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RESUMEN

Los princtpales tópicos que se enfocan en el tnabajo tratan principal
mente, de la descripct'6n de la situactdn empresqriql en las Areas: Ad
ministrattva, ffnanciera y gperattva, de la Compañlra transportqdora
Verde Bnetaña S,A,, su formactdn y functonamientor s1/ oFgdnfzaci6n,
servicios que prestq, sus controles, su estructurQ, las labores rutÍ
nartas que se lleVan a cabo,en la Empresq, la admtntstración del per
sonal, los pt"ocedimtentos empleados, 1a segunidEd industrial, progra
maci6n del manteniniento, los registros estadÍsticos, 1a planeación,
canales de comuntcacidn, relaciones de autontdad, la importancia del
uso de losmanuales, el proceso de control en general, Con base en
el desarrollo de los anteriones puntos, se trqtE en la fonnulaci6n de
nuestra propuesta modelo, de ofrecer una ryisi6n general sobre los ob
jetivos y procedtmientos que debe cumpltr un organtsno encqrgado de
1a prestactón del servicio de transpo¡te, buscando adenás que hqya un

.manqio racional en 1a administnactdn de factores fundarnentales sohre
los cuales se basq el plan de desarrollo de las Empresasl el factor
fumano, el factor econdmico-administrativo y el fqcto¡ tecnol6gtco*In
genienil; mediante técntcas que aseguren efictencia opefactonql r coor
dtnación de las relaciones entre los tndivtduos y la labor realizadq,
permitiendo con ello dtrigir un proceso en el cual el pe¡sonal ejecu
tante, los equipos y'1os mateftales uttlizqdos se puedAn integ¡q¡ ¿s
tal manera, que cqda parte cumpla su funcr^dn especffica¡ con la mayor
efecttvidad posible, uti'l'tzando una visión de conjuntor pdfd que el
proceso empresarial se desenvuelva en forma eficaz; instrumentos es
tos que redundarán en beneficio tanto al gremio de transportadores,
al recurso humano que labora en la prestacidn del servicio y a los
usuarios del mismo.
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INTRODUCCION

como un aporte a los avances sustantivos en el arte y ciencia de ad

ministrar en forma técnica, recursos para el desarrollo de la indus
tria del transporte, que en alto porcentaje presenta Empresas con es

tructuras de organización tradicionales que obedecen a esquemas ini ;

ciales y no muestran una evolución acorde con el crecimiento de las
mismas, lo cual incide directamente en su funcionamiento y operativi
dad al no existir en la mayoría de ellas una definición clara de polí
ticas, normas, funciones y procedimientos,

En consecuencia conscientes de la imperiosa necesidad de dotar a 'las

Empresas de transporte de herramientas que faciliten la soJución a

deficiencias presentadas en la actualidad, es nuestro propósito apli
car conocimientos profesionales, teniendo en consideración los recur
sos existentes, planes y proyectos de la Empresa que nos permitió,
con su colaboracidn el desarroJlo de un modelo de organizacrlón y ad

ministración, mismo que podrá servir de referencia y podrá ser adapta
do para una Empresa de transporte colectivo de buses, con formación
jurídica, Sociedad Anónima.

se plasma una visi6n sobre planeaci6n, estructura organizacional, dis
tribución de funciones, desamollo de procedimientos adrninistratiyos ¡

administración de personal, administración en general y control; apli
cados a este tipo de Empresa.

como objetivo específico la aplicación del presente estudio contrihui
rá, a mejorar el desarrol'lo, funcionamiento y coordinación de las di
versas áreas, lo cual adquiere significativa importancia, máxime si
se tiene en cuenta que se reflejará en beneficio de :
La calidad del servicio de transporte a los usuarios.



La integracidn del equipo humdno que labo¡q y en la noti.vación de los
mismos para colaborar con su Enpresa..

La atencidn y ser-victos que ofrece la Empresa a sus aftliados.
Se escogió este modelo por ser mas funcional y que se atenpera a téc
nicas administrativas que podrá aplicar la Empr.esa para cumplir sus

objetivos, teniendo como criterio en la toma de decisiones, el no in
crementar el personal exfstente¡ se debe aprovechar el recurso huma

no, capacitándolo con el fín de buscar su mejoramiento y no incremen

tar los costos.
La metodología empleada consisti.6 en tomar como fuente primaria, una

Empresa clasiffcada como de categorr'a [A" de acuerdo con la clasifÍ
cación fmpartida por el INTRA con 750 puntos, siendo esta la mejor
categoría. Se trata en general de una Empresa con larga tra¡rectoria,
en raz6n a que ti'ene más de 28 años de funcionamients. Et tipo de so

ciedad a que pertenece es S.A..
Por 1o anterior expuesto este tipo de Empresa es la más indicada pa

ra extractar un modelo de organizaci6n y adminr'str.acidn, el cual pue

da servir como patndn para cualquier Empresa de esta actividad, ha

ciendo las nodificaciones necesarias de acuerdo a la magnttud del e

vento y a consideractones propias de la administración de la Compa

nl a.

Escogiendo entonces como punto de partida la situaci6n real encontra
da en la Conpañfa, se procedi6 a establecer un diagndstico en base

al análisis de tsdas sus áreas y como resultado de dicho diagnóstico
se desarrolld la propuesta modelo que estamos seguros redundará en

grandes beneffcios para tan r^mportante industri'a.
Es necestdad para la Industria de Transporte que todas las Empresas

tengan la misrna estructura organizativa.



1 SITUACION EFIPRESARIAL

I .I AREA ADIIIINISTRATIVA

1.1.1 Fonnación y funcionamiento de la estructura organizacional.
La direcci6n, administración y representación de la Sociedad, será
ejercida por los primeros principios: Asamblea General de accionis
tas, Junta Directiva, Gerencia. La vigilancia y fiscalización de la
administración de la Sociedad corresponde al Revisor Fiscal.

l.l.l.l Asamblea General: la constituyen los accionistas inscritos
en el libro de registros y grávamenes de Acciones o sus representan
tes o mandatarios reunidos y con el qudrum y las condiciones reuni
das en los Estatutos.
Funciones: serán funcíones reservadas a la Asamblea General de accio
nistas las siguientes: a) Elegir cada año, en las reuniones ordinari.
as a los Miembros de la Junta Directiva, al Revisor Fiscal y a su su

plente y señalar su remuneración. b) Darse su propio reglamento. c)Re

formar los Estatutos. d) Ampliar, restringir o modificar el objeto de

la Sociedad. e) Decretar el aumento de capital y la capitalizaci6n de

uti'lidades. f) Resolver sobre la disolución de la Sociedad, antes de

vencido el término de su duración o sobre las prórrogas de éste. g)

Decidir sobre el cambio de domicilio social, su transformación en o
tro tipo o especie de Sociedad, confusi6n con otra u otras Sociedades

y sobre reformas que afecten las bases iundamentales del contrato,
que aumenten las cargas de los Accionistas. h) Ordenar que en la colo
cación de las Acciones creadas se prescinda, en casos concretos, el
derecho de preferencia. i) Aprobar en sus reuniones ordinarias los in



formes, el balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias. j) Decretar

la distribución de utilidades y la creación de reservas no previs
tas en la Ley o en los Estatutos. k) Decretar la compra de sus pro

pias acciones con la sujeción a la Ley o a los Estatutos. I ) Esta

tuír y resolver sobre todos los asuntos que correspondan como supre

ma autoridad de la Sociedad y sobre los que no hayan sido expresa

mente atribuídos a ningún otro órgano o funcionario.

I . I . I .2 Junta Di recti va

Se compone de cinco miembros principales y cinco miembros suplentes
personales. El Gerente asistirá a las reuniones de la Junta, en las
cuales tendrá voz pero no voto, a menos que también haya sido elegi
do como miembro de ella. Facultades: La junta Directiva tendrá atri
buciones suficientes para ordenar que se ejecute un acto o se cele
bre un contrato comprendido dentro del objeto social que no este ex

presamente adscrito a la Asamblea General de Accionistas o a la Ge

rencia, y para tomar las determinaciones necesarias en orden a que

la Sociedad cumpla a cabalidad sus fines y para delegar en el Geren

te para fines determinados o casos concretos, una o mas de las exi
gencias que le corresponden y que la misma Junta considere que son

del egabl e s.

l.l.l.3 Gerencia

La Sociedad tendrá un Gerente que será el representante legal de la
misma, y como tal ejecutor y ser el gestor de los negocios y asuntos

sociales. Funciones: son funciones del Gerente: a) A,dministrar la
Sociedad. b) Convocar a la Asamblea General y a la Junta Directiva
a reuniones ordinarias y extraordinarias. c) Finnar en asocio del

Secretario y el Presidente de la Junta Directiv0 los tftulos de las
acciones y los certificados provisionales que de ella se expida. d)

Presentar a la aprobación de la Junta Directiva, las cuentas y el
Balance General, comespondiente a cada ejercicio anual y los docu

mentos prescritos en el artículo 446 del Cddigo del Comercio. e) Au

torizar con su firma el inventario y el Balance General de cada ejer



cicio anual. f) Elevar a Escritura pública, las reformas estatuta
rias. g) Nombrar con autorizacidn de la Junta Directiva, los Geren

tes de las sucursales e investirlos con escritura pública de las
facultades que detennine la misna junta Directiva. h) Estatuír apo

derados judiciales especiales e investirlos de las facultades que

considere necesarias para representar a la Compañía en los litigios
que promueva o se promuevan y en los que debe atender por denuncia
de pleito , coadyuvancia de la acción a otros semejantes. i) cons
tituír apoderados especiales extrajudiciales e investirlos de facul
tades que considere necesarias para el logro de los fines sociales.
i) I'lombrar y renovar trabajadores y sucribir los correspondientes
contratos de trabaio y someter a la aprobaci6n de la Junta Directiva
todas las operaciones o contratos cuya cuantía sea o exceda de

$ s0.000,o0. k) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos en

desarrollo del objeto social a que se refiere el artículo 4e de los
presentes estatutos. l) Firmar en asocio del presidente de la Junta
Directiva los cheques que se giran de la sociedad. m) Desempeñar las
demás funciones que le señalen estos mismos estatutos o que por natu
raleza del cargo le competen cumplir las órdenes de la Asamblea Gene

ral o de la Junta Directiva y ejercer las facultades que ésta le de

1 ega.

I . I .1 .4 Revi sor Fi scal

La Sociedad tendrá un Revisor Fiscal. Funciones: son funciones del
Revisor Fiscal a) cerciorarse de que las operaciones que se celebren
o cumplan por cuenta de la Sociedad se ajusten a las prescripciones
de los Estatutos, o d las decisiones de la Asamblea y Junta Directi
va. b) Dar oportuna cuenta por escrito a la Asamblea o la Junta Di

rectiva o al Gerente, según los casos, de las irregularidades que ob

serve en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de su

negocio. c) colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen
la inspección y vigilancia de las sociedades y rendirles los infor
mes a que haya lugar y le sean solicitados. d) velar para que se lle
ven regularmente la contabilidad de la sociedad y las Actas de las



reuniones de la Asamblea y Junta Directivd, y que se conserven debida
mente la correspondencia de la Sociedad y los comprobantes de las
Actas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines. e)
Inspeccionar asiduamente los bienes de la compañía, propender que se

tomen oportunamente las medidas de conservación y seguridad de los
mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier otro títu
lo. f) Impartir las instrucciones, prácticar las inspecciones y soli
óitar los informes que sean necesarios para establecer un control
permanente sobre los valores sociales. g) Autorizar con su firma, cu-
alquier balance que sea solicitado con su dictámen o informe corres
pondiente. h) Convocar a la Asamblea a las reuniones extraordinarias
cuando lo juzgue necesario. k) cumplir las demás atribuciones que le
señalen las leyes o los Estatutos y las que siendo compatibles con

las anteriores le encomiende la Asamblea General o la Junta Directi
va.

Tomado de la Escritura 3021 del 15 de diciembre de 1.978 Notaría 5a.
Ce Cali.

I . I . I .5 Asi stente de Gerenci a

Posee como funciones principales: colaborar con Gerencia en el análi
sis de estados financieros y presupuestos;asesora al subgerente cuan

do reemplaza al Gerente por ausencia del titular; tiene bajo su res
ponsabilidad, la selecci6n del personal motoristas.

l.l.l.6 Contabilidad
Esta compuesta por un Contador, y ur auxiliar de contabilidad.
su funcionamiento esta encaminado a lograr los objetivos contables
y financieros de la Empresa, cumpliendo con las nonnas fiscales y
contabl e s.

l.l.l.7 Tesorería

Esta formada por un tesorero. Su funcionamiento consiste en recaudar
los dineros ingresados a la Empresa por todo concepto y el pago '



pago de las obligqciones contraÍdas por la lnisma.

l.l "1.8 Tráfico
Esta formado por un jefe de tráfr'co, un despachador, un s.¡pervisor de

ruta, cuatro chequeadores, 55 motortstasn un vigilante, Su funciona
miento tiene como finalidad el desarrollo det Area Operativa de la
Empre sa .

1.1.1.9 AlmacÉn

Esta formado por un almacentstq, un bomberor un engrasador. su funcio
namiento esta dirigtdo al manejo,de la prestación de los sigutentes
servicios: estación de servicr'os, engrase y lavado, zuninistro de re
puestos y llantas.

