

la pauta para clasificar la empresa en estudio en la catego-

ria "A". 

2.3 Operaci6n t~cnico-administrativa de la empresa 

Basándonos en las diferentes investigaciones, experien

cias y, por qué no decirlo, en las operaciones de los camio

nes, y conociendo las zonas prioritarias, se considera que 

en empresas de este tipo, el -máximo de exactitud en 10 que 

respecta al tiempo y cumplimiento de entrega a las diferen

tes ciudades de destino, es el objetivo primordial. 

El sistema de transporte de carga está configurado en 

dos formas: una por afi1iaci6n, que encubre legalmente la 

obligaci6n real de transporte del país; y la otra, consiste 

en-unidades individuales administradas directamente por sus 

propietarios. 

Por informaci6n obtenida en el Instituto Nacional del 
(1 ) 

Transporte -INTRA, se indica que para el año de 1975 el 90.28% 

de los vehículos de transporte de carga automotor, correspon

de a propietarios de un solo vehículo, y el resto a propieta-

(1) INTRA Boletín Informativo Febrero 1976. 
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rios con más de diez vehículos. Esta proporción resalta 

naturalmente el fenómeno o sistema de afiliación, notándo-

se claramente la falta de personas o sociedades que posean 

un nrtmero mayor de vehículos, que permita estructurar una 

adecuada prestación del servicio y una explotación de las 

economías de escala, asociadas a la operación de un alto nú

mero de vehículo bajo una sola unidad administrativa. Es-

tas empresas conocen en cierta medida los costos de opera-

ción de los vehículos, 10 cual les permite tener regulari-

dad en sus tarifas, y participar tan pronto se requiera, en 

programas de requerimiento y reposición. 

Para un máximo de rendimiento en el aspecto t~cnico del, 

equipo de transporte, se debe tener en cuenta la eliminación 

del tiempo de espera en el cargue y descargue y por tal mo-

tivo se utilizan tractomulas para así dar una mayor seguri-

dad y rapidez en 10 que respecta a mercancía de mucho volu

men y de un peso superior a los 250 kilos. 

Con base en 10 anterior, e's necesario que la empresa 

coordine más eficientemente sus funciones, para poder lograr 

mayor prestigio por la garantía del servicio a su cargo, bá

sico para el desarrollo de la industria del transporte. 

2.4 Análisis socio-económico 

El transporte de carga terrestre desempeña un papel im

portante en el logro de objetivos de desarrollo para el país, 

ya que su operación permite el traslado de insumos y mercan-

u,,!Wt'SidW 'utentma da Otaftlltl· 
~ lib»oftal 
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cías de los centros de producción a los de consumo, propor

cionando un ingrediente esencial para la expansión de la eco

nomía monetaria y aporte primordial al sector terciario den

tro del Producto Interno Bruto de la Nación. 

Como aporte a la economía, el transporte de carga te

rrestre se ubica como el principal, dentro del desarrollo de 

los sectores terciarios, donde se incluyen todos aquéllos de

dicados a la prestación de algún tipo de servicio (transpor-

te, servicios bancarios, financieros, comerciales, servicios 

personales y del Gobierno); y han sido clasificados en tres 

grupos: transporte y comunicaciones, servicios comercia1es,y 

otros servicios. 

El transporte se divide en: 

- Férreo 

- Automotor 

Aeronavegación 

- Tubería 

- Navegación 

- Puertos 

- Comunicación 

Debido a la importancia de medir la contribución del sec~ 

tor transporte al marco de la economía colombiana: se obtuvo 

el cuadro número 1 "Evolución del Producto Interno Bruto en 

el sector transporte y comunicación" en el período comprendii-

do entre 1960 y 1974 en millones de pesos. 

En el cuadro número 2 se presentan las mismas cifras en 

términos porcentuales. , 
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Como cuadro nrtmero 3, tenemos la misma evaluaci6n del 

Producto Interno Bruto en términos.porcentuales, analizando 

la tasa de crecimiento promedio anual entre quinquenios. 

Es importante hacer notar que el análisis siguiente se 

efectu6 para el período 1960-1974, debido a fa imposibilidád 

de conseguir estadísticas más recientes. 

CUADRO N° 1 

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN EL 

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACION 1960-1974 

CA precios constantes del mercado 1970) 

Millones de pesos 

Producto Interno 

Bruto 1960 1965 1970 

Férreo 206.6 231.9 284.9 

Automotor 2.887.2 3.582.3 4.753.3 

Aeronavegaci6n 427.2 731 .2 1.130.2 
• 

Navegaci6n 512.5 579.4 643.2 

Tubería 183.5 256.0 378.9 

Puerto 102.8 343.4 509.3 

Comunicaciones 447.7 756.7 1.184.2 

Total 4.767.5 6.480.9 8.884.0 

1974 

334.8 

6.581.5 

1.561.1 

935.3 

219.8 

630.2 

1.999.0 

12.261.7 
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CUADRO N° 2 

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN EL 

SECTOR TPANSPORTE y CO~~NICACION 1960-1974 

(Composici6n porcentual) 

1960 1965 1970 

F~rreo 4.3 3.6 3.2 

Automotor 60.6 55.2 53.5 

Aeronavegaci6n 9.0 11 .3 12. 7 

Navegaci6n 10.7 8.9 7.2 

Tubería 3.8 4.0 4.3 

Puertos 2.2 5.3 5.8 

Comunicaciones 9.4 11 .7 13.3 __ o 

Total 100. O 100.0 100.0 

1974 

2.7 

53.7 

12. 7 

7.6 

1 .8 

5.2 

16.3 

100.0 
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CUADRO N° 3 

EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN EL 

SECTOR TRANSPORTE Y COMUNICACION 1960-1974 

(Tasa de crecimiento promedio anual entre 

quinquenios) 

'1960 .. 65 1965-70 1970-74 1970-74 

F~rreo 2.34 4.20 4.12 3.51 

Automotor 4.41 5.82 8.47 6.06 

Aeronavegación 11 .35 .. 9. 10 8.41 9.70 

Navegac ión° 2.48 2.11 9.81 4.39 

Tubería 6.88 8.16 14.58 1 .30 

Puertos 27.28 8.20 5.47 13.83 

Comunicaciones 11 .07 9.37 13.98 11 .28 

Total 6.33 6.51 8.39 6.98 
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Como puede observarse en los cuadros anteriores, den-

tro de la amplia subdivisión para la cual se hace el aná-

lisis, el sector más importante de todos por su contribu

ción al Producto Interno Bruto es el sector de transporte 

terrestre, que durante el periodo de 1960 a 1974 participó 

con más del 50%, cuando el transporte férreo~ segundo en 

importancia para el transporte de carga, estaba contribuyen

do en promedio con un 3.0%. 

El transporte terrestre en 1960 aportaba el 60.6% del 

Producto Interno Bruto (aunque se está midiendo con trans

porte y comunicación en un solo término) y no obstante ha-. . 
ber disminuido, en el año 1974 continuaba siendo del orden 

de 53.7%. 

Es conveniente destacar que el transporte férreo aunque 

no disminuye en términos absolutos bajó su participación al 

Producto Interno Bruto, ya que en 1960 con 206.6 millones 
. 

de pesos aportaba el 4.3%, y aumentando en 1974 a 334.8 mi-

llones de pesos, contribuyó tan sólo con el 2.7%. 

Es muy importante anotar que la tasa de crecimiento pro

medio anual de contribución al Producto Interno Brut~. para 

el transporte terrestre fue del 6.06% y para el férreo. del 

3.51%, que para el primero de ellos se puede considerar como 

una muy buena tasa de crecimiento en su participación al Pro

ducto Interno Bruto. Ahora, considerando en su totalidad al 

sector transporte y comunicación, durante 1960 a 1974 regis

tró una tasa de crecimiento promedio anual del 6.98%, como 

aporte al Producto Interno Bruto. 
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Todas las deducciones anteriores, permiten asegurar 

que les de extrema necesidad que el Gobierno, en concerta

ci6n con el sector privado, adelante todos los estudios ne

cesarios para conocer en detalle el comportamiento de la ac

tividad de transporte de carga, para en forma conjunta em~ 

prender un plan de acci6n encaminado al forta1ecimieto de 

las empresas dedicadas a la prestación de estos servicios, 

desarrollándolos en los mejores niveles de eficiencia, bien 

dando a los usuarios buenas garantias en cuanto a seguridad 

de la mercancia transportada y riguroso cumplimiento en los 

tiempos de entrega. 