1.1,2 0rganigrama Vigente (Figura l)

l.l ,3 l4anual de Funciones

Existe un Manual de Funciones recomendado por el Servicio Nacional de

Aprendi'zaJe SENA y que no ha stdo implernentado. [Anexo ].5)

I,1.4 Reglamentos

se encuentran los siguientes: reglamento interno de trabajo, idem al
modelo del Código Sustantivo del Trabajo (C.S*T,) (Anexo 16)-

Reglamento de Higiene y seguridad social en la Industria expedido por

el Ministerio del Trabajo. (Anexo ld)
contrato de afiliacidn de los vehÍculos a la Empresa, Incluído como

reglamento debido a que indica las obligaciones a cumplin por ambas
partes. (Anexo l8)

1.1.5 Admtnistración del Personal en General

Esta punto trata de la forma como se maneja el personAl vfnculado a la
compañfa; en 1Íneas generales el tratamiento es sirritEr para todos,
exceptuando los motoristas que tienen algunas condictones especiales
dadas las caracterÍsticas de su labor y'que tratanemos en el numeral

I .3.3 .
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l.l.5.l Reclutamiento

Se hace a través de publicactones en los diqrios rocales..

1.1.5.2 Selección
Se escogen las solicitudes que cumplan

para citarlos a entrevista, en la cual
tuaciones similares a las reales en el
muy en cuenta el dinamtsrno y capacidad
pirante mejor calificado,

1.1.5.-3 Contrataci6n
Se hace mediante contrato de trabajo a

con las exigencias del cargo
se somete al aspi rante a si
desempeño del cargo, teniendo
de creación- Se escoge el as

térmfno fndefinido.

1 "l .5.4 Adiestramiento
La persona que más conoce el cargo le
sarias para el desempeño del mtsmo.

1.1,5.5 Remuneracidn

Salario fijo mensual.

imparte las instrucciones nece

I,1.5.6 Prestaciones Sociales
Legales: prima de servictos, cesantÍa, vacaciones, intereses a las
cesanttas, subsidio de transporte y subsidio familfar.
Extralegales: a partir de seis meses de trabajo se tiene derecho a

prina extralegal por el yalor comespondiente a ctnco dfas de salario
la cual se paga en los fleses de junio y dicÍembre.

l.l .5..7 Jornada Laboral
De 8¡00 a.m. a LZ n." de 2:00 p,m.. a 6;00 p.m- y ros sábados de g:00

a.fi, o 12 m.

l,l'5,8 Etapas con tratamtento dtferente para el personal de motoris
tas.



I .l .5.8.1 Reclutamtento

Se hace a través de las personasyÍnculadas al grenio de motoristas,
o sea el procedimiento de relacidn 6 co-opctón.

1.1.5.8.2 Selecci6n
Se exigen los siguientes requisttos; edad mÍntma 25 años, dos cartas
de recomendación, licencia de conduccidn de noyena o décima catego
ría, dos años de experiencia mfnima en la conduccidn de buses urba
nos' aprobaci6n del examen de conducciún con pasaJeros..
El asistente de Genencia es el encargado de llevan a cabo esta etapa
para los motoristas.

I .1,5.8.3 Adiestramiento
Consiste en hacerle conocer la ruta de servicio.

1,1.5.8.4 Rernuneractón

Devengan el salario mt'ni'mon siendo requi sito tncer cinco vueltas dia
rias, si no existen las stguientes causas: vehfculo varado, vehículo
en los pati'osn vehfculo en mantenimiento, enfermedad det conductor.
Este salario lo cancela la compañfa pero le tn sido depositado por
los propietarios previamente. si el motorista hace menos de cinco
vueltas sin justa causa se le deduce el valor de las vueltas no rea
I fzadas,

Adicional reciben una boniftcacidn diaria por las vueltas realizadas
la cual paga el propietario asil- de ra la. a la 5a. vuelta g 40,o0
por cada una, $ 60,oo por la 6a., $ g0,oo por la 7a., $ l00,oo por la
8a. vuelta. Las vueltas noctunnas tienen una bonifi'caci6n adicional
equivalente al excedente de la tarifa diaria.

I,1.5.8.5 Jornada Laboral
La ma¡oría hacen cinco o sei's vueltas que corresponden a una jornada
de ocho Froras y medta a dtez horas y media. como excepcfdn se aprecia
el caso de dos motortstas que ocasionalmente y por voluntad propia
hacen ocho vueltas que corresponden a 14 horas de trabajo.
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I.1.5.8.6 Prestaciones Extralegales

Perciben las anotadas en el nuueral l.l15,6 y ttenen denecho a un

día de descanso en la semana si han trabaJado un domingo. El trabajo
en días festivos se paga triple de confonnidad con lo establecido
por la Ley.

1.1.5.9 Responsabilidad del Manejo General de Personal

Cada jefe de Secci'ón tfene autoridad para manejar el pensonal a su

cargo, labor que esta supervisada por el Gerente, quien es la máxima

autoridad para solucionar las situaciones que se presenten relaciona
das con el personal.

1.1.5.10 Controles al Personal

Todo el personal esta suJeto al regla-mento interno del trabajo y con

respecto al ,personal motorista se adicionan los siguientes controles

1.1.5.10.1 Control de asistencia del personal de motoristas
El Jefe de Tráfico revisa todos los dfas las boletas de despacho, y
uno de los fines de esta actividad es controlar la asistencia de los
motoristas, en razdn a que ellos no marcan tarjeta; igualmente las
vueltas trqbajadas, debido a que los motoristqs estan obligados a re
alizar un ml'nimo de cÍnco vueltas diarias para que la Empresa les pa

gue el salario mr'nimo mensual .

Como el Jefe de Tráftco programa las:vacacfones y el descanso compen

satorio de los motoristas, tiene conoctmriento del personal de motoris
tas que debe cumplir con su jonnada laboral.

1.1.5"10,2 Control de la Licencia de Conducción

El Jefe de Tráfico al fnician el año elabora una lista con los nom

bres de los conductores I su: ps5pectiva fecha de venctmiento de la li
cencia de conducci-6n. St pasada la fecha de vencimiento el motor*sta
no presenta la licencia prov'isional expedida por el Instr'tuto Nacio

nal de Transporte (INTRA), inmedtatamente se le suspende el turno.

11



l.l.5.ll Sanciones al Personal

Todo el personal esta sometido al reglamento interno del trabajo y
al personal de motot'fstas se le aplican, adicionalmemte: si incurren
en: adelantos o atrasos con referencia al tiempo predeterminado de

llegada a los relojes de control y al terminal, teniendo en cuenta
una tolerancia; "dar bomba" o sea cuando un bus alcanza a otro y tra
baja con igual tiempo, interfiriendo así el normal servicio, abando
no de ruta, pelea en la ruta, embrtaguez, extraviar rutarllevar pasa

ieros delante de la registradora, otras causas imprevistas que depen

den del comportamiento del motorista.

1.1.6 Admini stración de los Buses

La administracr'ón que la compañr'a hace a los buses afiliados ampara:

vigilancia y control del vehfculo, raz6n por la cual los buses deben
quedar guardados una vez terminada la jornada de prestacfón del ser
vtcio¡ representación de los fntereses de los afiliados ante las au

toridades de tránsito y transporte. Lo anterior se hace mediante el
cumplimiento del contrato de afiliacÍ6n.

l.l.6.l Seguros

La compañía ampara los buses afiliados con pdlizas tramitadas ante
compañÍa de segurus por los riesgos: responsabtlidad ctvil a terce
ros así: una persona $ 200.000roo; varias personas $ 600.000,o0; pa

ra bi'enes a terceros $ 200.000,o0. Amparo a pasajeros asr': muerte
$ ZO.000,oo¡ desmembracidn $ 20,000,oo; gastos médicos $ 10.ü)0,o0.

1.1.6"2 Fondo para Accidentes
Este fondo cubne accidentes por los riesgos que nor.cubren las p6lizas
tndtcadas en el numeral 1.1.6.1 hasta por un vnlor de $ 30.000,0o.
Cuando los daños son por asonada, el fondo cubre tnsta el 50% del va

lor de la reparación; la mttad de este 50% corresponde a una cuota o
bligatoria que aportan los proptetarios de los buses.

El fondo asume los daños menores de $ 5.000,00 que no paga la cornpa

ñía aseguradora por ser de menor cuantÍa.

t2



Para el sostenimiento del fondo, q todos los propietarios se les de

duce del subsidio de los buses, una cantidqd fija mensual que va a

ingresar a las arcas del fondo. La compañÍa administra el fondo y
considera los casos que se presenten para decidir si debe hacer el
pago o no. La condicidn esencial es que eI vehículo este prestando

servicio en las rutas pnogramadas por la Ernpresa.

1 .1 .7 Servi ci os que presta I a Empresa

l.l.7.l Servicios a los buses

La empresa presta dentro del termtnal una serie de servtcios que se

definen y aclaran en el área Operativa.

1.1,7 .2 Servicios a los afiliados
Los afiltados gozan de préstamos para la reparacidn de los vehÍculos;
la Empresa presta tnsta $ 70,0.00ro0 tentendo en cuenta que er prazo
de pago no exceda de seis meses. Estos préstamos tienen como garan

tía el subsidio correspondiente a dicho vehÍculo" La persona intere
sada hace su peticfdn verbal al Gerente, con quien pacta la cuantía
del préstamo y su plazo para el pago"

I.1.7.3 Servicios a los Empleados

Todo el personal disfruta de un servt'cio médico particular que cubre
la Empresa y de suministro de drogas cuJo yalor se deduce del salario.
La Empresa facilita el senvtcio de restauranten perrninti'endo el desen

volvimiento de una cafeterrra dentro del tenninal a quien subsidia con

el cobro de un amendamiento muy baJo,

l.l.B Procesamiento de datos

l.l,B.1 Registro del Trabajo

No esta procesado el registro
da busn durante un perfodo de

l.l.B.2 Registro de cambio de

FÍsico de los buses

que indique los dtas trabajados por ca

tiempo determinado.

repuestos y llantas.
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No se lleva.

1.1.8.3 Registro de vueltas
El Jefe de Tráfico revim las boletas de despacho para llevar el re
porte de las vueltas diarias de cada bus, en planilla elaborada ma

nualmente, para efectos del cobro del subsidio. se aclara que las
vueltas que no figuran con todos los registros de reloj no son conta
bilizadas a pesar de que lnya rodado el vehfculo,

1.1.8.4 Programación de Mantenimiento

No se lleva.

1.1.8.5 Registro de la moviltzación de los pasajeros
De las boletas de despacho diarfa/bus ocastonadas durante el mes, el
auxflfar de contabi'lidad determfna los pasajeros movilizados durante
este perÍodo de tiernpo.

1.1.8.6 Resultado econdmico de pasajes I

se calcula aproximadamente, en base al número de pasajeros transpor
tados en el mes y el valor del pasaje, se registra en formato del De

partamento Administrativo Nacrlonal de Estadfstica, el cual se adjun
ta como Anexo 19.

I,1,8.7 Promedio diarto de vehfculos en servicio; nilmero de viajes .

redondos en el mes; kilómetros recorridos en el nes.
Se toman aproximados de la planilla de despacho y se registran en for
mato del DANE adjunto como Anexo 19.

l.l.8.B Número de pasaJeros diarios por ruta
No se lleva,

1.1,8,9. Número de pasaJeros transportados por bus y pon día
Se toma este dato en base a la dtferencia de numeracidn intcial y fi
nal de la regÍstradora, gue se indica al reverso de la boleta de des
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pacho, y se registra en la ni$na,

1.1.8.t0 Registro de cumplimiento de rutas y horario
No se lleva

l.l.8.ll ViaJes sencillos
Se registran en la planilla de despacho las vueltas sencillas,
no se procesa este dato.

l.l.B.l2 Ingresos y su Control

No se lleva

1.1.8.13 Parque activo e inactivo
No se lleva.

1.1.8.14 Egresos o gastos

No se lleva

1.1.9 0rganizacidn del Archivo

l.l.9.l Carpetas del Personal

Se llevan en orden alfabético de acuerdo al primer qpellido, tanto
las de los motoristas como las de los empleados, que estan debidamen

te agrupadas y separadas.

1.1,9..2 Csntratos de Administracidn
Este archivo esta ordenado de acuendo a la numeracidn de los buses

del 0l al 121, se hace notar que no es estrictamente consecutiVar JE

que en la actualidad la Empresa ttene 63 buses afiliados, Se archivan
en estas canpetas además del contrato de administraci6n los siguien
tes documentos; originales y fotocoptas de la tarJeta de propiedad y

operación, recibo senestral de revisado del Centro de Diagndstiao Au

tomotor, recibo senestral del pago de fmpuestos del tránstto, copia
del poder para recibir s.rbsidio de la Corporacidn, copta de la póliza
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de seguro: las renovaciones y la tarjeta de certtftcaci6n de amparo.