El transporte de carga constituye un sistema en que 

todos sus puntos se encuentran intimamente ligados, y se 

quiera o no aceptar, no se ha ensayado la concentración a 

ningrtn nivel; por este motivo la industria del transporte en 

la actualidad es incipiente, igual que en un principio, y el 

sistema de organización empresarial de que está dotada no 

es la mejor, y de seguir asi, no podrá tener su desarrollo 

normal, sino por el contrario, tenderá cada dia a ser peor; 

situación que no debe permitirse que se presente, por cuan

to'estas empresas prestan un servicio de primordial importan

cia para Colombia, teni~ndose que considerar el factor so

cial que lleva imp1icito por la generación de empleo, que si 

en el caso del empleo directo no es muy importante, si 10 es 

en los empleos indirectos. 
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2.5 Actividades y funciones generales de la empresa 

Se quiere mostrar el sistema corno funciona en la actua~ 

lidad la organización y el desarrollo de las actividades de 

la empresa "Transportadora Comercial Andina Ltda.·', así co

rno también, las demás empresas -estudiadas y t'omadas corno re

ferencia para el desarrollo del presente estudio. El pleno 

conocimiento de su funcionamiento permite establecer las fa

llas de que adolece ya sea en su organización y desempeño de 

las funciones, para una vez identificadas presentar solucio

nes a todos los aspectos, como efectivamente se verá más ade-

lante en el sistema de organización y manual de funciones 

propuesto. Debe por 10 tanto recordarse que a continuación 

se presentarán las actividades y funciones generales de este 

tipo de empresa, tal corno se encuentra en el momento en que 

se decidió elaborar este estudio. 

2.5.1 Junta de Socios 

• La Junta de Socios está constituída por los representan-

tes legales de las personas poseedoras de cuotas o por sus 

delegados, mediante poder conferido por escrito, y cada cuo

ta'da derecho a un voto en las reuniones ordinarias yextra

ordinarias; es la máxima autoridad de la sociedad 'y nombra 

al Gerente General. 

Dentro de sus actividades generales se encuentran las 

siguientes: 

2.5.1.1 La Junta está facultada para exigir a la Gerencia 
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General la presentación y examen en cualquier tiempo, por 

si o por medio de su representante, de la contabilidad de 

la Sociedad, actas, y en general todos los documentos de la 

Compañia. 

2.5.1.2 La Junta de Socios vela por la no disolución de 

la Sociedad, porque no se presente disminución en el 

capital y que no se exceda en el nümero de. socios de la Com

pañia, que en ningün caso podrá ser mayor de 25 socios. 

2.5.1.3 Acuerda la forma de distribución de utilidades. 

2.5.1.4 Está conformada por los socios de la Compañia y se 

rige por las disposiciones estatutarias, el Código de 

Comercio y las resoluciones emanadas de las diferentes asam

bleas de socios. 

2.5.2 Gerencia General 

Las actividades y funciones de la Gerencia, tomadas a 

nivel general, deben tener como aspecto importante y objeti

vo: 

2.5.2.1 Planeación. La Gerencia General debe analizar la 

información de los aspectos económicos y de estudios con

tables y datos de ingenieria que sean indispensables para de

finir lo que debe hacerse en el futuro. Considerar dentro de 

las alternativas que se presenten sobre el futuro de la orga

nización, la mejor. 

2.5.2.2 Organización. Es la estructura t~cnica de la empre-
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sa, donde la Gerencia General fij·a los planes de acción, 

autoridad, responsabilidad y deber, elementos fundamentales 

par~ lograr la máxima eficiencia dentro de los objetivos se

ñalados. 

2.5.2.3 Control. Su importancia es definitiva, debido a 

que se mantiene un control estricto de toda la puesta 

en marcha de la planeación y permite así, que los objetivos 

se cumplan, asegurando el desarrollo de la empresa. 

2.5.2.4 Análisis y toma de decisiones. Sobre este punto, 

la Gerencia hace enfoques analíticos de los diferentes 

aspectos contables, financieros, matemáticos y de mercadeo, 

ya que a través de ~stos puede obtener una visión general 

de la organización y tomar decisiones a corto y a largo pla-

zo. 

Secretaría y ArchiYQ. La secretaria de Gerencia 

tiene como funciones especiales el manejo de la corres

pondencia, tanto recibida, como. despachada. Maneja el archi

vo y toma la. recepción de Gerencia y contesta las llamadas 

directas a la misma. 

A.· Nacional. Donde se encuentran las copias de todos los 

documentos que se originan en las sucursales y en la 

sede principal, tales como: cartas a las agencias en el país 

y viceversa, memorandos internos de la empresa a nivel nacio

nal, cartas a los clientes, ya sea solucionando problemas u 

ofreciendo algún servicio, y en general, todo tipo de corres-
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pondencia que se origine por cualquier motivo. 

Es importante advertir que todo va numerado y con las 

iniciales de la agencia donde se originan. 

B. De Gerencia. Es exclusivamente manejado por la Secreta-

ria de Gerencia, y en él se encuentra todo tipo de do

cumentación legal y judicial, tales como: escriturqs públi

cas; letras de cambio como respaldo por compra y venta de 

vehiculos y/o activos fijos de la Compañia, 10 mismo que de

mandas a favor o en contra de la empresa. 

También se encuentran en este archiyo los acuerdos so

bre tarifas y arreglos en el transporte de carga con los di

ferentes clientes, considerados importantes, tales como la

boratorios, textileros y confeccionistas. 

Encontramos en esta sección de Archivo de Gerencia el 

movimiento de producción de la agencia principal y sus de

más sucursales en el territorio nacional. 

2.5.3 Contraloria 

Las funciones que desempeña el Contralor, en términos 

generales, son diversas, de acuerdo al grado de desarrollo 

de la empresa. 

Entre sus principales objetivos están: 

2.5.3.1 Resuelve problemas de análisis generales dentro de 

las actividades internas y externas de la empresa. 

2.5.3.2 Planea las operaciones de la organización a corto y 

a largo plazo. 
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2.5.3.3 Mantiene el control de todas las actividades in

ternas de la empresa, en busca de una mejor eficiencia 

de la gestión administrativa. 

El Departamento de Contra10ría tiene corno función prin

cipal observar diariamente l~s situacion~s económi~ y so

cial del país y de la región en donde se actúa, observando 

las diferentes políticas o inversiones del ?stado y su posi

ble efecto en la empresa, en los campos financiero, laboral 

o legal. Debe estudiar el desarrollo de las empresas compe

titivas. 

Dentro de la empresa en est~dio, dependende este depar

tamento las secciones de Facturación y Cartera, con las cua

les se coordina el control de la parte financiera de la em

presa, vigilando los sistemas de contabilidad y asuntos fi

nancieros en general. 

facturaci6n. Dicha sección depende directamente 

del Contra10r y está formada por cuatro personas. 

Sus funciones son: 

A. Se encarga de facturar los servicios de cada cliente, 

por sucursales, anexando a la elaboración de la factu

ra las remesas o cumplidos, firmadas y selladas a satisfac

ción por los destinatarios. 

B. Se mantienen en constante coordinación con Cartera, pa

ra la aprobación o rechazo de notas de cr~dito o débi

to, previa aceptaci6n de la Contra10ría. 
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C. Elabora en forma completa la información de cada clien
te, con su respectiva facturación por sucursales. 

D.' Se encarga de liquidar el valor de los fletes y las 
reexpediciones. 

~artera, (Cr~dito y Cobranza), La presente sec
ción se encuentra conformada por dos personas: un Jefe 

de Cartera y un Cobrador; responde y depende de Contraloría. 
El Jefe de Cartera informa mensualmente, de manera de

tallada, sobre los problemas· que se presentan con el no pa
go de las facturas, explicando los motivos de no cancela
ción de las mismas. 

Lleva un archivo organizado por orden alfab~tico, con 
sus respectivas ciudades y hace los asientos en cada tarje
ta, en lo referente a períodos de pago (30- 60- 90 días, 
etc.). 

Analiza los cruces de cuentas por concepto de pago a 
clientes por mercancía extraviada o recibida en mal estado 
a nivel nacional, siempre y cuando sea comprobada su veraci
dad, acompañando el informe con carta, ya sea autorizado 
por los Jefes de Cartera de las sucursales, o por memorando 
autorizado por el Gerente General. 

Vigila el monto y vencimiento de la cartera, para evi
tar que los clientes se excedan del crédito autorizado o 
tiempo fijado por la empresa. 

Supervisa al Cobrador, en lo que respecta al cobro dia
rio a cada cliente y pasa por escrito las zonas y días que 
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los clientes tienen estipulados para la cancelación de sus 

facturas. Tambi~n está pendiente .del informe de los recau

dos realizados en el dia y los diferentes problemas que ha

yan sido comentados por los clientes. 

El Cobrador, además de la cobranza diaria a los clien~ 

tes entrega la correspondencia de la empresa, efectúa los 

pagos de servicios públicos y lleva las consignaciones. A 

su vez, se encarga de la entrega de las facturas a toda la 

clientela. 

2.5.4 Sub-gerencia Administrativa-

La Sub-gerencia Administrativa fundamentalmente desem

peña las actividades y funciones del Gerente General, en ca-

so de ausencia e igual que el Gerente General, tiene su fir

ma legalmente autorizada en los diferentes bancos re1acio-

nados con la empresa. 

Tiene la responsabilidad de la coordinación perfecta de 
• 

las labores y objetivos de los departamentos de tráfico y 

mantenimiento. 

Está a su cargo el manejo de los bienes tangibles e in

tangibles de la empresa y responde en todo 10 relacionado 

con la administración al Gerente General. 

Controla e informa sistemáticamente la marcha de las 

diligencias administrativas y de las politicas y funciones de 

los departamentos a su cargo. 

Informa el movimiento de facturación y producción en to-
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do el país, en forma periódica, a la Gerencia General. 

Tráfico. En t~rminos gen'era1es, vela y controla 

el recorrido de los vehículos en las diferentes rutas 

del país, 10 mismo que el movi~iento de la mercancía. 

Dentro de sus funciones encontramos: 

A. Determina la asignación de rutas a cada vehículo, te

niendo en cuenta los gastos de fletes. 

B. Contempla las posibilidades de regreso de los vehícu

los en relación a la carga de compensación. 

C. Controla diariamente la ruta de los carros a trav~s de 

la planilla rtnica de carga, que está conformada por: 

fecha de salida, fecha de llegada, día, mes y año, los anti

cipos y cancelación al conductor en las oficinas de origen 

(ver anexo 1). 

D. Coordina y es aut6nomo en 10 referente a bodegaje y re-

cepci6n. 

E. Es importante ya que este departamento vela por la plan

ta de personal de bodega, empleados encargados de la 

remisión y a su vez de los despachos, p1anil1aje de los ve

hículos y controla la vigilancia. 

Esta sección está conformada por: 

a. Tres p1anil1adores. Personas que tienen a su cargo lle

nar las listas de carga y a su vez está remesando en 

los cumplidos que respaldan la mercancía que entra en el cur

so del día. (Ver anexo 2). 
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b. Dos revisores, cuya función es, como su nombre 10 indi-

ca, la de revisar la relación de la mercancía enviada 

po~ el cliente contra los cumplidos o remesas que elaboran; 

debe observar kilaje, ciudad de destino, fecha de entrada a 

la bodega, nombre del remitente, nombre y dirección del des

tinatario y cantidad de unidades, 10 mismo que el valor de 

los fletes y de la reexpedición, si ~sta existiera. (Ver 

Anexo 3). 

c. Una secretaria. Persona que está encargada de recibir 

las llamadas telefónicas de los clientes y elabora la 

orden de recogida o autorización de entrega de mercancía, 

10 mismo las llamadas a los usuarios para estar ofreci~ndo

les diariamente el servicio. También colabora en la elabo

ración de las remesas (Ver ~exo 4). Ayuda en el suministro 

de toda clase de información a clientes o presuntos usuarios 

acerca de precios, fletes, tiempo de entrega, rutas, seguro, 

etc. 

d. Un encargado de recibos. Persona que está en coordina-

ción con el Jefe de Bodega, ya que su función es la de 

recibir la mercancía de los clientes y elabora la hoja de 

relación, la cual debe llenar, constatando: nombre del remi

tente, dirección y teléfono del destinatario, peso y volumen 

de la mercancía. 

Tiene presente si el cliente posee cuenta corriente o 

fletes pagados por ventanilla, para proceder a colocar el se

llo correspondiente. 
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Para dar una mayor claridad a 10 de fletes pagados y 

cuenta corriente, se explica en la siguiente forma: 

Cuenta Corriente: esta cuenta se ha definido así por

que consiste en el cobro quincenal o mensual de los fletes 

que se causan por concepto de .envíos o entreg.as de mercan

cías a los clientes que hacen uso de este tipo de cuentas. 

Requisitos para el ingreso a cuenta co~riente: 

- Tres referencias comerciales, bancarias, razón so-

cia1 de la empresa, nombre de! Geyente, número del NIT ó 

en su defecto, el de la cédula de ciudadanía. 

- El c.1iente debe informar la presunta cantidad de car-

ga que va a movilizar mensualmente, para justificar su ingre

so a dicha cuenta; además, asegurar la mercancía por la em

presa o, en caso contrario, debe nombrar y numerar la póliza 

flotante de que goza la compañía solicitante, por concepto 

de pérdida total o parcial de la mercancía. 

Fletes pagados o Pago por ventanilla: este sistema de 

pago se emplea en los siguientes casos: clientes o personas 

.. que hacen despachos pequeños y esporádicos (tipo encomienda). 

Empresas que tienen un movimiento de producción pequeño en 

el sentido de mercado a nivel nacional, y que por tal motivo 

no alcanzan a cubrir el mínimo exigido por la empresa trans

portadora, que en nuestro caso es de dos mil pesos ($2.000.-) 

por concepto de fletes quincenales, teniendo en cuenta el cos

to que se podría causar en 10 referente a la papelería y ela

boración de la misma. 
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La numeraci6n que conforma las remesas de cuenta co

rriente debe ser totalmente difere.nte a la numeraci6n de 

las remesas que se elaboran en fletes pagados. 

e. Un Jefe de Bodega. Tiene a su cargo la coordinaci6n 

y supervisi6n de las actividades de todo lo que se re

laciona con el cargue y descargue de camiones, lo mismo que 

el despacho de las camionetas de reparto y recogida urbana. 

Resuelve los problemas de carácter técnico que se pre

sentan muy a menudo con los despachos. Establece condicio

nes de trabajo tales corno: la seguridad del personal y rela-

ciones humanas; a su vez realiza las rutas de las camionetas 

de reparto para entrega de mercancía y también entrega por 

rutas las 6rdenes de recogida. 

Mantenimiento. Tiene a su cargo todo lo que corres

ponde a mantenimiento del material mecánico de los ca

rros de la empresa. 

Es importante anotar que este Departamento responde y 

depende de la Sub-gerencia Administrativa. 

El Departamento tiene las siguientes funciones: 

A. Realiza diariamente una revisi6n adecuada de los carros 

de la Compañía, en lo que respecta al buen estado gene

ral de los mismos. 

B. Es aut6nomo en la compra de piezas de las partes mecáni

cas que se encuentren defectuosas y reparaci6n de las 

. mismas. 
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C. Lleva un libro del historial de cada vehículo, el cual 

debe ir numerado, en el que se llevan los cambios en 

10 que se refiere a aceite, llantas y repuestos. 

D. Supervisa la relación de gastos por concepto de mante~i

miento con sus respectivas facturas y comprobantes ane

xos por cada vehículo. 

Compras. Las funciones de esta unidad se limitan 

a la adquisición de elementos y útiles de oficina y equi

po menor. En la práctica, las compras se efectúan en la sec

ción de Mantenimiento, que consi~ten especialmente en repues

tos y demás aditamentos para los vehículos. 

2.5.5 Sub-gerencia de Relaciones Laborales 

Esta Sub-gerencia se encarga y vela por las buenas y 

eficientes relaciones obrero-patronales, para evitar todo ti

po de conflicto y solucionar en 10 posible problemas persona

les de empleados y trabajadores en general. 

Se encarga de la capacitación y bienestar socia1,crean

do programas a través de las diferentes instituciones como 

el SENA, ACOPI, COMFAMILIAR, etc., para obtener así mejores 

resultados en 10 referente a disminución de p~rdida de tiem

po en la ejecuci6n de las diferentes tareas, para obtener un 

mejor conocimiento sobre el puesto que desempeña y al igual 

aportarán ideas nuevas, torna de conciencia y deuda de grati

tud para con la empresa. 
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Además~ 

2.5.5.1 Debe buscar que los objetivos o planes trazados por 

la Gerencia General no sean mal interpretados, y 

por tanto, quien vaya a dirigir los planes fijados haga una 

bue~a proyección de los mismos y en la manera de transmitir

los, siendo claro, concreto y definido. 

2.5.5.2 Las políticas obrero-pa.tronales no vayan a lesionar 

los intereses del personal de base y sean bien di

rigidas hacia las diferentes sucursales. 

2.5.5.3 Tiene a su cargo el fomentar programas de recrea- , 

ción y bienestar social, tanto para empleados, corno 

para sus familiares. 

2.5.5.4 Tiene a su cargo 10s.Departamentos de Personal y 

Contabilidad. 

Personal: Está integrado por un Jefe de Departamen~o, 

un asistente y una secretaria. 

Tiene corno funciones principales: 

A. Analiza las solicitudes de trabajo para luego ser pasa

das a la Sub-Gerencia de Relaciones Laborales para su 

aprobación o rechazo. 

B. Da aviso oportuno del ingreso o salida del personal al 

ISS, vela y exige que este requisito se cumpla en todas 

las agencias. , 
C. Se encarga de eX1g1r en su totalidad todos los documen-

tos y exámenes del personal, cuando es aprobado su in-
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greso, tanto de la principal, corno de las agencias. 

D. Ejecuta el pago oportuno de las obligaciones o cuotas 

que la empresa debe cumplir al SENA, al ISS, COMFAMI

LIAR, etc. 

E. Es autónomo en las llamadas de atención·de orden dis-

ciplinario, cuando existen faltas que van en contra de 

los reglamentos, 10 mismo que vela por el cumplimiento del 

horario de entrada del personal de base y niveles medios en 

la oficina principal. 

F. Elabora la nómina de todas l~s sucursales y de la ofi

cina principal en 10 que respecta a obreros, empleados 

y pago a los conductores de las camionetas de reparto. 

G. Está en la obligación de responder por los reembolsos 

de Caja Menor y consignaciones de las diferentes sucur

sales, y a su vez maneja los diferentes gastos por concepto 

de viáticos de los empleados. 

Contabilidad. Este Departamento tiene dos relacio-
• 

nes fundamentales: internamente, con los distintos De-

partamentos y Secciones de la empresa; y externamente, con 

los organismos y entidades a las que est~ vinculada la em-

presa, tales corno los bancos, proveedores y el Gobierno. 