1.1.9.3 P6lizas de Seguro

Existe un s6lo folder por tramitarlas con el mismo corredor de segu

ros, las dos p6lizas, es decir la de responsabilidad civil a terce
ros y la de amparo a pasajeros"

1.1.9.4 Correspondencia

Organizada en orden alfabéttco- Dependiendo del movimiento de corres
pondencia hay carpetas en las cuales se archiva la correspondencia
recibida y despachada en una sola; en otros casos de mayor volumen

existe una carpeta para recibida y otra para despachada las cuaies
van juntas.Los casos que no amerttan abrfr carpetas se archivan en

una de, varios recibida o varios despachada, según el caso.
Toda la correspondencia que se orig'ina es firrnada por el Gerente, y
toda la que se recibe se registra en un libro de control, antes de

pasarla a Gerencia.

l.l .10 Controles Admini strativos

l.l.l0.l Control de Combustible

El control de la existencia de gasolina y acpm que se hace diariamen
te, deduciendo del stock al iniciar la jornada (. o sea del dato que

qued6 del dia antertor, de qcuerdo a la lectura que se tom6 del sur
ttdor), el total del galonaje vendido durante el dl'a, debiendo coin
crYtr con el stock leÍdo en el surtidor al terrninar la jornada del
dfa, También se lleva e] movirniento en tarjeta de kárdex tanto en ga

lones como en dinero,

1,1.10*2 Control de Insr¡mos y Repuestos

Se controlan con un kárdex de existencial lleyado de acuerdo al méto

do tradtctonal de entnada sr' saltdas y saldos, soportados con los do

cumentos respecttvos.

l,l .1 0r3 Control Interno



1 .1 .1 0.3.1 Caja general

Todos los ingresos que percibe la Ernpresa se anparan con recibos de

caia y todos los desembolsos con su correspondiente comprobante de

egreso.

I .l .l 0.3.2 Inventario
Semestralmente se hace un inventario ffsico para comprobar el saldo
de kárdex.

1.1.10.3.3 Cuentas por cobrar
se lleva un libro auxiliar de cuentas por cobrar el cual se mueve

con los documentos ocasionados por estas transacciones. AdernaS estan
garantizadas con la deducción del subsidio del bus, en los casos de
mora.

1.1,10.3.4 Cuentas por pagar

Se lleva el regi'stro contable de las cuentas por pagar adecuadamente
en el libro auxiliar, controlado por el lr'bro maJor. El manejo de

estos documentos lo hace el auxiltar de contabilidad, Quien ordena
s/ cancelaci6n en las fechas respectivas.

1,2 AREA FINANCIERA

1 .2.1 Si stema Contabl e

El sistema que utiliza la Enpresa es de contabilidad por causación y
ststema de cornprobantes..

Los pasos del ciclo contable en la compañia son los siguientes en el
orden secuenciql indicado,
Elaboración de documentos fuentes por la pepsona encargada.
Entrega de estos documentos a 1a secctdn de contabtltdad.
Revisr'6n y organtzaciún de dichos documentos.

Codtficación Contabl e.

Elaboraci6n del Comprobante de diqrio-
Regtstno en los libros auxtliares del comprobante de diarfo.
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Cuadre de cada una de las cuentas auxiliares con lE cuenta de control,
Cuadre de las cuentas de control débitosy crédttos para comptobar su

correcto regi stro.
Elaboración del Balance de Prueba.

Elaboraci6n del Estado de Pérdidas y Ganancias.

Elabonaci6n del Balance General.

Registro en el libro diario del comprobante de diarÍ0.
Registro en el libro malor y balances de los valores totales del día
ri o.

Todos estos pasos se hacen mensualmente.

1.2.2 Ingresos

Los recaudos de la Empresa corresponden a los siguientes conceptos:
Cuota diaria por administraci6n de vehfculos.
Cuota fiJa mensral por la administracidn del subsidio.
Cuota fiJa mensual para sostenimtento de fondo para accidentes.
sueldo, prestaciones sociales y subsidio de transporte para los moto

ri sta s.

Por venta de acprn, gasolina, aceites, lubricantes y repuestos.
Por la prestacidn de senvtcios de engrase y lavado"
El sueldo, subsidio de transporte y prestacÍones sociqles devengado

pon los mstorfstas lo recibe la Compañfa de los propietarios de los
vehÍculos, debido a que ella los contrata y los maneja.

1,2.2,1 Control de los Ingresos

Las ventqs de gasolina, dcprn, acei'tes y lubricantes se amparan con

factura elaborada por el bornbero, en las cuales se registra el núme

ro del bus, Existe un talonario de facturas parq ventas de contado y
otro de facturas para ventqs a crédito.. Las facturas de contado con

el dinero correspondiente lqs pqsa el bornbero a tesorerfa. Las factu
ras a crédito las pasa el bonbero a tesorerfa, en este cargo no se ha

ce trámite alguno con estqs facturEs y son remitidas al cango almace

ntsta, quien las recoptla para elaborar las plantllas de control para

cobro decadal.

La venta de repuestos se ampara con facturas de contado o a crédito
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según su modalidad de pago,

El servicio de engrase y layado se ampara con facturas elaboradas
por el engrasador, quien posee Slo un talonario y especifica en la
factura cuando el pago se hace de contado,

Estas facturas las entrega el engrasador a tesrería, de donde se

pasan inmediatamente al almacenista para que sean amparadas con la
planilla de control, decadalnente.

Igualmente se amparan con planilla de control los siguientes concep

tos: sueldo, Subsidi'o de transporte, prestaciones socl'ales, devenga

do por los motoristas, cuota fija dtaria de adminr'stracidn de vehícu
I os.

La administración del substdio se deduce del monto correspondiente a

cada bus, cuando la Empresa hace el pago del s¡bsidio que ha recibido
de la corporacidn Financiera de Transporte.
La cuota de sostenimiento para el fondo de accidentes, se deduce di
rectamente del subsidio que percibe cada proptetario.

1.2,3 Egresos ( costos indtrectos)
Estos costos son aquellos que se originan no del funcionamiento de

un vehÍculo, sino de 1a organi'zación establecida para respaldar la
operacr'ón de un grupo de vehfculos. Como son: Servicios públicos,
agua, energÍa, teléfono, pnopaganda, portes y telegramas, manteni
miento y aseo de oficinas, Impuestos de Industria y comercio, Impues

to a la Rentq y Patrimonto, honorarios profesionales, viáticos y gas

tos de viaje¡ gastos de representqci6n, sueldos del personal qdminis

trativo, prestaciones sociales del personal admini strativon gastos

legales, donacr'ones, estrlmulo sindtcal , cafeterfa, papelerÍa y útiles
de escritorio, honorarios de rluntq Dtrectiya, planillas, reparaciones
locativas, vigilancian tndemnizaciones, costos de capital, intereses,
deprectaciones, y costos vartos,

1.2.3,1 Control de los egresos (costos indirectos)-
Anualmente en base al total de estos gastos, se hqce el esttmativo
pqra el nuevo presupuesto, el cual se repartirá proporcionalmente en
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tre los afiliados, como cuota de admini.straci6n a vehÍculos diaria,

1.2.4 Solvencia de Caja General

La Empresa fE fijado una suma mensual como solvencia de CaJa General;
debido a que los gastos mensuales no varían y los ingresos tampoco

tienen variaciones considerables.

1.2.5 Presupuesto Capital Operativo
La Empresa determina un pre$¡puesto para capital operativo en base a:
Los gastos generales del año inmediats anterior se analizan uno por

uno, los que se consideran fijos y que se sabe cual va a ser el incre
mento se le ca'lcula éste, a los que no lo son se les aumenta un deter
minado porcentaJe. D€ tal manera que este presupuesto básicamente se

hace tomando en cuenta los gastos contra los ingresos por la adminis
tración de los buses.

El presupuesto para gastos de almacén se hace también en base al pe

ríodo antenior, fncrementando el porcentaje a que se vayan a elevar
los gastos. Los ingresos por ventas estan dados por el consumo de ga

lones de combustible de los buses, de tal manera que siempre hay un

ingreso fijo por este concepto.

1,2,5.1 Control del Presupuesto
El control se efectúa a través de la observación y análtsis de los
bal ances rnen sual e s,

'4.2,6 Recursos de Crédito
La Empresa utiliza recursos de financtacidn bancaria y extra bancaria
con los socios de la Empresar

I -3 AREA OPERATIVA

1,3,1 Seryicio Prestado

La Empresa tiene como acttvidad principal la prestacidn del servicio
de transporte urbano de buses,
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l.3.l.l Horario de Servicio
Se tnicia la jonnada de despacho desde las 4¡50 a-il, hqstq'las 9.¡00

p.m., con intervalo norma'l de seis minutos; en. las horas pico o sea

de 6:30 a,m. a 8:00 a.fi,n d€ l1:00 a.m. a 12 m,n de 4100 p-m. a 7i0O
p.m. se despacha con intervalo de cinco mtnutos. La frecuenct*a de des
pacho, antes indicada se sostiene si existe en el terminal el equtpo

rodante suficienten de lo contrario se debe ampliar el tntervalo has

ta cada I 0 minutos en forma muy. esporádica-

I .3 ..1 .2 Ruta s

Existen dos rutas denominadas uno y cuatror con 30 kilómetros de lon
gitud cada una. Todos los buses hacen ambas rutas en la siguiente
forma: salen del terminal con ruta uno, en el barrio San Judas cambia

a ruta cuatro hasta el barrio La Riviera, en donde pasa a ser ruta
uno hasta regresar al terminal. A esta modalidad existen las siguien
tes excepciones: de 4;50 a.m. a 6:30 a.m. salen buses adictonales a

cubrir directamente la ruta cuatro, esto debido a q.ue esta ruta ge

nera cantÍdad considerable de pasajeros. En el transcurso del dfa y
en forma esporádica, cuando por algrln motivo un bus no puede hcer
la vuelta completa sino una sencilla, y si uno de los vehÍculos dis
ponibles desea, se despacha para que complete la vuelta.
El tiempo del recorrido completo es de tres horas con 30 minutos y el
de una vuelta de una hora y 45 minutos aproximadamente.

1,3.2 Ststema: de Rodamiento

1,3.2.1 Planeactén de Adquisici6n del Parque Automotor

La Empresa no lrace estudios pafa planificar la adquistcidn de equipo

automotor"

1.3.2,2 ProEramaci6n

La lista de rnadrugqda

de despacho del dfa,
De acuerdo a la hora

del despacho de los huss
elaborada el dfq anterior se pqsa q la planilla

de llegada de estos vehiculos y q medidq que van
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llegando los otros conductores, se van enrutande en fonna intercalada
teniendo en cuenta las si.guientes consideraciones: darle tiempo al
conductor que llega en ruta para descanm prudencial, abastecerse de

gasolina, alistamiento general del bus, lavado, disponibilidad del

conductor, decisiones del propietario, gu€ los vehiculos disponibles
en el terminal trabajen como mínimo las tres vueltas requeridas para

el derectp del subsidio,

Para programar el despacho diario de los buses existe una coordina

ci6n entre el despachador y los motoristas, quienes le comunican $r

disponibilidad y la del vehfculo, igualmente si necesita hacer las
vueltas seguidas o requtere un perfodo de tiempo entre una vuelta y
la siguiente para alistar el vehfculo o hacer algún trámite. Por lo
antes expuesto el despaclrador va elaborando la planilla con lápiz pa

ra hacer los cambios necesarios.
Es de gran implicacidn la experiencia de 18 años que tiene la despa

chadora en esta labor y el conocimiento de los motoristas y los pro

pietarios, como identificar que determinado propietario prefiere que

no sea enrutado el bus a perrnitir que lo maneje un motorista reempla

zante denominado'tominejo."

Como el despabhador termina su jornada de trabajo a las 3;00 p.m.,
deja una lista con los buses enrutados desde las 3:00 p,m. hasta las
9:00 p.m. Junto con las boletas de despabho respectivas, para que la
taga cumplir la persona que queda encargada de esta labor. Igualmen

te deja las boletas de despabho para los madrugadores sin marcar, es

to previniendo que si se presenta retardo en un motorista otro pueda

reemplazarlo. El vigilante es el encargado de entregar las boletas
de despacho.

1.3.3 Programacidn del Trabajo de los Motoristqs
Todos los motortstas disponibles deben presentarse en el terminal pa

ra ser enrutados. Existe una ltsta de madrugadores que $e elabora ca

da tres dÍas, e indr'ca los conductores que deben madnugar por ambas

rutas. Para escoger estos motoristas se tienen en cuenta las siguien
tes consideraciones: que el conductor resida en un sitto del cual se
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pueda trasladar con facilidad al tenminal, que el motorista sea cun

plidor QU€ le guste madrugari por este notivo el grupo de mad¡ugado

res esta formado casi siempre por el mi sno personal.
Para efectos de los días domingos, se dividen los motoristas en tres
grupos de trabajo, por lo cual le corresponde a cada conductor labo
rar un domingo cada 15 dfas. Para los días festivos se forma un gru
po de motori stas que deben trabajar en el dfa fe süivo que se presen

te.

1.3,4 Astgnacr-dn de Motori stas a los Vehfculos
Lq Empresa en la actualidad ttene contratados 55 motoristas y no

tiene tomineJos. La mayorfa de los motoristas tienen carro fijo; pe

ro como tny 63 buses afi'liados.algunos motoristas deben trabajar dos

buses para que todos los buses hagan como mínimo las tres vueltas re
quertdas para obtener el derecb al subsidio. Se disrninuye en ocasio
nes un poco esta disponibilidad de conductores a causa de las vaca

cfones y suspensiones.

I .3. 5 Supervi si 6n del Servi ci o

La prestación del servicio la inspecciona el supervisor de ruta,
quien permanece viajando a lo largo del recorrido de 6100 a.m. a l0
a.m. y de ll:00 a.m. a 3:00 p.m. esporádicamente el propio Gerente

inspecciona el servicio en la ruta.

1.3.5.1 Controles de Tiempo

Los relojes en la vía estan ubicados asf';2o. reloJ calle 13 carrera
13;3o. reloj La Riviera;4o, reloj San Judas¡ 5o. reloj calle 13 ca

rrera 13;6o. reloj La Riviera;70, reloj San Judas- El ti'empo en el
cual deben llegar a estos sittos los indica la boleta de despacho.

Adicional, aparecen en la boleta de despabho, tres tiempos llamados

imaginarios que corresponden a sitios en los cuales no existe chequea

dor y tienen como fÍn, que el propto motorista se supervise si va cum

pliendo con el tie-mpo asignado.

1.3.6 Parque Automotor Existente



La Empresa en la actualidad tiene afiliados a 63 huses. Su distrr'hu
ción por marcas y modelos se indica en Anexo 20- La marca y modelo
predominante es el Dodge 1.974,
Del total de afiliados el 14% que quivale a 9 buses son DÍesel, el
86% que corresponde a 54 buses son a gasolina.

1.3.7 Revisi6n al Parque Automotor

1,3,7.1 Presentactdn

Pinturat vÍdriosr carrocerr"a, cojines, pasqmqnos. Se efectúa únicamen

te con el revisado semestral del Centro de Diagn6sttco Automotor.

1.3.7,2 Seguridad

Frenos, direcci'6n. Se controla tgualmente a través del revisado semes

tral del Centro de Dtagndsttco Automotor.

1*3.7.3 Aseo

No se hace una revisidn dtaria a los buses para aseEurar la limpieza
de los ml'snos, se deja a voluntad del conductor quien tiene la obli
gación de hacer lavar el bus, El rlefe de Tráfico, ocasronalmente,
cuando observa la falta de aseo de un bus ordena al conductor lo tn
ga lavar.

I,3.8 Servi'cio que 0frece 1a Empresa a los buses afiliados

I .3.8,1 Atencr*dn a Accidentes
El supervisor de rutas ttene a su cargo hacer los arreglos formales
ante las autoridades de tránstto, o con el perjudicado, cuando uno

de los vehfculos afiliados sufre un accidente.

1.3.-8.2 Estaci6n de Servici'o
En la cual se abastecen de acpm, gasoli.na, aceites y lubricantes, con

la faci'lidad de pagar a crédito st lo desean,

El horario de la prestación de este servicio es de 6:00 a,m. o 1l:00
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a.m. y de 2:00 p.m.. a 6;00 p-.m.., El abAsteciniento de comhustible es
obl igatorio.

1.3.8.3 Almacén

En el cual pueden adquirir algunos repuestos y llantas, ros cuales
pueden cancelar a crédito, La Empresa esta acabando con la existen
cia de repuestos y tiene planeado dejar únicamente aceites, filtros
y ll.antas. El horario de s.¡ministro es de Bt00 a..m* a 12 m. y de 210
p*m, a 6¡.00 piÍt.,

l*3.8.4 Servtcio de Engrase

El cual cancelan de contado o a crédito. El horario es continuo de
8:00 a.m.. a 5;.00 p.m."..

1,3.8.5 Servicio Eléctrtco
Como la Empresa no ofrece el Servicto eléctrico dentro del terminal,
los afiltadosque deseen pueden llevqr el bus a un taller determina
do, cancelando la Empresa la factura y cargándola a la cuenta por co
brar al propietario del bus.

1.3"8."6 Servicio de Mantenimiento mecánico y lavado
La Empresa facilrtta el servtcto de mantentmiento, permitiendo el fun
cionamiento de dos mecánicos especializados en mecánica automotniz a

gasolina y tres lavadores dentro de las instalaciones de la Empresa,

qutenes no ttenen vÍnculo laborql con la Bnpresa, sino contrato de

hec ho.
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2 DIAGNOSTICO

2.1 AREA ADI'IINISTRATIVA

2.1.1 Fundamentos generales de la dirección

2.l.l.l Funciones de la dirección
La formulaci6n de la política general de'ra Empresa, la ejerce: el
Consejo de Administración formado por: La Asamblea General de Accio
nistas, Junta Directiva y 1a Gerencia; en razón de que por tratarse
de una sociedad An6nima corresponde a este consejo la función de pro
poner, determinar y dirigir la política general de la Sociedad.
La interpretación de la política la ejerce el gerente, por ser el
responsable ante el consejo de Administración del desarrollo de la
mi sma.

En la ejecución de la política, el Gerente de acuerdo a su aprecia
ción, da a conocer a los jefes de sección las metas que se propone al
canzar la Empresa, para que ellos hagan las adaptaciones requeridas
para que el desempeño del personal a su cargo satisfaga la política
general de la Empresa.

2.1.1.2 Políticas de Dirección: en la Escritura de constitucidn fi
guran los objetivos principales de la sociedad, los cuales sirven de
base para fijar las políticas que mas convengan a los intereses de la
Empresa y que se adaptan a los cambios en el medio externo que ejer
ce presión sobre este tipo de actividad. Estas determÍnaciones que
dan consignadas en las Actas de Asamblea General y Junta Directiva.
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2.1.1.3 Información requerida por la Dirección
La información que requiere la DÍreccidn, en cuanto a labores ru
tinarias de los diferentes cargos, se hace en forma escrita, las
relacionadas con situaciones, inconvenientes y decisiones a tomar
imprevistas, se dirigen en forma directa y verbal.

2.1.2 Estructura 0rganizacional
Existe una estructura jerárquica o administrativa que es una carac
terística básica de organización. La anatomía de esta estructura ad

ministrativa tiende a ser piramidal, esto debido a la división en

submetas de la meta organizacional general y a la división del tra
bajo respectivo para lograr la meta.

Existe asignación de oficios y coordinación del trabajo entre las di
ferentes secciones, 'la cual esta supervisada por er Gerente.
El control de las actividades que se desarrollan se ejerce a través
de cuatro jefes de secci6n, quienes estan dirigidos por el Gerente,
o sea que existe en la estructura administrativa dos niveles de su
pervi s i 6n.

En general los miembros de la organizacidn en todos los niveles,
se encuentran motivados para el desempeño de sus funciones y también
se aprecia disciplina dentro del funcionamiento de la Empresa.

Se observa que la estructura empresarial no se ajusta perfectamente
a una estructura simple piramidal, por encontrarse el organigrama
en la base recargado en dos unidades. consideramos que puede ajustar
se a un tipo de estructura mas concreta y definida siguiendo un mode

lo.
No existen comités internos para la administraci6n de la Empresa, da

da la sencillez de la organización, formada por secciones con un nú

mero de cargos reducidos y que no se repitenrcon excepción de los
cargos : motoristaj,y lhe,q'uea.dqr,

2.1.3 Procesamiento de Datos

2.1.3.1 Registro del Trabajo Físico de los Buses
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Se controla para efectos del cobro del subsidio. No se lleva un re
cord acumulado mensual, durante 'la prestación del servicio del bus

en la Empresa. Esto para conocer la utilización del bus en un momen

to dado.

2.1.3.2 Registro Cambio de repuestos y LLantas

No se lleva, por cuanto la política empresarial no ampara la adminis
tración de este aspecto.

2.1 .3.3 Regi stro de Vuel tas
Se registra para efectos del subsidio. No se lleva un acumulado de

datos mensuales durante la prestación de] servicio del bus en la Em

presa; esto para conocer la utilización del bus en un momento deter
minado y su eficiencia de trabajo. También para programar el manteni
miento de cada bus.

2.1.3.4 Programación del Mantenimiento

No se procesa debido a que la Empresa no maneja este servicio.

2.1.3.5 Registro de la Movilización de los pasajeros

Este registro se lleva adecuadamente y es por tanto bien aproximado
a la realidad.

2.1.3.6 Resultado Económico de Pasajes

Este dato que se reporta mensualmente al DANE es bastante aproximado
a la realidad, puesto que el factor pasajeros transportado en el mes

equivale a la suma del registro diario en las boletas de despacho,
que se lleva con buena exactitud.

2.1.3.7 Promedio diario de vehículos en servicio, número de viajes
redondos en el mes, kilómetros recorridos en el mes.

Estos datos que se reportan mensualmente a'l DANE son aproximados,
en razón de que no se llevan a diario y al sacar el dato mensual se

hace revisando'las planillas de despacho diarias rápidamente. No ame
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rita sacarlo minuciosamente.

2.1.3.8 Número de pasajeros diarios por ruta
No se lleva movilizaci6n de pasajeros diarios por ruta debido a que

una vuelta corresponde a hacer las dos rutas que tiene la Empresa y
el dato de la registradora se toma al iniciar y al terminar la jorna
da.

2.1.3.9 Número de pasajeros transportados por bus y por día

No se'lleva un dato acumulado mensual por bus para conocer el resul
tado econ6mico en caso necesario.

2.1.3.10 Registro del cumplimiento de Rutas y Horarios

Se controla para efectos del cobro del subsidio. No se lleva un re
cord de acumulado mensual, durante la prestación del servicio del

bus en la Empresa. Esto para conocer la eficiencia de trabajo de ca

da bus.

2.1.3.11 Viajes Sencil'los
No se lleva un record por bus, debido a que la mayoría de los buses

trabajan vueltas completas, la realizacidn de viajes sencillos es mí

nima ya que se tienen como complemento, en caso de que un vehículo
no pueda hacer el recorrido completo y quiera realizar el mínimo de

vueltas, siempre y cuando el despachador considere que se puede in
tercalar este servicio.

2.1.3.1? Ingresos y su control
La Empresa no conoce y por tanto no controla el ingreso de cada bus.

Esto debido a que la Empresa no administra la parte econ6mica por

ser únicamente afil iadora.

2.1.3.13 Parque activo e inactivo
Este dato no esta procesado. Es de utilidad para la Empresa llevar
un record diario de la prestación del servicio de los buses afiliados

üni*nidad lutenomo ds 0rridc.lr¡

Dcgto Irflrgr416

para exigirles mayor eficiencia.
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2.1.3.14 Egresos o Gastos

La empresa no lleva control estadístico de estos conceptos, pues in
terviene en parte de ellos como intermediaria y proveedora de algu
nos servicios, llevando únicamente el control para la recuperaci6n
de su inversi6n, por lo cual, no conoce todos los gastos ocasionados
por cada bus.

2.1.3.15 Observaciones en General

Consideramos de importancia centralizar el proceso de datos estadís
ticos, lo cual permitirá disponer en forma oportuna datos que po

drían ser utilizados para evaluar en un momento dado la situaci6n
del gremio.

Además le permite a la administraci6n de

zar la gestión de los propietarios.

2.1.4 Controles Administrativos

la Empresa evaluar y anali

2.1.4.1 Control de Combustible

El mecanismo directo de control que se emplea es bastante eficiente,
pues en el caso de presentarse cualquier diferencia se detecta al
día siguiente. Además el control con el sistema de kárdex completa

el dominio de este elemento de venta.

La Empresa tiene predeterminado el volumen de combustible para su pe

dido, igualmente el stock de seguridad.

2.1.4.2 Control de Insumos y Repuestos

El mecanismo de control es apropiado y eficiente.
En cuanto a aceites, llantas y filtros que es en lo que la Empresa

se encuentra interesada en seguir suministrando a los afiliados, no

existe un volumen predeterminado para pedidos, como tampoco para el
inventario de seguridad. Puede ser causa el que proveerse de estos

elementos no es obligatorio a los afiliados, igualmente la inestabi
lidad de los precios. En la práctica el manejo del inventario de es

tos elementos se hace de acuerdo al consumo que se presente.
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Z;1,4,3 Control l.nterno

2.1.4.3,'| Caja General

El control de movimiento de fondos que se practica actualmente en la
Empresa es seguro y eficaz.

2,1,4.3,2 Inventario
El control del Inventarto es eficiente, Se podrfa establecer una pd

Itza de seguro contra incendio y robo de mercqncfEs.

2,1,4.3.3 Cuentas por Cobrar

Se ajusta al sistema de crédito ofrecido a sus afiliados.

2., J ,4.3 .4 Cuentas por pagar

Se controlan en forma correcta.

2,1,4.3.5 Control de Asistencia de Personal

Concuerda con los r.dos tipos de actividades laborales que se desarro

llan en la Empresa y detecta las ausencias.

2.1,4,3.6 Control de la Licencia de Conducción

Se ajusta a la actual circunsüancia de ser un trámite sonetidQ a un

plazo prudencial, que depende de la funcionalidad de la autorÍdad

competente.

2,1,4,3.7 Organizaci6n del Archivo
Carpetas de Personal: se llevan en formq adecuada.

Contratos de Administraci6n¡ se archiyan ordenadamente.

Correspondencia: se lleya un ststene de archivo tnadtctonal que se

adaptq al volumen y es funcignal,
P6lizas de seguro: se archiyan apropiadamente.

2.1,5 Administraci6n del Personal en General

2.1.5.'l Reclutamiento
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No se encontr6 unq definición eqcrita en cuanto al pe¡fil ¡eq.ue¡ido

para cada cango, lo cuql es bástco r4F4 tnce¡ un ¡eclutarntento más

técnico! ,

2.1 .5.2 Sel ecct6n

El criterio con que se escogen las personas para cubrir las vacantes

esta orientado a determinar el elemento humano que más se ajuste a

los requerimientos del cargo; pero este procedimiento es empírico,
en raz6n a que no existe una técnica definida para cumplir esta eta
pa.

2.1.5.3 Contrataci6n
Se hace mediante contrato de trabajo a término indefinido, que cum

ple con el Código Sustantivo del Trabajo. Esta modalidad de vincula
ción con respecto al personal motorista es conveniente, pues permite

a la Empresa administrar directamente el personal motorista, lo cual

facilita una mejor funcionalidad en el servicio.