Dentro de las funciones de este departamento encontra-

mos: 

A. Elabora el balance de prueba mensual con sus an~os y 

relación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar en 

el mes. 
ünÍ\'8l'5idod AutOJlGma ... 0cdIfIMI 

O.. 81bllot«o 
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B. Controla y realiza planillas, consignaciones y la Ca

ja Menor. 

C.' Controla contablemente las compras de repuestos, üti

les y equipo de oficina. 

D. Mantiene los libros, cumpliendo los requisitos que la 

Ley exige y colabora en la elaboración de la declara

ci6n de renta y sus anexos. 

2.5.6 Sub-gerencia de Ventas y Relaciones Püblicas 

Este Departamento tiene a su ~argo el mercadeo de los 

diferentes servicios a nivel nacional, y trabaja en forma 

coordinada, siendo autónomo con el Departamento de Control 

Nacional. 

Sus funciones generales- son: 

2.5.6.1 Maneja políticas fijadas por la Gerencia sobre ven

ta de servicios, tarifas, plazos de cobro, etc. 

2.5.6.2 Dentro de sus políticas y objetivos, divide la ven-

ta en secciones geográficas; trata en todo momento de 

proyectarse en la apertura de mercados, buscando nuevas ideas, 

acuerdos y formas que permitan a la empresa permanecer en la 

competencia con vigencia permanente. 

2.5.6.3 Lleva un historial de cada cliente, en el que se ci~ 

ta el registro de envío y utilización de servicio. 

2.5.6.4 Vela en todo momento por el cumplimiento de 1a em

presa con todos los clientes. 
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2.5.6.5 Elabora un promedio de facturaci6n quincenal, de 

las ganancias correspondientes a la oficina principal 

y ~ sus agencias en el país. 

2,.5.6.6 Es aut6nomo en la aprobación o rechazo de clientes 

inconvenientes o no productivos, por motivos diferen

tes, como: ganancias bajas o nulas en el transporte de mer

cancía, morosidad en los pagos, promedio de facturaci6n quin

cenal rebajada; envío de transporte de mercancía en grado 

de peligrosidad, ya sea explosiva, frágil o ilícita. 

Control Nacional. Funciona en coordinación con el 
q 

Departamento de Ventas y su comunicación debe ser con

tinua, 10 mismo que con todas las agencias del país. 

Las funciones desempeñadas por la persona encargada de 

este Departamento son: 

A. La actua1izaci6n diaria en el control de los carros, pa-

ra conocer así el destino y origen de cada vehículo, 

colocando las diferentes fechas, y anotando el nombre de los 

conductores de los camiones, ya sean de propiedad o nó de la 

Compañía. 

B.' Tiene re1aci6n con la clientela, solucionando en forma 

neutral problemas tales como: fa1tantes o pérdida to

tal de mercancía entregada al transportador, teniendo en 

cuenta si dicha mercancía se encuentra debidamente asegura

da o si el cumplido o remesa está firmado y sellado de con-

formidad, o por el contrario, contiene notas de observación. 
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c. Tiene autonomía en la solución de problemas pequeños, 

en facturas inferiores a ocho mil pesos, realizando ya 

se~ un cruce de cuentas u otro tipo de arreglo. 

D. Por lo anterior, está autorizado para la cancelación 

o no pago de facturas al transportador, por supuestas 

o no justificadas pérdidas de mercancía. 

E. Lleva en un libro el registro de los problemas existen-

tes en cada una de las sucursales, principalmente en 

lo relacionado con la bodega, en 10 que respecta a demora 

en la entrega por envíos con mala dirección o equivocación 

de destinatario, lo mismo que, inconvenientes que surgen en 

el mal cargue de un carro hacia otra ciudad. con mercancía 

que no tiene ese destino. 

F. Orienta al personal de las diferentes sucursales, espe

cialmente a los Jefes de Bode~a. 

Agencias. Todas las agencias o sucursales del país 

son dirigidas por un administrador, el cual es elegido 

entre la Gerencia General y la Sub-gerencia Administrativa. 

Sus funciones principales son: 

A. Elabora los contratos de trabajo para la aprobación y 

firma de la Gerencia General y Sub-gerencia Administra-

tiva. 

B. Elabora contratos para las camionetas de reparto para 

la aprobación y firma de la Gerencia General. 

C. Tramita las solicitudes de crédito y arreglos comercia-
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les de nuevos clientes; verifica las referencias y somete 

dichas solicitudes a Control Nacional de la empresa para su 

aprobación. 

D. Efectúa el cobro de los servicios prestados e informa 

diariamente a la principal, los recaudos realizados. 

E. Vigila la adecuada recogida de las cargas resultantes 

en su sede y propende por el rápido despacho a su des-

tino. 

F. Obtiene rápidamente la firma y sello de los destinata-

rios en los cumplidos o remesas y envía oportunamente 

este documento a Control Nacional. 

G. Envía diariamente a Control Nacional la copia de los 

documentos de control. 

H. Cumple y hace cumplir los reglamentos de trabajo de la 

empresa y de las demás normas de operación y control es

tablecidos por la Gerencia General • 
• 

l. Maneja el fondo de Caja Menor de acuerdo a las normas 

e instrucciones emanadas de la Gerencia General. 

J.' Deposi ta, en las cuentas corrientes bancarias de la em-

presa, los fondos recaudados provenientes de'la presta

ción de servicios al contado y los provenientes de los 're

caudos de cartera. Este depósito debe efectuarse diariamen

te e informar de ello a Control Nacional. 

K. Mantiene en el mejor estado de aseo y presentación las 

insta1acibne~ de la agencia a su cargo. 
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L. Controla y responde por el uso de los sellos y pape1e

ria de la respectiva agencia .. 

M. Asegura que todos los clientes o presuntos usuarios de 

los servicios de la empresa, sean atendidos en forma 

adecuada y oportuna. 

N. Atiende los reclamos de la clientela y cuando es el 

caso, informa a Control Nacional. 

O. Informa oportunamente a la Sub~gerencia de Relaciones 

Laborales todas las novedades del personal. 

P. Da oportuno aviso al ISS, de todas las entrad.as y sali

das del personal, asi como informa todos los acciden

tes de trabajo que se presenten. 

Q. Paga oportunamente las cuotas que debe cumplir al ISS, 

SENA, COMFAMILIAR; la respectiva agencia, para el efec

to, solic~ta los cheques respectivos a la Gerencia General. 

R. Cumple funciones que le Qesigne el Gerente General y 

el Sub-gerente Administrativo a través de Control Na

cional. 
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3. SISTEMA DE ORGANIZACION y MANUAL DE FUNCIONES 

3.1 Nueva estructura administrativa 

Mediante el estudio efectuado al sistema organizacio

nal y de funciones de la empresa "Transportadora Comercial 

Andina Ltda.", y las demás entida~~s similares, se corrigie

ron las fa1las detectadas y se p~esenta una nueva estructura 

administrativa con la cual se puede asegurar que la empresa 

tendrá un sistema de organizaci6n más funcional que le permi

tirá operar dentro de unos altos niveles de eficiencia, per

mitiendo además en una forma sencilla la determinaci6n de 

objetivos para desarrollo de ella, y le brindará los mecanis

mos para el logro de estos objetivos. 

Con 10 anterior se pretende también que se logre contar 

con empresas de-transporte de carga que gocen de una buena 

operaci6n vehicular y de explotaci6n de la misma, teniendo 

objetivos más claros y políticas definidas que pueden ade

lantarse a través del análisis financiero, utilizando la es

tadística como herramienta de direcci6n en la empresa. 

De acuerdo a 10 anterior, se propone el siguiente orga

nigrama: 
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Secretaría y Archivo 

Departamento de Relaciones Laborales 
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Departamento Técnico 

Tráfico 

Mantenimiento 

Departamento de Ventas 

Control Nacional 

Agencias 

Departamento Financiero 

Contabilidad 

Tesorería 

Compras 

( Ver Organigrama adjunto ). 
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3.2 Análisis Financiero 

El valor que ha de pagar el usuario por el servicio es 

determinado por el libre juego de oferta y demanda; sinembar

go, tambi~n depende de la modalidad en que se haya efectuado 

la contratación del transporte debido al intermediario en el 

proceso. Las tarifas son arregladas por 10 general en forma 

independiente a los costos de operación del vehículo. 

Segdn publicaciones efectuadas por el Instituto Nacio

nal del Transporte -INTRA-(l), indica que para el año de 1977 

en el transporte terrestre de carga se han detectado diferen

cias hasta del 30% entre tarifas pagadas por el usuario en 

relación con las oficiales. 

Más adelante se citaba que por información obtenida en 

el INTRA se estableció que el 90.18% de los vehículos para 

el transporte terrestre de carga, correspondía a propietarios 

de un solo vehículo; por este motivo no existía buen na-

mero de empresas o sociedades que en forma organizada se 

dedicaran a esta prestación de·servicios, sino que eran ade

lantados por cada propietario, en la forma que le resultara 

más favorable. Debido a estos motivos, se puede asegurar 

que el escaso nivel de preparación de los. transportadores 

en materia de contabilidad y costos les dificulta conocer el 

costo real de operaciones de su vehículo; por 10 tanto, la 

tarifa cobrada por ellos no es obtenida mediante un estudio 

financiero, sino por el resultado del libre juego de oferta 

(1) INTRA. Boletín Informativo Marzo 1978. 
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y demanda, afectada además, por la especialización de la 

carga y de los vehículos adquieren los intermediarios. 