2.1.5.4 Inducción

No se hace. La falta de induccidn puede presentar dificultades de

adaptación al individuo que ingresa y por ende dilatarse su período

de integraci6n al grupo de trabajo.

2. I . 5.5 Adi estrami ento

Consiste en una explicaci6n muy informal, orientada hacia la instru
cci6n requerida para el desempeño del cargo.

2.1.5.6 Seguimiento

Se hase mediante obseryqción sgmenqo ro.basadq en..prhcedimientos téc

nico s.

2.1 .5 .7 Eval uaci 6n del de sempeño

Se carece de una técnica de evaluaci6n apoyada en un análisis del

cargo.
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2.1.5.8 Remuneraci6n

Todo el personal tiene asignado un salario fijo mensual, de acuerdo

al cargo desempeñado. Con relaci6n al personal motorista se hace no

tar que reciben de la Empresa el salario mínimo vigente, cumpliendo

así ésta con lo estatuído por la Ley según decreto 3713. Adicional
reciben bonificación por vueltas que la paga diariamente el propie

tario a su conductor, la cual se ha establecido mediante convenio en

tre propietarios, motoristas y empresa. Esta bonificación diaria es

una remuneración adicional que suple en parte las necesidades inme

diatas del motorista y compensa el salario mínimo establecido para

este gremio.

2.1.5.9 Sistema de pago

La Empresa tiene establecido el pago

ra reducir costos de administración;
tado en nuestro medio laboral.

del salario quincenalmente, pa

el cual es un sistema muy acep

2.1.5.10 Prestaciones

La Empresa cumple con el pago de las prestaciones legales y además

existen algunas extralegales.

2.1.5.11 Manejo General del Personal

2.1.5.11.1 Inscripciones Legales

La Empresa cumple con la afiliación de su personal a las institucio
nes de rigor indicadas por el Ministerio del Trabajo y Seguridad So

ci al

2.1.5.11.2 Planeaci6n de Adquisici6n del Recurso Humano

No se realiza estudio de las necesidades futuras de personal y de su

nivel de calificacidn, debido a que la actividad de la Empresa no e

xige un incremento considerable de personal a través de los años.

2.1.5.11.3 Nivel de Calificación
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El requerido para el personal motorista cumple con las exigencias de

las autoridades de tránsito y además considera otros factores que

por experiencia tienen su valor en el desempeño de las funciones.
Existe un nivel de calificacidn para los demás cargos, indicado en

el Manual de Funciones recomendado por la Asesoría que ofrece el
SENA, el cual no se ha implementado como ya se expuso anteriormente.

2.1.5.11.4 Capacitaci6n

No existe un plan a la fecha. Unicamente un motorista esta recibien
do el curso dictado por e'l SENA dentro del programa de capacitación
al gremio. Esta capacitación representa un gasto adicional para la
Empresa, guien debe cubrir el salario mínimo al motorista así no pue

da trabajar y un esfuerzo del motorista, pues deja de devengar la
bonificaci6n por vueltas.
Consideramos prioritario proporcionar al personal, J €r especial a

los motoristas un curso de relaciones humanas dictado por un exper

to en esta materia, con el fin de elevar el nivel de las relaciones
interpersonales internas y externas.

2.1.5.11.5 Promoción

Debido al reducido número de cargos y a la poca remoción del personal

no se presentan muchas oportunidades para promoci6n o ascenso, pero

en el caso de presentarse la oportunidad y existir un empleado con

los méritos necesarios la actual administración lo tendrá en cuenta.

2.1.5.11.6 Archivo de Carpetas del personal

Su concepto se indica en el numeral 2.1.4.3.7. Adicional, sería de

utilidad que el jefe de tráfico maneje un fichero de personal de mo

toristas con los datos.personales, de identificaci6n, y fecha de ven

cimÍento de la licencia de conducción, esto permite localizar un mo

torista en caso necesario, conocer sus datos de identificación rápi
damente, aún estando ausente y supervisar el vencimiento de la licen
cia de conducci6n.
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2.1,5,L2 0bsefyaciones GenefqleE

Se tnce notar que no se aprecia unq concentractón de funciones y a

signacidn de responsabtltdadesicon relaci6n a los qsuntos de perso

nal n encomendadas en un sdlo cargo.

Se considera de tnterés, mantener tnforrnado al Genente con un repor
te diario sobre las novedades del desempeño del personal de motorts
tas, para que permanezca actualizado sobre el comportamtento de es

te personal que es el müs numeroso y tener una base para la evalua

ci6n y control de la gesti6n de personal.

2,7,6 Admintstractón del Almacén

Los elementos que adquiere el almacén tienen por obieto la provisi6n
peri6dica o continuada de productos, o repuestos necesarlos para el

adecuado y oportuno funcionqmiento de Jos servtcios que ofrece la
Compañía.

El procedimiento de adquisici6n de elementss mediante la solicttud
de cotizaciones, obedece a una polftica sana de buscqr en lo posf

ble los mejores precios y condiciones para la obtenci6n de los mi$nos*

Esto con excepci6n de comhustibles y lubnicantes que se compran a

distribuidor exclusivo, en raz6n a que su mercado no permite obtener

al ternativa s di ferentes.

2.2 AREA FINANCIERA

2,2.1 Responsabilidad
De acuerdo a los estatutos, la Asamblea General de Acctonistas es

quien tiene a su cargo la toma de decisÍones financierasr las cuales

se ejecutan a través de la Gefencia.

2.2,2 Presupuestos

Los procedimientos utilt'zados para la elaboración de presupuestos de

la Compañfa, se basEn en los rubros rnás stgntficqttyos de acuerdo a

s.r gesti6n,

Estos presupuestos permiten preveer en forma aproxtuada los desembol
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sos de cApital,

2.2.3 Planeacidn Ftnanctera
Debido a que la actividad de la CompañÍa

go plazo que causen considerables fugas
presupuestos a corto plazo,

no exige desembolsos a lar
de capital, sólo se hacen

2,2.4 Fuentes de Financiaci6n
La fuente de fondos a corto plazo utiltzada es la de los proveedores

utilizando los créditos ofrecidos. En casos necesarios, trabaja con

recursos de ftnanciación bancaria y extrabancaria con los socios de

la Empresa..

2.2,5 Si stema Contabl e

La Empresa lleva los libros de contabiltdad que le corresponden de

acuerdo a su tipo de actividad y de sociedad, debidamente actualiza
dos, como tambténo su manual de codificación de cuentas, indicado en

Anexo 21,

Se prepara nensualmente, los estados fi'nancÍeros de singular impor

tancia como son el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganan

cias y uno adicional denominado rrEstado de Resultados de Administra

ci6n!'. Informact6n contable aprovechada por el Gerente para analizar
en conjunto con su asistente la situación financiera de la Compañfa.

Se tlevan bien clarificados los gastos de administración y gastos de

ventas"La supervisión de las operEciones contables 'la hace el Revisor.

2.2.6 Flujo de Caja

El procedimiento de solyencta de caja fija mensual, adoptado en la Em

presa, es el más tndicado, debido a la poca yariación que sufren los

ingresos y los egresos mensualmente..

2.2,7 Proyectos de Capital

No se hace ni a mediano ni a largo plazo* teniendo en cuenta que la
política administrativa de la CornpañÍa y las caracterfsticas de cambio
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lento en el transporte urbano no ameritan estos estudios.

2.2.8 Controles Financieros

2.2.8.1 Control de los Ingresos

Este control esta canalizado a garantfzar el desarrollo de todos los
planes y programas proyectados por la Empresa, asf como, amparar la
demanda de insumos, bfenes u otros servicios que deberán apltcarse
exclusivamente al cumplimiento de las metas u obJetivos trazados.

2.2.8.2 Control de l os Egre sos (co sto s i ndi rectos)
Esta orientado a cautelar el buen uso de los recursos, con el ffn de

salvaguardar los intereses de la Empresa y perrnitir una evaluación
en re1aci6n al cumplimfento de los planes desarrollados.

2.2.8.3 Control de Presupuestos

Se hace mediante el análisis comparativo del Balqnce General contra
los presupuestos: Ingresos de Admintstracfdn Vs.. Gastos Generalesi
Ingresos por Ventas Vs, Gastos de Ventas.-

2.2,8.4 Concepto Generql

Consideramos que los controles ftnancieros que se ejercen en la actuA

lidadr ampdran los rubros más sfgntficativos del movimiento económico

de la Compañía.

2.2.9 Evaluaci6n del funcionamiento Financiero
En base al Balance General proporcionado por la Sociedad al iniciar
el presente trabajo de investigqción, se han eyaluado los stguientes
i ndi cadores econdmicos :

Análisis de lÍquidez
$ 5'gg7 .215,42

= 1197
3 | 032.835, 01

Esta dentro de lo correcto en raz6n a que

se a dos.
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Análisi s de endeudf,mientg

$ g"t o3z;935 , oT

X 100 = 42,56
7 | L25.614,24

El anterior resultado nos demuestra que la Empresa se encuentna den

tro de lo normal para el mejor manejo de los recursos ftnancieros,
en raz6n a que este indtcador no debe sobrepasar el 60%.

Análi sis patrimonial I fndice de proptedad)

$ 4l086 '2(5,68

X 100 = 57,35%
7 '.'1,25.61,4 r24

Este Índice supertor al 50% esta indrtcando que los accionistas tie
nen seguridad y control sobre la Sociedad.
como conclusÍdn del estudio anterior se puede anotar, que la sÍtua
ci6n financiera de la Empresa es satisfactoria.

2.3 AREA OPERATIVA

2,3,1 Planeación, pl"ogranacrón y despacho de los buses
No existe una planeaciún del Pargue automotor por las sigutentes ra
zones: debido a la limitación en la vigencia del contrato de afilia
ci6n de los buses, no extste la segurÍdad de la dtsponibilidad con
tinúa de los veln'culos al servicto de la cornpañfa; no existe una am

plia oferta de vehfculos en esta modalidad del servicio para copar
las vacantes de aftliaci6n en la Empresa; la polÍtica de la Empresa

no contempla la adquisicidn de Parque Automotor que forme parte del
patrimonto de la misna.

La programacidn del despacho se hqce diafiamente con el equipo Fodan

te disponible, en base al orden de llegada, esto debido a que como

la Empresa no lleva un programa denantenr'mr'ento a los buses, no tie
ne fijado con antertoridad la disponibiltdad de los mismos. Además

entra en juego la probabi:lüad de que se presenten fallas hasta en

los vehículos que se encuentren en ópttrnas condictones y no programa

dos para mantenimi'ento. Debtdo a lo antes expueste, este sistema de

programacfdn esta conforme con las limitaciones imprevtstas que se

presentan por las caracterÍsttcas del equipo.



2,3.2 Administractón del Parque Autg¡¡q¿e¡

2,3,2.1 Control de Rodamiento

El sistema por observaci6n que aplica la despachqdora para que todos
los vehiculos disponibles en el terminal trabajen, realmente no pre

senta fallas, esto debido a que la cantidad de velrfculos es ajustada
a las necesidades, por lo cual permanecen en continuo rodamiento y
no se presenta acumulaci6n de Parque inactivo como para que exista
la posibilidad de quedar buses aptos sin utilizarse.
Se hace hincapié en procesar el dato de buses no activos con su jus
ti fi caci ón.

2.3.2.2 Control del Servi ci o

Permite la apreciaci6n del funcionamiento y apticacidn de medidas co

rrectivas. Se observa que el horario de trabajo del supervisor de ru
ta deja al descubierto la prestación del servicio de 3:00 p.m. hasta

el final de la jornada, lapso que incluye horas pico.

2.3.2.3 Control del mantenimiento básico preventivo

La no intervención de la Empresa puede ser causal de que en ocasiones

algunos buses no se encuentren en condiciones 6ptimas de mantenimien

to, como también, que se presenten por coincidencia días con bajas a

preciables en el Parque Automotor por estar en reparación o menteni

mi ento.

2.3.2.4 Control de Costos de Operaci6n

No se controlan puesto que la Empresa no los administra.

2.3.2.5 Servicio a los buses

2.3.2 .5.1 Al macén

Permite la adquisición oportuna

para la operación del bus.

de elementos de primera necesidad

i l^,1. ;.;"-,,,;, ;,;"I¡ ;-T,ñü
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2.3,2,5.2 Estqcidn de Sefyicio
Su funcionamiento se desqrrolla con eficienciq, Cen ¡especto a la se
gurtdad en el maneJo recomendqmos las siguientes prevenciones: ubica
ción de extfntores de acuerdo a la cantidad de islas, capacitaci6n
del personal sobre nonnas de seguridad y manejo del equipo, señali
zaci6n de equipos, avisos de prevenci6n, sistemas eléctricos ubica
dos adecuadamente para prevenir riesgos.

2.3.2.5.3 Engrase y lavado

Los resultados son satisfactorios.

2.3.3 Costos de 0peraci6n de los buses

2.3.3.1 Costos Fijos
La Empresa conoce algunos como: seguro del vehícuro, garaje, gastos
de administración, administración de subsidio, cuota fondo de asona
da, sueldo y prestaciones sociales al conductor, por ser quien cobra
estos conceptos a los propietarios, lleva un control por bus del pa

go de los mismos para efectos de su contabilidad pero no procesa es
tadísticas. Otros como los impuestos de rodamiento los asume directa
mente el propietario.
Dada 'la característica de fijos podÉia calcularse con margen de

error, el monto de estos gastos por bus. Esto con el pnopdsito de que

la Empresa como representante de los propietarios posea cifras repre
sentativas para argumentar la situación de los transportadores.

2.3.3.2 Costos Variables
La Empresa no conoce estos costos debido a que los asume directamente
el propietario.
Para llevar a cabo la representacidn de los propietarios, podrÍa ha

cerse una estimaci6n con un margen de error apreciable por factores
como: alzas imprevi stas a que estan sometidos los insumos y repuestos,
rodami ento.

2.3.3.3 Costos de Capital: Depreciación y Rentabilidad



La Empfesa no p!ocesq estos coEtos, Unq eqtir¡aci6n de estos complemen

taría el cálculo de la estructura de costos que conlleva el funciona
miento de un bus urbano.
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3 PROPUESTA DEL MODELO

3.I PLANEACION

3.1.1 Objetivos de la Compañía

Apertura al público del suministro de combustible y lubricantes.
Terminar con la existencia de repuestos, para continuar únicamente

con la venta de llantas, filtros y lubricantes.
Propender que el funcionamiento de la Empresa, le garantice al afi
liado el cumplimiento de los servicios pactados en el contrato de a

filiaci6n.
Garantizar a los accionistas el sostenimiento de la Empresa, en for
ma tal, gu€ les asegure rentabilidad a sus participaciones y estabi
lidad financiera a la Sociedad.

3.1.2 Políticas de la Compañía

La Empresa únicamente esta interesada en desempeñarse como afiliado
ra.
La recaudaci6n correspondiente a los costos fijos que financia a sus

afiliados, se debe efectuar en el lapso de los diez días siguientes
a su causación.

3.1.3 Objetivos con miras a la solución de los aspectos críticos
di agnosti cados .

Mejorar el proceso de comunicación de la información interna de la
Empresa.

Implementar la recolecci6n y proceso de algunos datos estadísticos,
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requenidos pqra mejo¡ yisión y cont¡ol de Ias opefaciones del Pqrque

Automotor

Tecnificar el proceso de selecctdn y manejo del personal.
Aiustar la estructura organtzacional a un rnodelo que pennita funcio
nalidad y flexibilidad.
Establecer la distribuci6n de functones que contrtbu¡n a satisfacer
los requerimtentos de la prestación del servicio con funcionalidad y
efÍcacia y elaborar el respecttvo Hanual de Funciones.
Fiiar un mecanismo que permita calcular en el momento oportuno una

estimación de la estructura de costos ocasionados con la operacidn
de un bus urbano.

Establecer un sistema para programaci6n y control del mantenimiento
preventi vo .

Fijar pnevencfones de seguridad en la estaci6n de servicio.

3"1,4 0bjetivos Rutinarios
Modificar el diseño de la planilla de control.
Presentar junto con los Estados Financieros, la evaluación de los ín
dices financieros de malor representaci'ón para esta actividad empre

sarr'al,

3.2 ESTABLECIMIENTO DE LAS PREMISAS DE PLANEACION

El nodelo de organizactón y admintstracidn no debe interfertr la nue

va actividad empresarial de s¡ministrar combustible y lubricantes al
público en general.

El desarrollo del modelo en caso de imple¡¡entarse, no debe ocasionar
grandes desembolsos de capttal o endeudqmtento,

Debe permitir, en caso de tomarse la decisión, la tmportactdn de Par

que Automotor y la explotactdn de la yenta de repuestos-
La estructura organizacional del modelo debe aJustarse al tipo de So

ciedad An6nima.

EI desarrollo del modelo debe adaptq!'se a la polÍticq del gobierno

con respecto al desmonte del subsidi.o.
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3.3 ESTRUCTURA OBGANIZACIONAL PROPUESTA

3 . 3 . 'l Cri teri os de deci si 6n

El desarrollo de esta propuesta se propone aplicar algunas técnicas
administrativas con el objeto de lograr una mayor funcionalidad en

la sociedad, tratando de no aumentar su recurso humano, capital de

trabaio, presupuesto de gastos¡ de que su implementacidn no vaya a

ocasionar cambios bruscos con sus derivadas consecuencias. Todo es

to con miras a que su adopcidn sea más factible.

3.3.2 Composición de la Estructura 0rganizacional
Se inicia el trabajo recomendando la estructura orgahizaüional indica
da como Figura 2, correspondiente a una estructura lineal que se

ajusta al tamaño de la Sociedad.

La ubicación en el organigrama de los cargos Asamblea General, Junta
Directiva, Revisor Fiscal y Gerencia, obedece a la formación legal
de una Sociedad Anónima.

La reforma con respecto a la estructura vigente en la Sociedad com

prende: el incremento de un nivel jerárquico, compuesto por un depar

tamento administrativo y un departamento operativo, dependiente de

Gerencia; los cuales deberán lograr un resultado concreto que contri
buya al objetivo integral de la Sociedad. Esta adopción ayuda a aumen

tar la calidad de la upervisi6n.
Se tn incorporado la funci6n fundamental de finanzas al departamento

administrativo, teniendo en cuenta que esta actividad básica no ame

rita una departamentalizaci6n en este tipo de Empresa.

Se ha hecho una distribucidn de actividades en forma horizontal deno

minada secciones, las cuales estan directamente sbordinadas a uno de

los departamentos antes citados, creándose dos nuevas secciones deno

minadas: Estadística y Personal.
A continuación se explica en forma general la composición y objetivo
de cada sección:

Area Admi ni strati va

Sección de Personal
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Objetivo; desqr!"ollar loq prograruas de ¡eclutamiente¡ qelecctón? con
tratacÍdn, supe¡yisi'6n del personal y en general ta admtnistración
del recurso humano, st'endo el enlace entre la empresa y tos trabajado
res.

Cargos: Jefe de Personal

Secci6n de Contabilidad
0bietivos: llevar el registro actualizado de las cuentas y operacio
nes contables y financieras y la elaboracidn periódica de los infor
mes referentes a los estados financieros y situación presupuestal.
Cargos: Contador

Auxi liar de contabi lidad
Sección Tesorería
0bjetivo: realizar la recaudación y registro de los dineros que in
gresan a la compañía, así como también, efectuar y controlar los pa

gos de las obligaciones contraídas. Mantener informaci6n actualizada
de la disponibilidad de dineros en los bancos.

Cargo: Tesorero

Area 0perativa
Secci6n de Tráfico
Obietivo: elaboraci6n y ejecucidn del plan de rodamiento en los buses,
supervisión y control de la prestación del servicio.
Cargos: Jefe de Tráfico
Supervi sor de Ruta

Chequeador

Motori sta

Sección de Servicios 0perativos
0bietivo: llevar a cabo la administración, coordinacidn y control de

la prestacidn de los servicios de suministro de combustible, lubri
cantes, engrase y lavado de los buses, así como también, la adminis
tración y control de las existencias de almacén.

Cargos: Jefe Sección de Servicios Operativos
Engra sador

Bombero s

Secci6n Estadística
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0bjetivq; desa!rollqr el pfocedil.ntento de ¡ecolecctón y proceso de

datos estadÍsticos en base a los indicadores seleccipnados y su aná

lis'is, formulando a Gerencta los respectivos comentartos y recomen

daci one s.

Cargos: Auxiliar de estadÍstica

3.3.3 Asignación de funciones propuesta

se encuentran detalladas en el Manual de Funciones propuesto, gu€

forma parte del proyecto.

3.3.4 Consideraciones sobre la reforma estructural y administrativa

3.3.4. I Ventajas

No requiere inversiones de capital, ni ocasiona grandes gastos.
La estructura organizacional facilita una mejor división y supervi
si6n de las funciones empresariales y su flexibilidad permite adapta
ciones futuras.
Las reformas administrativas no interferirán en el desenvolvimiento
de todas las actividades comprendidas dentro del marco de accidn em

presarial, en caso de tomarse la decisión de llevarla a cabo.

Asegura una mayor funcionalidad que redunda en beneficio de los usua

rios, de los afiliados y de la Sociedad.

Los principios y técnicas propuestas se pueden adaptar a cualquier
Empresa de esta modalidad tipo Sociedad Andnima.

Incorpora la atencidn a algunos aspectos, que la experiencia tn de

terminado como críticos en la organizaci6n y admini stración de las
empresas de transporte urbano,

Permite la interaccidn con los elementos de s,l medio ambiente en ge

neral .

3.3.4.2 Desventajas

La actitud rehuente de los socios a la implementación de los cambios

indicados en el presente trabaJo,
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3.'3,5 Estrqtegiqs a utilizq¡ en el desarrollo de los p¡og¡amAs

3.3"5.1 Aprovectnmiento del recurso lünano exr-stente

La estructura organizqcional selecctonada se tratará en lo posible
conformarla con el recurso humano existente en la Compañfa, utilizan
do para ello medios cono: ascensos, promociones, rotacidn de cargos
a igual nivel, cursos de capacitacidn y como último recurso el en

ganche de personal idóneo.

3.3.5.2 Admini straci6n del Recurso Humano

Para llevar a cabo la tecnificación del proceso de selección de per

sonal, como el manejo general del personal, se hace necesario respon

sabilizar a una sola persona de estas funciones, de gran importancia
para la buena marcha de la Empresa.

3.4 EJECUCION DE LA PLANEACION

3.4.1 Coordinaci6n del programa de planeación

El primer paso se dará con la adopcidn de la estructura organizacio
nal, para lo cual previamente se someterá a la aprobación definitiva
de la Asamblea General.

El segundo paso será la asignación de la distribución de actividades
estudiada específicamente para la estructura organizacional. En for
ma paralela se harán los movimientos de personal necesarios.
El tercer paso será la implementacidn de los procedimientos que se

han desarrollado para lograr algunos obJetivos, comprendidos en el

Manual de Procedimientos Administrativos,

3.4.2 Comunicaci6n de la Planeaci6n

Teniendo en consideraci6n que se obtienen resultados satisfactorios
cuando cada uno de los miembros de la organización tiene acceso a la
totalidad de información que afecta el área por la cual es respons.t

ble, se recomienda que la Gerencta reuna el personal del segundo ni

vel para darles a conocer los obietivos y pólÍtica.s de la Empresat
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para que ellos posteltorDente se !^eunan con el personql del tefcer ni
vel a su catgo y les comuniquen lasmetasy políticas de su departa
mento que son pante tntegral de las empresariales. Se debe dejar abier
ta la posibilidad de estudiar, la participaci6n de cualquier miembro

de la Empresa con sugerencias concretas que consideren contribuirán
a una mejor funcionalidad de la Empresa.

3.5 CANALES DE COMUNICACION

3.5.1 Canal de comunicaci6n descendente

Comprende la comunicación de informaci6n en la siguiente línea:
Ls Nivel Consejo de Administración
2g Nivel Jefes de Departamento

3g Nivel Jefes de Sección

4e Ni vel Empleados

3.5.1.1 Origen

El origen de una información no siempre será el Consejo de Adminis

tración, podrá darse en el segundo nivel o en el tercer nivel.

3.5. I .2 Fi nal i dad

La finalidad inmediata y práctica de este canal es impartir drdenes
y proporci onar i nstrucci ones.

Es recomendable aprovechar este canal para mejorar las relaciones
lumanas y la integraci6n de las personas que conforman los diferen
tes niveles.

3.5.1.3 Medios

Se recomiendan los siguientes medtos¡ Manual de Procedimientos Admi

nistrativos, Manual de Funciones y Manual de Normas,

Carteles: elaborados con ilustraciones atractivas, son instrumentos

de fijación de ideas. Sus temas entre otros pueden ser: seguridad en

el trabajo, buen servicio, orden, limpieza y relaciones humanas.

Deben colocarse en puntos estratégicos y cambiarse frecuentemente.

Unl,cnidod lutonomo d¡ 0tt¡dr¡t¡

Csgto NrSlrof?{o
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3.5.1.4 Continuidad

La transmisión de la información en este canal descendente, en casos
excepcionales no necesariamente debe ceñirse a la secuencia de los
niveles. Se podrá efectuar comunicaci6n de informaci6n así:
le Nivel Consgjo de Administración
4e Nivel EmplEados

2e Nivel Jefes de Departamento

4e Nivel EmplBados

No obstante, deberá primar en la comunicacidn de la información el
conducto regular de la línea jerárquica.

3.5.2 Cana'l

Comprende 1a

le Nivel

2e Nivel
3e Nivel
4e Nivel

3.5.2.2 tinal idad

Comunicar información, opiniones o

de la organización¡ discutir temas

y procedimientos.

de Comunicación Ascendente

comunicación de informaci6n en la siguiente línea
Consejo^de Admi ni straci ón

Jefes dé Departamentot
Jefes dé Sección

,fr

Empl eadós

3.5 .2.1 Ori gen

El origen de una información no siempre será en el nivel cuarto de

empleados, podrá darse en el tercero nivel o en el segundo nivel.

aptitudes hacia amiba a través
pertinentes a funciones, noymas

3.5.2.3 Ventajas

Estimula a los empleados a participar en el desarrollo de su departa
mento o secci6n, lo cual les anima a apoyar las políticas implanta
das por la direcci6n.
Permite a los empleados aportar ideas valiosas para mejorar la efi
ciencia de su departamento o secci6n.
Revela el grado en que son aceptadas las ideas transmitidas hacia a
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baj o.