Como prueba de la falta de organización y desconocimien

to de sus temas por parte de los transportadores, en la ac

tualidad poco se practica un programa de· mantenimiento pre: 

vio para los vehículos, generalmente es diferido y cuando 

se hace tiene un alto costo y es efectuado por cuertta de 

sus propietarios, en los talleres y estaciones de servicio 

de su preferencia. 

Dentro de las actividades financieras tenemos princi

palmente la contabilidad (costos)· de tráfico (flujo, carga) 

y de tarifas. 

Contabilidad de Costos. Esta herramienta se utiliza 

en el transporte automotor como costo real de operación de 

sus vehículos, procesos de depreciación y fondo para futura 

reposición del vehículo. 

Tráfico. Con el fin de controlar la operación de los 

vehículos y obtener información de su flujo y su carga, se 

utilizan varios documentos a los cuales pertenece la plani

lla Gnica de carga. 

Control tarifario. Aunque en 1963 se intentó regular 

las tarifas de transporte y se expidieron las listas oficia

les, dicha regulación nunca llegó a tener efecto. La regu

lación de tarifas sin el control necesario nos lleva a los 

fenómenos de sub y sobre facturación que regresan el siste

ma a su estado inicial, logrando Gnicamente aumento en los 

costos. 
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3.2.1 Estadística de la investigaci6n de los costos 

Es muy frecuente la necesidad de utilizar el mostreo 

estadístico en la investigaci6n de los costos, en particu

lar se trata de estudios realizados por agencias gubernamen

tales que tienen que recurrir a informaci6n solicitada a di

versas fuentes. 

También es usual su uti1izaci6n por empresas cuyos 

costos unitarios presentan desviaciones considerables que 

hacen necesario un estudio de este tipo. 

Con el objeto de presentar en una forma completa la 

ap1icacien de la estadística en la investigaci6n de los cos p 

tos, se va a utilizar un ejemplo pr~ctico, en el cual se po

dr~ ensefiar los sistemas empleados para obtener cada uno de 

los factores que deben ser analizados para la e1aboraci6n 

de una correcta estructura de costos. 

Es así como se supone el caso de una empresa X que en 

un período determinado recurre al ~so o puesta en operaci6n 

de 23 camiones. -'''. 

Se tienen los siguientes resultados, que son datos co

rrientes por la prestaci6n del servicio: 

Capacidad ofrecida 215 Tons 

Toneladas transportadas 11 .075 " 
Ki16metros recorridos 1'031.959 Kms. 

Ton-Km. ofrecidos 9'286.899 Ton-Km 

Ton-Km transportados 7'293.434 Ton-Km 

Ntlmero de viajes afio 1.568 Viajes 
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Los costo~ y el tráfico de cada vehiculo se presenta~ 

ron como se indica: 

Cami6n Costo Prom.$ Ton~Km 

Transportada 

1 0.12938 5.90.733 

2 0.14990 595.205 

3 0.15567 483.327 

4 0.17029 416.024 

5 0.17391 462.536 

6 0.18456 447.032 

7 0.19973 _ 299.744 

8 0.21056 202.844 

9 0.21365 362.499 

10 0.21406 260.984 

11 0.21875 346.902 

12 0.22242 56.484 

13 0.22615 281.010 

14 O .2-2735 392.768 

lS 0.23706 199.676 

16 0.24784 262.922 

17 0.25364 387.600 

18 0.26650 230.622 

19 0.25899 557.498 

20 0.26490 87.210 

21 0.29015 174.420 

22 0.34270 132.430 

23 0.82904 64.600 
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En primer t~rmino se procede a calcular el costo prome

dio de la muestra y su desviación estándar, para 10 cual se 

realizó el siguiente ordenamiento de la muestra: 

CUADRO N2 4 

ESTI~1ACION DEL COSTO PROMEDIO Y LA DESVIACION ESTANDAR 

Costo por 
Ton-Km (Yi) 

0.12938 

0.14950 
0.15567 

0.17029 

0.17391 
0.18456 
0.19973 
0.21056 
0.21365 
0.21406 

0.21875 
0.22242 
0.22615 
0.22735 
0.23706 
0.24784 
0.25364 
0.25650 
0.25899 
0.26490 
0.29015 
0.34270 
0.82904 

Ton-Km 
(Mi) 

590.733 

595.205 
483.327 

416.024 
462.536 
447.932 
299.744 
202.844 
362.499 

260.984 
346.902 

56.848 
281.010 

392.768 
197.676 
262.922 
387.600 
230.620 
557 .498 
87.210 

174.420 
132.430 

64.600 

7'293.434 

Yi-Mi 

76.429 
88 .984 
75.239 

70.845 
.. 80.439 

82.504 
59.867 
42.711 
77.448 
55.866' 

75.885 
12.644 
63.550 
89.295 
46.861 
65. 163 
98.311 
59.154 

144.386 

23.102 
50.608 
45.384 
53.656 

1 '538.231 

9.888 
13.303 
11.712 

12.064 
13.989' 

15.227 
11.957 
8.993 

16.547 
11.959 

16.600 
2.812 

14.372 
20.301 
11 .109 
16.150 
24.036 
15.173 
37.394 

6.120 
14.684 
15.553 
44.400 

365.243 
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El costo promedio de la desviación estándar se encuen

tra a trav~s de las fórmulas estadísticas de uso corriente 

cuya" simbología se explica a continuación: 

C = 

C = 

¿Y" ~l' ~ 1 •• '11 

~Mi 

Costo promedio 

Yi.Mi = Costo por Tonelada-Kilómetro x Tonelada
Kilómetro 

Mi = Tonelada-Kilómetro 

~ = Sumatoria 

s = 'ki 2 . Mi _ c2 
1 :tMi 

s = Desviación estándar 

Yi2 Mi = Cuadrado del costo por tonelada kilómetro 
por tonelada kilómetro 

C2 = Cuadrado del costo promedio 

Mi = Toneladas-Kilómetros 

Reemplazando las cifras del cuadro 4 en las fórmulas 

anteriores, se obtiene: 

C = ~Yi Mi 

LMi 
= 1 '5'38.231 

7'293.434 
= 0.21091 
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s = 365.243 

7'293.434 
0.0448 = fo.00560· = 0.0748 

Los dos elementos anteriores nos están indicando en 

primer término un promedio ponderado del costo, en función 

del tráfico generado ($0.21091 Ton=km) y en segundo lugar, 

la dispersión de los datos de la muestra ($0.0748). 

Con el tamaño de la muestra y los datos obtenidos, se 

procede a emplear t de Students y n6 la distribución nor-

mal porque N es menor de 30 (1) 

f6rmu1a: 

x - t 0.975 s. ./ IJ,X+t yn -1 "".,...v' 

U~i1izaremos la siguiente 

x = media de una muestra de tamaño N 

t 0.975 = limite de confianza para determinar la media 

s = desviación estándar 

~ = media de distribución cuando tiende a normal 

N = tamaño de la muestra 

El nrtmero de grado de libertad de un estadístico denota

do generalmente por V se define por el nrtmero de N de obser

vaciones independientes de la muestra (es decir el tamaño 

(1) Schaum. Teoria y Problemas de Estadistica. Cap. XI. 
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muestral) menos el ndmero de K de parámetros de la pobl~ci6n 

que deben estimarse a partir de la observaci6n de la muestra: 

v= N - K 

V= 23 - 1 

Los grados de libertad se encuentran en la tabla de dis

tribuci6n de Students con un 90% de confiabilidad. 

Aplicando la f6rmula se obtiene: 

0.21091 - tO.90 0.0748.-l),{~0.21091 + tO.90 ~.0748 __ 

y23 - 1 . V 23 - 1 

0.21091 - 1.321 x 0.0748 (.,){<.O.2l09-1 + 1321 x 0.0748 
4.69 4.69 

o . 21 091 - 1 321 (O. 01 59). <.1{ (.0. 21 091 + 1.321 ( O . 01 59) 

0.21091 - 0.02106 < A < 0.21091 + 0.02106 

0.18985 <.. _~ < 0.23197 

Lo anterior nos indica que el costo por Tone1ada-Ki16me

tro se encuentra comprendido en el intervalo entre $ 0.18985 

Y $ 0.23197 con la probabilidad de confianza atrás indicada. 

3.2.2 Ejtructura~e costos del transporte 

Los costos del transporte corresronden a todos aque-
. 

110s result~dos de la explotaci6n de un vehículo o empresa; 
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~st05 pueden ser determinados a través de un sistema conven

cional de contabilidad o utilizando la utilizaci6n directa 

(m~todo estadístico) con ayuda de coeficientes técnicos. 

Su estructura se ha v~nido modificando sustancialmente 

a medidd. que la actividad transportadora .en camiones o trail

lers ha ido avanzando en sus aspectos té~nicos, y la organi

zaci0n empresarialmente ha permitido el establecimiento de 

grandes empresas, que cuentan con servicios complementarios 

de terminales, comunicaciones, computaci6n de datos, mante

nimiento avanzado, servicios combinados, etc. 