Mediante la comunicaci6n ascendente los jefes de sección y de depar
tamento podrán detectar a tiempo situaciones difíciles.

3.5.2.4 lrledios

Se recomiendan los siguientes medios:
Informes

Reuni ones

Sistema de Sugerencias.

3.5.2.5 Continuidad

La transmisión de la informaci6n en este canal ascendente, en casos
excepcionales, no necesariamente debe. ceñirse, a la secuencia de
los niveles. se podrá efectuar comunicaci6n de información así:
Consqjo de Administración

l\
Empl éados

Consejo de Administración
¡l\

Jefei de Sección

No obstante deberá primar en la comunicación de la información el con
ducto regular de la línea jerárquica.

3.5.3 Canal de comunicación lateral
comprende la comunicación de informacidn en la siguiente forma:
Jefe Departamento Administrativo (-) Jefe Departameno 0perati
vo.

Entre jefes de secciones de un mismo departamento como también, en

tre jefes de las diferentes secciones de ros departamentos.
Entre empleados del cuarto nivel.

3.5.3. I Ori gen

E] origen de una información en este canal de comunicación podrá pre
sentarse en un cargo cualquiera del mismo nivel.

3.5.3.2 Final idad
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0btener, aclarar y proporcionar información
funciones y responsabilidades asignadas.

para el desempeño de las

3.5.3.3 Medios

Se recomiendan los siguientes medios:
Reuniones peri6dicas entre el jefe de cada Departamento y los jefes
de Secciones' para conocer los posibles incovenientes presentados a
la comunicación de información entre ellos mismos o con los jefes
de sección del otro departamento. posteriormente se reunirán los je
fes de departamento para discutir y solucionar los problemas comunes
presentados.

Fomentar las relaciones interpersonales mediante actividades recrea
ci onal es.

3.5.3.4 Ventajas.
Contribuye a la funcionalidad de la Empresa. Permite las mutuas rela
ciones entre 1as personas cuyos trabajos se complementan.

3.5.4 Consideraciones en General

En la práctica la comunicación fluye mediante la combinación o inter
cambio de información a través de los tres canales, es decir, hacia
arriba, hacia abajo, en forma lateral. Dejando a un lado'la forma a
doptada por la comunicación o el sentido en que fluye, se debe tener
muy en cuenta que sólo es efectiva en definitiva si el circuito se
compl eta.

3.6 RELACIONES DE AUTORIDAD

3.6.1 Relaci6n de autoridad de lÍnea
De acuerdo a la estructura y organizaci6n propuesta, se presenta una
relación de autoridad de linea desde eI nivel superior conformado
por la Asamblea General, la Junta Directiva, el Revisor Fiscal y el
Gerenter Pdlil desempeñar las funciones bajo su jurtsdicción estipula
das en los estatutos (escritura de constitución).
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Esta relaci6n de autori,dad de lfnea continua hacia el nivel nedtoi
conformado por los jefes de los departamentos admtnistrativo y ope

rativo, quienes la eJercen sobre las secciones a su cargo para diri
gir actividades y establecer los procedimientos necesarios para el
desempeño de sus obligaciones.

3.6.2 Relaci6n de autoridad Staff
Revisor Fiscal: practicará una relacidn de staff con la Asamblea Ge

neral, Junta Directiva y Gerencia, cuando les presente sugerencias,
recomendaciones, informaciones, basadas en sus conocimientos y expe

riencias profesionales, con el propósito de que estos cargos tomen

deci si ones acertadas.

Gerencia: ejercerá una relaci6n de autoridad staff cuando asesore a

la Junta Directiva en la toma de decisiones.
Jefes de Departamento: practicará una relación de autoridad staff
con Gerencia, en los casss en que este cargo requiera de sus conoci
mientos especializados, con el fín de ampliar su concepto y tomar de

ci si one s.

3.6.3 Relación de autoridad funcional
Es importante definir e'l concepto de autoridad funcional como el de

recho que pueda delegar un individuo o departamento con respecto a

procesos, prácticas o políticas específicas, relacionadas con las
actividades encargadas a personal de departamento distinto al propio.
Es una parte de la autoridad del superior de línea delegada a un je
fe de departamento de lfnea, de servicio, staff.
Revisor Fiscal: deberá recibir autoridad funcional de la Junta direc
tiva para impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y
solicitar los informes que sean necesarios para establecer un con

trol interno permanente tanto admini strativo como contable.
Jefe del Departamento Administrativo: deberá recibir autoridad funcio
nal delegada de Gerencia para instruir la aplicaci6n de las políti
cas generales de la Empresa, pana desarrollar métodos o procedimien

tos que permitan garantizar el funcionamiento administrativo de la



Empfesa.

.lefe del Departqnento 0pe¡qtivo: debefá recibtr autortdad funcional
delegada de Gerencia para planear, organizar y controlar las activi
dades de tráficon servictos operativos y pt4ocesamiento de estadfsti
ca s.

Jefe de Personal: deberá recibir autoridad funcional delegada del je
fe del Departamento Administrativo para supervisar al personal con

respecto al cumplimiento de las normas, reglamentos y procedimientos
establecidos por la Fmpresa para la a.dmini stración dél personal y a

plicación de sanciones.

3.6.4 0bservaciones en General

Se ha srgerido un empleo moderado de la relacidn de autoridad funcio
nal, teniendo en cuenta, gue se trata de una Empresa pequeña que no

ameri;ta multiplicación del mando, lo cual podría ocasionar confusión
y di spersi 6n de re spon sabi I i dades.

se ha tenido en cuenta que la línea de autoridad funcional no se ex

tienda más allá del primer nivel de organización por debajo del car
go que delega autoridad, para preservar en lo posible, la unidad de

mando de los ejecutivos de línea.
Las relaciones de autoridad funcional descritas no son necesariamen

te las únicas que en la práctica se vayan a presentar en la Empresa,

en raz6n a que el ejecutivo de línea puede delegar autoridad donde

existe verdadera necesidad y esta necesidad proviene de influencias
tanto externas como internas, gu€ se presentan durante el desenvolvi
miento de las actividades, tenfendo en cuenta que su posición no se

debi I i te.

3.7 IMPORTANCIA DEL USO DE LOS MANUALES

En la administraci6n modernan los manuales representan un medio de

comunicar las decisiones de la administración, concernientes a orga

nizaci6n, políticas y procedimientos; estos elementos de administra
ción pueden y deben cambiar tan a menudo como se requiera para capi

talizar nuevas oportunidades y afrontar la competencia.
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Por este concepto de conuntcf,f infofmqctgn felqtiya q l'camhios,', los
manuales no tienen sq¡{cter permanente y se dehen diseñar con legibi
lidad, sencillez y flexibr'lidad.
Entre otros benefictos básicos que se derr'van del ernpleo de los ma

nuales de la Empresa, citamos los siguientes:
GuÍa de trabajo a eJecutar.
calificación de la estructura de organizacidn y de las responsabili
dades,

uniformidad en la interpretaci6n y aplicaci6n de las polÍticas.
Revisi6n constante y mejoramiento de las polÍticas y procedimientos.
Auditoría interna de polÍticas, procedimientos y controres.
Introducimos a la sociedad en estudio, tres manuales que son los más

fundamentales para el desarrollo de sus actividades enpresariales y
son i
El Manual de Funciones, El Manual de Procedimientos Administrativos
y el l'lanual de NormEs.

3.8 CREACION DE UN PROCEDIMIENTO ADI'IINISTRATIVO

Preparaci6n: el Jefe del departamento y el jefe de seccidn, declaran
la necesidad de fonnalrzar un procedimiento, ya sea para llevar a

cabo tareas operatrvas o acumulaci6n de informaci6n para análisis,
planeaci6n y control. Estudiada la necesidad, el jefe del departamen

to con la parttcipactón de su personal d"eseñarán el procedimiento,
elaborando una propuesta concreta y justificada que será presentada

al Gerente de la CompañÍa y al Revisor Fiscal.
Revisi6n y aprobacidnl por parte de la Gerencia y la Revfsoría Fiscal,
para la puesta en marcha de un procedimiento adninistnativo.
Actualizacidn del Manual; el Reyisol Fiscal tendrá bajo su responsa

bilidad, el mantener actualizado el Manual de Procedimientos Admfnis
trativos que rigen en toda la Empresa y fiscaltzar cuando considere
oportuno el cumplimiento de los mimos.
Los Jefes de departamento tendrán bajo su responsabiltdad, mantener

actualizado el Manual de Procedimientos Admintstrativos pertinente
a su departamento.
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Implementaciónl el jefe de cada depqftqmento es el responsahle de im
partir instrucctones r proveer.los medtos requeridos para iniciar el
desarrollo de los proced?mientos Admintstrattvos de su departqmento.

3.8.1 Modificación de un procedimiento administrativo
a. El iefe del departamento, pFesentará la solicitud de modificación
con su respectiva sustentación a la Gerencia.
b. Gerencia, una vez analizada la modificación, impartirá su aproba
ci ón.

c. El iefe del departamento procederá a modificar el procedimiento.
d. El jefe del departamento procederá el procedÍmiento modificado
a Gerencia y Revisorfa Fiscal para su aprobaci6n.
e. El Revisor Fi scal , actualizará el f'lanual de Procedimientos Adminis

trativos de la Empresa en general. El jefe del departamento, actuali
zará el Manual de Procedimientos Administrativos de sr departamento.

f. El jefe del departamento es el responsable de la implementación

del procedimiento administrativo modificado.

3.8.2 Eliminaci6n de un procedimiento administrativo
a. El jefe del departamento presentará la solicitud de eliminación,
debidamente justificada a Gerencia.

b. Gerencia, previo estudio de la solicitud de la eliminacidn, dará

su aprobación.

c. El jefe del departamento comunÍcará formalmente, la determina

ci6n de eliminar el Procedimiento Administrativo, d Gerencta y Revi

soría Fi scal.
d. El Revisor Fiscal y el jefe del departamento actualizarán el Ma

nual de Procedimientos Administrativos bajo su vigilancia.
e. El iefe del departamento fmparüirá las instrucciones requeridas
para la erradicaci6n del Procedimiento Admini strativo.

3.9 CONSIDERACIONES A LOS PROCEDIMIENTOS INCORPORADOS EN EL MANUAL
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3.9.1 Seleccidn de Personal

Este p!^ocedimiento pefnitirá el engancte del personql idóneo, el en

tendtmiento en las relaciones obrero"patronal€s¡ I la sattsfacci6n
de los miembros de la organtzacidn, en cuanto a la administracidn de
personal .

3.9.2 Programación de Mantenimiento Preventivo
Conlleva las siguientes ventajas:
Reducir las reparaciones de emergencia

Evitar los retiros de la ruta por desperfectos mecánicos y la corres
pondiente pérdida de ingresos para el propietario del bus ymala ima

gen del servicio para la Empresa.

Disminuír la pérdida del valor del equipo.
Aumentar la vida útil del motor y el vehículo.
Disminuír la frecuencia de reparaciones menores.

3.9.3 Recolecci6n y Proceso de datos estadÍsticos
El proces de datos estadísticos sirve para determinar coeficientes
e índices para la evaluación del servicio y operación en un mornento

dado, y tener elementos de juicio para tomar decisiones favorables
en relación con la operaci6n de los vehículos, previo análisis de la
información obtenida.
Las estadísticas indicadas son solo una parte de las que se podrían

llevar como fundamento para tomar decisiones. Su utilizaci6n mediante

el análisÍs depende del criterio del analista, como tambiénn de la
situación o caso que se quiera estudiar.

3.9.4 Anaáli si s Financiero

Se tn desarrollado este procedimiento con miras a tener los elementos

apropiados para la planeacidn financiera de la Empresa y determinar"

cual es su capacidad financiera en un momento dado.

3.IO SEGURIDAD INDUSTRIAL

La introduccidn de un programa de seguridad industri'al, tiene corno fi
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nalidad trabajqr en busca de lq elininqcidn de cullquier rrego de

accidentes' que pudie¡qn qcu¡¡i¡ especialmente en laS inStalaci.ones
de Ia estacidn de servicto,
El Jefe del departamento operattvo, efectuará la organizaci6n de la
seguridad industrial, teniendo en consideraci6n las siguientes nor
mas y recomendaciones:

3.10.1 Ubicación de extintores
Se recomienda la ubicación de extintores en cada isla así: uno tipo
multipropósitos o sea ABC; que se utilizaria en caso de conato¡ y
otro tipo B que es aplicable al incendio de combustible.
Todos los extintores ubicados en la parte exterior deben estar prote
gidos dentro del gabinete metálico color rojo, cumpliendo con el Có

digo de colores Internacional establecido por la American standar
Association (A.S.A. )

3,10,2 Señalizaci6n de equipos

Se recomienda identificar las tapas de

empleando una pintura de buena calidad
sol i na.

cada llenadero en color rojo,
resi stente al agua y a la ga

3.10.3 Avisos de prevenci6n

Fijacr'6n en sitios visibles de avisos con letras pintadas en color
amarillo, tales como: "Prohibido fumar", r'Peligt'o gas inflamable no

fumer', "Prohibido aprovisionar vehfculos con pasajerostr,

3.10,4 Otras precauciones

En la oficina de la administracidn de estacidn de servicios se debe

rá poseer una caJa colgada en la pared con llayes de todas las ofici
nas, almacenes u otras áreas, debidamente r'dentiftcadas; con el fin
de poder entrar más rápr'do en caso de ser necesarto vertficar algún

indr^ci o de al arma..