3.2.3 Clasificaci6n de los principales renglones que inter-

~ vienen en esta actividad 

Clasificaci6n de los costos: existe una gran varie

dad de categorías o denominaciones de los costos entre los 

cuales se destacan: 

Costos directos~ costos indirectos~ costos fijos, cos

tos fijos directos, costo~ fijos indirectos, costos varia

bles, costos marginales y costos de operaci6n, los cuales 

vienen a ser sin6nimos unos de otros. 

Sinembargo, la denominaci6n del mayor uso es aquélla 

que define dos grandes grupos de costos: 

Costo.s Fiios y Costos Variables, con sus resrectivos 

grupos y subgrupos. 

3.2.3.1 Costos Fijos: Son todos aquellos rubros que hacen 
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relaci6n a'la parte estadística de la explotación y que son 

independientes del recorrido de la flota y del volumen de la 

carga transportada. 

3.2.3.2 Costos Variables: Son aau~llos que están íntima

.mente ligados al movimiento u operación de los ve

hículos. 

Estas definiciones en algunos casos específicos pueden 

presentar excepciones, en las cuales un rubro puede compor

tarse indistintamente; ~ste es el c~so de la depreciación. 

La anterior clasificación puede corresponder a la si

guiente distripuci6n: 

A. Costos F'ij os 

B. Costos Variables por recorrido 

C. Costos Variables con las toneladas transportadas 

D. Costos Varios. 

Estructura del costo. El costo sigue en fünci6n de la 

f6rmula, la cual puede desarrollarse con base en la densidad 

del tráfico o relacionarse al volumen de carga en toneladas. 

y = Costo por Km de vía o Ton. 

r = Costo marginal por Km de vía o Ton-Km. 

a = La constante del costo por Km de vía o Ton-Km. 

x = Densidad del tráfico o Km. 

Para aclarar el punto anterior veamos sus dos aplica

ciones: 
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a. En funci6n de la densidad del tráfico 

y = a + b x costo por Km = cos·to fijo + c 2 

(densidad tráfico) 

b. En fun dón del volumen 

y = a + b x costo por Ton = costo fijo + costo varia-

bl:e Km. 

El axioma ~ue indica que la primera derivada del cos

to total es el costo promedio, se cumple principalmente en 

la func ión del 

y = a + b x 

La anterior estructura corresponde exclusivaménte al 

costo por tonelada o por kilómetr.o recorrido por tipo espe

cifico de vehículo. En ambos casos se encuentra implícita 

la utilización de la capacidad ofrecida = ~inembargo, es la 
e 

forma más generalizada a trav~s del costo ·por unidad de· trá-

fico y su estructura, en una ruta cuyas características son 

conocidas, con equipo y utilización determinados. 

Con los indicadores señalados, el costo por tonelada 

kilómetro estará presentado por las siguientes igualdades: 

y = a + b x , 

x y = costo por tonelada kilómetro 

a = costo fijo por tonelada 

b = costo variable o marginal por tonelada kilómetro 
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x = distancia del recorrido. 

Al analizar el costo por tonelada kilómetro se llega a 

las siguientes conclusiones: 

El costo fijo por tonelada equivale· a una suma que 

tiende a disminuir a medida que el volumen de carga se in-

crementa y la utilización de las instalaciones, personal ad

ministrativo y facilidad complementarias del personal, que 

sean aprovechadas más eficientemente: Generalmente, una eJ!'

presa dispone de un terminal con una capacidad determinada 

y requiere equipo, personal y otros' gasto~ proporcionales 

a ~sta, pago de arrendamientos o amortizaciones dé l~s ins-

talaciones, remuneraciones a personal; luz, agua, etc. Si 

rtnicamente se apr~vecha en un 50% esta capacidad, quiere de-

cir que las toneladas que la utilizan están absorbiendo el 

doble del costo normal y esto hubiera sido del 100%. De ahí 

la importancia de la programación y organización de una em-

presa de transporte en este aspecto. Por consiguiente, es

te factor fijo por tonelada debe revisarse si la fluctuación 
.. 

de los costos y la utilización se modif.ican. 

Costo Variable por Tonelada-Kilómetro transportada,- se 

incrementa en forma proporcional a la distancia recorrida. 

Se recalca que este costo corresponde a una utilización en 

medida de la capacidad ofrecid~ en el período estudiado. 

Al adicionar los Costos Fijos y Costos Variables se 

encuentra que el costo por Tonelada-Kilómetro en un punto 
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determinado, es menor a medida que se aumenta la distancia, 

como consecuencia del fraccionamiento de los costos fijos 

por un mayor namero de unidad de tráfico. 

Este punto es muy importante para tenerse en cuenta, 

pues cada vehiculo, de acuerdo"a su capacida~ ofrecida y ia 

utilización de la misma, presenta curva de costos que son 

muy diferentes. 

En función del vehieulo. Como ya se indicó, tratándo

se de vehículos de diferente capacidad, en igualdad de con-

diciones de operación, cada uno presenta una curva del costo 

por Tonelada-Kilómetro, propia. 

Lo anterior, se hace extensivo también al tipo de ope

ración (gasolina, diesel, etc.) 10 cual modifica por su par

te, la estructura del costo. 

Como regla general, a mayor capacidad del vehículo, la 

estructura del costo presenta una curva más favorable. 

Curva de competencia de los sistemas. Son éstas ori-
• 

ginadas en la estructura del costo de vehiculos de diferen

tes sistemas de transporte. Estas curvas permiten estable~ 

cer el punto de equilibrio en el cual los costos por unidad 

de tráfico son iguales a la distancia del recorrido en que 

se encuentran. 

En otras palabras, establecer la distancia a partir 

de la cual un sistema o vehiculo es más econ6mico que otro. 

Partiendo de la igualdad: Yl = a + bx 
x 

a través de la cual encontramos el costo por Tonelada-Kiló-
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metro para cualquier punto del recorrido (ver estructura 

del costo), poder hacer el siguiente racionamiento: 

Comparando los costos de dos sistemas o vehículos en 

competencia Yl y Y2, se deduce que el punto de eaui1ibrio 

se encuentra en la distancia donde Y1 = Y2. 

En consecuencia: 

Sistema 1 

Sistema 2 

Y1 = 

Y2 = 

al + b1x 
x 

a2 + b2x 
x 

Eliminando "x': como denominador, la igualdad de los sis-

temas anteriores nos permite encontrar el punto de equilibrio. 

Ejemplo: 

Se encuentran en competencia dos sistemas de transpor

te cuya estructura de costos es la siguiente: 

Costos Fijos Tonelada 

Costos Variables Ton-Km 

Sistema 1 

$ 95.30 

0.06 

Sistema 2 

$ 50.00 

O. 16 

Determinar en qu~ punto los costos se encuentran en eauili-

brio y cuáles son ~stos: 

Sistema 1 

a + bx 

95.30 + 0.06x 

95.30 - 50 

4~ .30 
45.30 

0.10 

453 

= 

= 
= 

= 

= 

Sistema 2 

a + bx 

50 + 0.16x 

0.16x - 0.06x 

0.10x 

x 

x 
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A la distancia de 453 ki16metros el costo medio por 

Tonelada-Ki16metro será: 

Costo Fijo 

Costo variable 

Costo por Tonelada 

Costo por Ton-Km 

95.30 

27 . 18 

122.48 

0.27 

50.00 

72.48 

122.48· 

0.27 

3.2.4 Estructura porcentual del costo 

Corno su nombre 10 indica, corresponde a la contribu

ci6n de cada uno de los items componentes al costo total, 

tornado corno un 100\. La correct~ elaboraci6n de esta es~ 

tructura permite la actualizaci6n del costo total cuando se 

presentan variaciones en los rubros respectivos. 

3.3 Determinaci6n de nuevas funciones y sus correspondien

tes recomendaciones 

Detectadas las fallas de la organizaci6n en la situa

ción actual de la empresa "Transportadora Comercial Andina 

Ltda.", y anali~adas frente a las funciones establecidas pa

ra ella, se presenta corno soluci6n el siguiente manual de 

funciones en el cual se brindan algunos conceptos básicos 

sobre los objetivos que deben cumplir en la nueva organiza

ción cada uno de los departamentos. Igualmente se dan su

gerencias sobre su conformaci6n y las actividades que ten

drían que desarrollar las personas empleadas en los cargos 

propuestos. 



3.3.1 Contra10ria 

Son numerosos los deberes y funciones que debe cumplir 

la ~ontra10ria, aunque varían de una empresa a otra, de acuer

do al grado de desarrollo de la organizaci6n. 

Por tal raz6n se sugieren las siguientes funciones: 

3.3.1.1 Poner en práctica todos los registros de la conta

bilidad de la empresa y supervisarlos. 

3.3.1.2 Preparar e interpretar los estados financieros de 

la empresa, vigilar los sistemas de contabilidad y asun

tos financieros en general. 

3.3.1.3 Compilar los costos de producci6n y distribuci6n, 

y preparar e interpretar todos los requisitos e infor

mes estadísticos de la empresa, 10 mismo que, comprobar co

rrientemente que los bienes 'de la Compañia estén asegurados 

en forma debida y adecuada. 

3.3.1.4 Observar diariamente que 1a~ transacciones financie

ras incluidas en las actas de socios sean ejecutadas y 

registradas con exactitud. 

3.3.1.5 Mantener registros adecuados de todos los contratos 

de arrendamiento a nivel nacional. 

3.3.1.6 Dar aprobaci6n para el pago de todos los cheques, 

pagarés y otros documentos negociables de la empresa, 

que hayan sido firmados por la persona autorizada para ello. 

3.3.2 Gerencia General 

Tiene la representación legal de la Compañia, dirige 
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el funcionamiento y desarrollo de la misma, es elegido por 

la Junta de Socios, basándose en t~rna presentada por la 

misma Junta para un período de dos años. 

Dentro de sus funciones, y/o actividades presenta a la 

Junta de Socios los balances financieros e informes trimes~ 

trales sobre labores o funciones llevadas a cabo, las cua

les serán: 

3.3.2.1 Actividades y funciones internas 

A. Revisión de documentos, tales como: documentación de 

vehículos, tarjetas de operación, traspasos (consisten

tes en arreglos convenidos entre las partes) que son elabo

rados en papel sellado y debidamente registrados. 

B. Administrar los fondos de la empresa a nivel nacional, 

basándose en el movimiento de producción y de cartera 

de cada una de las sucursales. 

C. Realizar análisis de los diferentes problemas, como: 
• 

alza en las tarifas, en 10 referente a insumos, costos 

de reexpedición y problemas que se refieren a la organiza

ci6n de la sociedad, como pérdida de mercancía, fa1tantes, 

siempre y cuando sea de valor superior a los cuarenta mil 

pesos ($40.000.); si se trata de una suma menor, debe ser 

aclarado por parte de la Sub-gerencia Administrativa. 

D. Convocar a una reunión anual a nivel nacional de todos 

los administradores de las diferentes agencias, . con 

aprobación y concurso de la Junta de Socios, en 10 referente 

a mes y día. 



E. Elaborar para todas las agencias del país los puntos 

a tratar en dicha reunión. 

F. Determinar con aprobación de la Junta de Socios, la 

recreación, desaparición, el monto y las variables en 

los fondos de Caja Menor de las age'ncias. 

G. Informar a la Junta de Socios de los costos de la nó-

mina en forma comparativa con meses anteriores, de las 

diferentes sucursales y lógicamente de la oficina principal. 

3.3.2.2 Actividades externas 

-
A. Compromisos bancarios, es decir, velar porque sus re-

laciones sean cordiales. 

B. Estar pendiente de las diferentes políticas gubernamen-

tales, es decir, grado de intervención estatal, estabi-

lidad, tendencia del mercado y la competencia. 

Dentro de la Gerencia se en~uentra la sección de 

Secretaría y Archivo; dicha sección debe estar integra

da por dos personas: una secretaria y un auxiliar de archi-

vo. 

Las funciones concretas de la Secretaria de Gerencia 

serán: 

A. Manejar la correspondencia e informes mecanográficos. 

B. Velar por la buena presentación de la oficina y por el 

cuidado de muebles y enseres de la misma. 

C. Elaborar toda clase de documentos y correspondencia 
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que se relacione con actividades externas. 

D. Colaborar en el manejo del kardex, contestar el teléfo

no y atender al público. 

Las funciones del auxiliar de archivo serán: 

a. Manejar exclusivamente el archivo, tanto de Gerencia 

como naciona1 1 al igual que revisar los docum~ntos que 

se relacionan con las actividades de la Gerencia. 

Colaborar, además de 10 anterior, con todas las labo

res de oficina. 

3.3.3 " DeEartamento de Re1acione~ Labo~~les 

Se ha considerado como autoridad de staff, ya que sir

ve para apoyar la autoridad lineal; con base a 10 anterior, 

sus funciones serán: 

3.3.3.1 Aconsejar a la Gerencia General, formulando y apli-" 

cando planes y prácticas útiles para la administración 

del personal y mejoramiento de las relaciones laborales. 

3.3.3.2 Crear y orientar programas de capacitación a todos 

los niveles de la organizaci6n, 10 mismo que velar por 

la" creaci6n de una sección de bienestar social y recreación, 

tanto para el personal de la Compañía, como para sus familia

res. 

3.3.3.3 Determinar la selección de personal para puestos ad

ministrativos y a nivel de base, y llevar a cabo las 

entrevistas con los solicitantes a tales puestos en la ofici

na princ ipal. 
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3.3.3.4 Orientar y coordinar los programas de seguridad, 

higiene y relaciones pablicas, difundiendo reglas, me

didas y prácticas. 

Personal 

En esta sección se debe tener en cuenta las relaciones 
, 

obrero-patronales que corno consecuencia lógica traerán un 

buen rendimiento en las labores que se ejecuten en la empre-

sa y por consiguiente, es necesario tener en cuenta la comu

nicación de las órdenes, con un sentido práctico en las mis-

mas. Entre sus funciones están las siguientes: 

A. Formular o recibir para su aprobación, proposiciones 

para la administración del personal, administrando ta

les pollticas cuando sean aprobadas y dirigirá los resulta

dos de las técnicas de personal implantadas. 

B. Establecer procedimientos para atender las quejas, suge

rencias, etc. del personal; 10 mismo que administrar 

los procedimientos de iniciación de los expedientes del per

sonal. 

C. Realizar conversaciones con grupos de empleados y repre

sentantes sindicales, concernientes a todo el personal 

de planta y oficina en relación a los contratos. 

D. Recomendar cambios en la estructura fundamental y com-

plementaria de su sección; trabajará coordinadamente 

con el Departamento de Relaciones Laborales, program~ndo reu

niones con los jefes de otras secciones sobre problemas de 

personal. 
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E. Estudia y analiza, para la aprobaci6n del Departamento 

de Relaciones Laborales 10 concerniente a contratos de 

trabajo de los conductores de las camionetas particulares 

de reparto, de igual forma para con los camiones afiliados. 

F. Aprobar cambios en los salarios del personal de la ofi

cina principal e instalará modificaciones a sueldos del 

personal de las Agencias. 

3.3.4 Sub-Gerencia General 

Tendrá al frente un ejecutivo de linea que depende di

rectamente de la Gerencia General. El objeto principal de 

la Sub-Gerencia es ampliar la capacidad de su superior y su

plirlo en caso de ausencia temporal. 

Sus funciones serán las siguientes: 

3.3.4.1 Reducir la carta de trabajo de la Gerencia General, 

en 10 referente a que todos los informes y sugerencias 

lleguen directamente a él, permitiéndole concentrarse en 

asuntos de mayor envergadura al Gerente. 

3.3.4.2 Controlar las funciones del personal administrativo 

corno son: financiero, técnico y ventas, y responder an

te la Gerencia con informes de los departamentos antes men

cionados. 

Este departamento debe estar conformado por una sola 

persona. 

3.3.5 Departamento Técnico 

Será manejado por una sola persona, la cual trabajará 
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coordinarnente con Tráfico y Mantenimiento. Deberá tener a 

su cargo las siguientes funciones: 

3.3.5.1 Gestionar ante las autoridades de tránsito la con-

secución de matrículas, placas y licencias para conver

siones y cambios de cualquie~ clase en los vehículos y hacer 

los trámites correspondientes, en caso de accidente. 

3.3.5.2 Mantener al día los seguros de los vehículos y ha

cer las gestiones correspondientes ante las compañías 

aseguradoras, en caso de accidente. 

3.3.5.3 Solicitar semestralmente. a los motoristas la presen-
. 

taci6n de Paz y Salvo de la Circulación y Tránsito, y 

la presentación oportuna de las tarjetas de operación y lle

var los registros correspondientes. 

Tráfico 

Para la operación y conducción de los vehículos se acon

seja designar un solo motorista, quien será responsable del 

vehículo que se le asigne. 

Entre sus funciones se recomienda: 

A. Diligenciar un formulario para determinar las diferen-

tes rutas que se le asignen en el territorio nacional 

a cada vehículo. 

B. Se recomienda establecer un reglamento interno de ruta, 

el cual contempla todas las medidas necesarias para 

mantener el turno y disciplina dentro del gremio d~ los con

ductores, tanto de la empresa, como de los afiliados. 



Mantenimiento 

El Jefe de esta Sección deberá controlar que el ingre

so a reparación de los carros de la empresa al taller, sean 

entregados personalmente a dicho Jefe quien deberá: 

A. Diligenciar el formulario correspondiente para deter

minar los accesorios con que ingresa el vehículo a las 

dependencias. 

B. Posteriormente, inspeccionar el vehículo y registrar 

los trabajos que se van a realizar. 

C. Designar a la persona respons~b1e de la ejecución del 

trabajo y señalarle el tiempo de que dispone para en

tregarlo. 

D. Una vez conc1uído el trabajo, el Jefe de Mantenimiento 

se encargará de constatar que los trabajos ordenados 

hayan sido ejecutados a satisfacción. 

E. De acuerdo a 10 anterior, y con, el formulario inicial 

diligenciado, se hará entrega del vehículo al intere

sado o conductor. 

El fin primordial de los puntos expuestos, es para eje

cutar un control en el ingreso de los vehículos a los talle

res, evitando la entrada de los conductores a los mismos, 

para que en esta forma no surjan dudas o incidentes entre 

personal de talleres y conductores. 

La unidad de Mantenimiento debe tener una Caja Menor 

para las diferentes compras de repuestos, hasta por un valor 
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máximo de $30.000, cifra que se ajusta a la realidad, dado 

que los precios de repuestos automotores no son bajos; y 

pasar una relación de compras al Departamento Técnico. Cuan

do se supere este valor máximo, las compras las harían a 

través de un comité, el cual se recomienda que debe ser in

tegrado por: el Jefe de Mantenimiento, el Jefe de Compras. 

y el Contralor, que serían las personas que decidirán la 

aprobación de dichos gastos. 

Para finalizar, se propone un Departamento Técnico con 

las secciones de Tráfico y Mantenimiento, ya que no se jus

tifica bajo ningún punto de vista que estas dos secciones 

respondan a una Sub-gerencia Administrativa, dentro de cual

quier organización de este tipo o sector de transporte den

tro de la economía, de ahí que se consideró la centraliza

ción en el Departamento Técnico, respondiendo directamente 

a la Sub-gerencia Administrativa. 

En la misma forma, es conveniente que la sección de Con

tabilidad deba estar dentro del. Departamento Financiero, ya 

que debe controlar en su totalidad las operaciones contables 

en las ramas de Tesorería, Compras y Contabilidad. 

3.3.6 Departamento Financiero 

Este departamento es indispensable en la actividad eco

n6mica y de importancia vital en la vida administrativa de 

la empresa, ya que suministra y usa dinero, créditos y fon

dos de cualquier clase que se emplean en el funcionami.ento 

de una empresa. Muchas de las políticas que se fijen dentro 
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de una organizaci6n seguramente son influenciadas por los 

resultados y aportes de dicho departamento. 

Sus funciones serán: 

3.3.6.1 Controlar las finanzas de la empresa, a través de 

los análisis, que por 10 común consisten en determinap 

los grupos de relaciones específicas mutuas que hay entre 

determinadas partidas del balance y de los estados-de Pér

didas y Ganancias. 

3.3.6.2 Exigir informes mensuales a Contabilidad, Tesore

ría y Compras, además de ejercer control sobre los cos

tos administrativos, costos de ventas, mantenimiento, etc. 

Contabilidad 

Responde y depende del Departamento Financiero, de~e 

estar conformado por tres personas, dos auxiliares y un Je

fe de Contabilidad. 

La contabilidad viene a constituirse en uno de los prin

cipales instrumentos de la Gerencia y una herramienta f~da

mental para la administración de las finanzas. 

Sus funciones serán: 

A.- Tener una relación interna con los diferentes depa=ta-

mentos y secciones de la empresa, debido a que est~ re

lación se cumple con la Gerencia y el Departamento Fina=cie

ro, a través de informes permanentes que se hacen con :os 

Estados de Pérdidas y Ganancias, Balance General, Esta¿= de 

Inventario. 



B. Debe tener una relaci6n externa con los organismos y 

entidades a los que esté vinculada la Compañía; tales 

como: el Gobierno, bancos, proveedores, etc. 

C. Debe presentar formatos de declaración de renta y pa

trimonio, anexos con los balances y demás documentos. 

D. Controlará a través de inventarios la papelería, los 

fondos y repuestos. 

Tesorería 

A través de la cual se mantiene el control de las acti

vidades financieras y ofrece las seguridades del caso para 

los planes gerenciales a corto y largo plazo. 

Sus funciones serán: 

A. Cada fondo de Caja Menor estará constituido por una su-

ma fija, determinada por la Gerencia General y confor

me a las necesidades previstas en cada caso. En esta reso

lución también se establecerá,- para cada caso, el monto má

ximo del gasto individual que se efectúe a través de dicho 

fondo. 

B. Los fondos de Caja Menor se utilizarán para atender gas

tos exclusivos de la empresa. 

C. Siempre habrá un empleado, sólo uno, responsable del 

manejo de cada fondo de Caja Menor. 

D. Será prohibido hacer préstamos o anticipos al personal 

y cambiar cheques con los dineros de Caja Menor. 
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E. Todo desembolso de un fondo de Caja Menor debe estar 

respaldado por su respectivo comprobante y con el ori

ginal de la factura expedida por el beneficiario o interesa

do del pago. En caso de que el egreso no se respalde por 

lo anteriormente nombrado, el comprobante debe estar firma

do por el empleado de la empresa que recibió el bien o ser

vicio pagado. 

F. El empleado responsable del manejo de Caja Menor debe 

.balancear sus fondos con la mayor frecuencia posible y 

cuando resulten sobrantes o faltan~es deberá poner en cono

cimiento de su superior inmediato, quien a su vez, decidirá 

si es o no del caso pedir una revisión, de acuerdo, lógica

mente, al monto de la variación presentada. 

G. En cualquier momento el'valor del fondo de Caja Menor 

debe estar compuesto en la siguiente forma: 

a. Efectivo. 

b. Cheques de reeembolso girados por Tesorería General de .. ). 
la empresa, pendientes de cobro. 

c. Valores realizables, tales como estampillas de timbre 

nacional y portes de correo aéreo y nacional. 

d. Comprobantes por egresos realizados. 

e. Reembolsos aan no efectuados por la Tesorería General 

de la empresa, pero ya solicitados. 

f. Comprobantes provisionales correspondientes a dinero en

tregado para gastos,cuyo valor exacto se desconoce. 

Estos comprobantes sólo pueden e~pedirse mediante apro-



baci6n de la persona responsable de dicho fondo y deberán 

ser reemplazados por el comprobante definitivo dentro de los 

tres días siguientes a la aprobaci6n que origin6 la emisi6n 

del comprobante original. 

Se debe aclarar en este ~unto, que en l~s sucursales o 

agencias subalternas la aprobaci6n de 10 anterior debe ser 

autorizada por el Administrador de la misma. 

g. Los reembolsos de Caja Menor se harán a Tesorería me

diante memorandos en tal sentido, acompañado de los com

probantes de caja~ debidamente diligenciados. 

Es importante que la solici~ud se haga cuando el dine

ro del fondo se haya reducido a una cuarta parte de su mon

to fijo. Siempre los reembolsos se harán el primer día de 

la última semana del mes y los comprobantes que se anexan a 

la solicitud de reembolso por concepto de Caja Menor, deben 

ser cancelados por Tesorería al momento de extender el che

que de reembolso con sello que diga "reembolso". 

Compras 

Es de vital importancia establecer un programa anual 

de compras, con el prop6sito de mantener un stock preventi

vo, que permita en un momento determinado obtener los ele

mentos indispensables para la ejecuci6n de trabajos, sin ne

cesidad de acudir al inadecuado procedimiento de adquirir

los en la oportunidad en que se presenta la necesi.dad. 

Esta secci6n no debe depender directamente de la Sub-
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gerencia Administrativa, sin estar relacionado con el De

partamento Financiero, 10 que permite planear y presupues

tar la compra de materiales, evitando pérdida de tiempo, y 

en algunos casos de unidades, agilizando y obviando así 

cualquier tipo de inconvenientes. 

Dentro del programa anual de compras, el stock se de

terminará tomando como base los elementos y accesorios que 

son objeto de mayor demanda en la ejecuci6n de trabajos. 

Se recomienda, en 10 posible, la homogeneidad de mar

cas y modelos de los vehículos, ya que es de vital importan

cia para el establecimiento del Almacén de Repuestos a cos

to bajo con control de máximos y mínimos en la existencia 

de repuestos. 
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ANEXO # 2 
LISTA'DE CARGA 
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RECIBIDO RECIBIDO (Firma y sello de ( fleina R;~ ... p.) ¡ 

OFICINA 1 OFICINA 2 OFICINA 3 ¡ I 
- - - - - - - -- - -- ' ¡ 

Firma del conductor I , ' 
NOTAS IMPORTANTES OFICINA 4 OFICINA DE OEST Despachado por ¡ I ñ 

le 
1) El aete no se cancelará si no se presenta esta lista de carga , !~ 

debidamente dili8enáada. !~ 2) Las observaciones de cada oficina deben escribirse al <brso de 
la hoja. F.o caso contrario el administrador se responsabiliza. IlB 
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ANEXO .. ' 

AUTORIZACION DE ENTRI;GA 11500 ' 

Oficina Fecha 

, r Cal! 
B/quilla. 
Pereira 
B/manga. 

I 'Ibagué 
I Slncelejo 

• 44 lo!: O!:O" .. ~ 10 "" 
15453 , 24 107 
32605 
32977 
33878 
~1170 

---------------- -----------~--~---------
. Señores: Autorizamos el -----------------------------------
Conductor Sr.: ------------------------------------------------------
Camión Placas Marca ----------: 

Para retirar: 1 Cajas 
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• ,"'-lJ Recibí: . h 

~1--~~~,~~---------------------:',""" , 0.0. .. CQttduotor 
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Afili'adó a ----------------

-Bultos Total Kilos 
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ENTREVISTAS' PERSONALES 

Transportes Rodrigo ~1uñoz. Entrevista personal con el Sr. 
Mauro Ochoa, Jefe de Personal. Dr. Ornar Velásquez, Con
tralor, Medellin, Cali. 

Transportes Rafael Salazar. Entrevista personal al Sr. 
Alberto Ramirez, Sub-Gerente Administrativo. 

'. 

Centrales de Transportes, Cali. Consulta e investigaci6n 
general de estudios y archivos del Departamento de Inves
tigación. 