Se deberá garantizar el acceso al Servicio telefdnico al personal

de la estaci6n de servicios duranta la noclre.
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Revisi6n de la ubicqción y es.tqdo de ststema$ eléctricos parE preve

nir riesgos,
Capacftactdn al personal sobre nonnas de segurtdad ymaneJo del equi

Po.

3. 1 0.4, 1 Norma s de Seguri dad

Evitar hasta donde sea posible la formacidn de mezc'las inflamables.
En los casos en que no se pueda evitar la presencta de mezclas infla
mableso evitar por todos los medios la posibilidad de una chispa.
Prohibir a los isleros fumar durante su jornada de trabajo.
Al aprovisionarse cualquier tipo de vehículo de servicio colectivo,
como buses, los pasajeros deberán bajarse.
cuando el carro cisterna este realizando su trasvase, deberá estar
dando el frente con la vr'a pública, con el fín de poder evacuar er

vehículo en caso de alguna emergencia.

Deberá colocarse una valla de seguridad, con el siguiente aviso: "pe
ligro carrotanque descargando' con las letras pintadas en color ama

rillo,
Las escotillas de la parte superior del tanque del vehículo cisterna
durante el trasvase, deberán permanecer cerradas.
Durante el trawase de líquidos combustibles del carro cisterna a los
tanques, deberá prohibirse el aprovisionamiento de vehículos dentro
de la estacidn de servicio.

3,1-0.4.2 Investigaci6n de accÍdentes ocurridos en estaciones de ser

vícios.
Se tnrá un análisis de la información obtenida, con el propósito de

conocer los riesgos más comunes, para trabajar con mayor empeño en la
eliminación de estos rtesgos,

3.10.4"3 Reglamento de Seguridad

Elaborar el reglamento de seguridad al que deberán apegarse los traba
jadores de la estaci6n de servicio durante el desempeño de sus funcio
nes.
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El jefe del Departqmento OperatiVor tendrá bqjo su responsahilidadr
1a capacitación en seguridad a los trabajadores para que conozcan el
plan de seguridad y se acojan a é1, tenr'endo en cuenta las instru
ccf ones r'mpartidas a continuaci6nr
concientizar a los trabajadores respectivos, de la importancia de a

pegarse a las normas de seguridad, a través de películas y conferen
cias. También se reconienda la práctica de simulacro de emergencia,
con el propdsito de que el personal se familiarice con el manejo del
equipo disponible. Para llevar a cabo esta práctica sugerimos la
asistencia de la entidad bomberil.
El Jefe del Departamento Operativo, efectuará la evaluación del plan
de seguridad, utilizando las instrucciones indicadas a continuación:
Para cumplir esta etapa se hace necesario un seguimiento de las acti
vidades que se desarrollan en la estación de servicios, para obser
var si se esta dando cumplimiento al plan de seguridad.
En base al análisis de Jas observaciones anteriormente detectadas,
se procederá a aplicar los correctivos, y si es el caso el estableci
miento de normas y modificaciones.
Para completar el proceso de evaluación se requiere llevar un regis
tro estadÍstico de los riesqos oue se havan presentado.

3,ll C0NTR0L

3-II,l Ptoceso de Control General

3.11.1.1 Establecimiento de Normas

Todas las actividades de la Soctedad deben estar dirigidas a sumini s
trar a sus afiliados en forma adecuada y oportuna los servicios esti
pulados en el contrato de afiliación,
El desarrollo de las acti'vidades empresariales debe proporcionar a

la mi$na, un beneficio econdmico, que le asegure continuar sus ope

raciones.

3,11.1.2 l4edida del desenpeño contra las anteriores nonnas
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Se deberá ejecutar una eyqluqci6n del logro real de laE qctividades

medtante: el seguimiento de certo se eEtqn cunpltendo los deberes

asignados al personal..

Determinar puntos criticos de control en el sentido, bien de ser fac
tores limitantes o demostrar mejor que otros factores, si los planes

estan dando resultados satisfactorios. Tentendo de presente que cada

objettivo de planeacióno cada polftica y cada procedimiento, llegan
a s€r normas contra las cuales debe medirse el desempeño real o espe

rado.
Atendiendo e investigando las posibles reclamaciones de los afiliados
tnsta establecer causas y responsabilidades para tomar las medidas

correctiva s nece sari as.

La evaluación de la gestión financiera empresarial se hará conforme

al sistema establecido migno,que se podrá reforzar de acuerdo al pro

cedimiento de análisis financiero indicado en el numeral 3.9.4,1 Los

controles financieros son la única medida objetiva más importante
del éxito de los pldn€Sc Sin embqrgo, el anáIisis financiero propor

ciona una ventana excelente a través de la cual puede verse el lo
gro en áreas no financieras.

3.11.1.3 Correcci6n de las desviaciones con respecto a las normas.

Teni'endo en cuenta la naturaleza y magnitud de la desviación detecta
da, la medida correctiva podrÍa basarse en uno o varios de los si

guientes medios: di señando nuevamente planes o modificando metas. A

través de la reasignación o clasificacidn de los deberes.

Mejor selecci6n y entrenamiento de los subordinados. Explicaci6n más

completa del oficio o una variacidn en la dirección.

3.11.2 Eva'luación del desenpeño total por medio de la Euto-auditoría
Se $gÍere hcerse anualmente o una vez cada tres o ctnco años una

auto-auditorfa con el ffn de evaluar la posición de Ia emPresa para

determinar donde se encuentra, tncia donde va con los programas pre

sentes, cuáles deberán ser sus obietivos' es decir, st los actuales

requieren modificación, como también las polÍticas, teniendo en con
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siderqcign los carubtoq en el mediq social, técnico y polÍtico,
El procedimiento de la auto*auditorÍa compfende los stguientes pasos:

Primeror estudiar la perspecttva de la industria de lE sociedad, ha

ciendo las siguientes consideractonesl cuáles son las tendencias y
perspectivas recientes?
Cuál es la perspectiva para el producto?

Ddnde estan los mercados?

Qué desarrollos técnicos estan afectando la industria?
Cómo puede cambiarse la demanda?

Qué factores políticos o sociales pueden afectar la industria?
Segundo: evaluar la posición de la sociedad en la industria, tanto
en la actualidad como en el futuro, invesüigando factores como:

Ha mantenido la Sociedad su posicÍ6n?

Cuál es la perspectiva competitiva?
Ha expandido su influencia y sus mercados?

La competencia ha reducido su posición?

Para responder a tales preguntas, la Sociedad puede llevar a cabo

estudios sobre la posicidn de los competidores, el desarrollo de la
competencia, las reacciones de los clientes, y otros factores que

inciden en su posici6n dentro de la industria.
Tercero: reexaminar sus objetivos básicos y sus políticas principales
para decidir donde desea estar la Sociedad dentro de un lapso futuro
que se quiera tomar como referencia.
Cuarto: Revisar su organizaci6n, políticas, procedimientos, progra

mas, facilidades, posici6n financiera, personal y administración. Es

te examen sirve pana identificar cualquier desviaci6n de los obieti
vos y facilitar la revisi6n de muchos planes mayores y nenores.
La auto-auditorfa tiene la ventaja de forzar a la Sociedad a evaluar

el desempeño general en términos no sdlo de lasmetas corrientes sino

también de las futuras..
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4 CONCLUSTONES

4.I DE PLANEACICN

Del estudio de la situación empresarial encontrada, se trazaron en el

desarrollo de la propuesta modelo de organización y administraci6n
para una empresa de transporte urbano de buses, objetivos con miras a

la soluci6n de los aspectos críticos dfagnosticados, en las áreas Ad

ministrativa, financiera y Operativa.
En el desarrollo del modelo se ffjan mecantsmos que permiten adaptar

la estructura actual existente a un modelo funcional y flexible adap

table a cualquÍer tipo de empresa en esta modalidad.

En el establecimiento del plan de acción a seguir se fijan los reque

rimientos para el logro de los obJettvos propuestos y se determinan

los procedimientos para hacer el trabajo.

4,2 DE ORGANIZACION

Se tecnÍfica el proceso de seleccidn y el maneio de personal¡ se es

tablece una distribuci6n de funciones que contribuya a satisfacer los
requerimientos de la prestación del servicio con funcionalidad y efi
cacia y se elaboran los respectivos nanuales de: Funciones' Procedi

mientos y Normas, los cuales entre otros beneficios básicos que se

derivan de su empleo, penniten una gufa del trabaio a ejecutar' una

clarificacidn de la estructura de organización y de las responsabili

dades, además de la unifonnidad en la interpretact$nr aPlicactón, me

joramiento y reVisi6n constante de las políticas y procedimientgs.

El Implementar la necolecci6n y proceso de datos estadfsticos, penni

te mejor visjón y control de las operaciones del Parque Automotor, en

igual forma, el fijar un mecani$no que permi'ta calcular en el momento
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oportuno una estimact6n de Ja estructura de costos ocasionados con

la opepqcidn de un bus urbano, perrnitir{ disponeride dqtos que podrian
ser uttlizqdos pana evaluar en un'momento dqdo la sr'tuación de'f grenio
de los tnqnsportadores y a la asministnacidn de la Bnpresa evEluar y'

analtzar la gesti6n de los ptropietarios,

4I3 DE DIRECCION

El establecer mecanismos de comunicación en todas lqs direccrones per

mitirá meJorar el proceso de comunicacidn al mantener un flujo adecua

do de la infonnacrlón interna de la Empresa.

El establectmiento de las relacl'ones de autoridad pernitirá delegar

autoridad en subalternos, reteniendo la responsabilidad por los resul
tados qnte sus superiores, dentro del principio de que la autoridad
debe tenerla quien posea mayor tnfonnacidn y condtciones para la
acci 6n .

4,4 DE CONTROL

En esta etapa el proyecto fija mecanismos de control efectivos que per

miten asegurar el cumpltmtento de los objetivos propuestos y evaluar
la ejecución real frente a lo planeado.

Como herramienta adicional, se someterá a revisi6n permanente 1a orga

n'izaci6n y el personal disponible para garanti.zar una agrupaci6n de

trabajo acorde con las exigencias del cargor
Se efectuarán los correctivos con miras a lograr el mejoramiento nece

sario que conlleve a alcanzar los objetivos trazados.

Se fija un pl4ograma de prevensiones de seguridad para la estación de

servicios cuya finalidad es trabaiar en busca de la eliminacidn de

riesgos de accidentes que puedieran ocurrtr por 1a no observancia de

las nonnas existentes.
Finalmente se establece un sistemq para progranaci6n y control del

mantenirniento preventivon mtsrno que redundará en beneficio de los pro

pietarios y.de los usuarios del servicto,
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GLOSARIO

DAR BOMBA. Cuando un bus alcanza a
interfi ri endo con el 1o I a nor,mal

otro y trabajan con igual tiempo
prestaci6n del servicio.

TOI'|INEJ0. Es un motorista reemplazante para cubrir vacantes tempora
les o transitorias de motoristas titulares del cargo.
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ANEXO l. MANUAL DE FUNCI.NES PR'PUEST' 
página de

Nombre de la Sociedad

MANUAL DE FUNCIONES

Prepa16

Fecha

Revl só

Fecha

Aprobó

Fecha
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DISTRIBUCION DEL MANUAL DE FUNCIONES

se recomienda proporcionar un ejemplar completo a: Revisor Fiscal,
Gerencia, Jefes de Departamentos y jefe de personal; en razón a que

en su función administrativa les interesa conocer como trabaja la or
ganizaci6n completa.

A los jefes de Sección se les distribuirá parcialmente la parte co
rrespondiente a su cargo y personal subordinado; y tendrán la respon
sabilidad de instruir al personal bajo su supervisión y en los casos
que se amerite proporcionar copia de las funciones asignadas.

Preparó

Fecha

Revi s6 Aprobd

Fecha Fecha
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ACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES

El jefe de Personal r.evisará anualmente la aplicación del Manual de

Funciones a la situacién empresarlal actual, haciendg los ajustes re
queridos y conrunicándolos a los carges afectados,

No obstantercuando se presenten cambios o modificaciones en la estruc

tura organizacional, deberán reflejarse pronto en el Manual de Funcio

nes y comunicar las instrucciones pertinentes a los cargos interesa
dos.

Prepa16 Revi sd

Fecha

Aprobd

Fecha. Fecha
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PLANTA DE CARGOS

DENOMINACION DEL CARGI]

Asamblea General

Junta Directiva
Revisor Fiscal
Gerente

Secretari a
Mensajero

Jefe del Departamento Administrativo
Jefe de Personal

Contador

Auxil iar de contabil idad

Tesorero

Jefe del Departamento Operativo
Jefe de la Sección de Tráfico
Supervisor de rutas
Motori sta
Vi gi I ante

Chequeador

Jefe de la Sección de Servicios Operativos
Bombero

Engrasador

Auxiliar de Estadística

Número de cargos iguales

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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PROLOGO

El poseer detalle escrito de las funciones asignadas a cada elemento

humano de la Sociedad, contribuye a:

Facilitar una evaluación de salarios.
Verificar la funcionalidad de la distribución del trabajo.
Apreciar la duplicidad de asignación de actividadeso

Elaborar el programa de adiestramiento para cada cargo.

Facilitar el análisis para reasignación, eliminación o intercambio

de funciones.

Preparó Revi só

Fecha Fecha

Aprobó-
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PROCEDIMIENTO PARA DILIGENCIAR LA FORM UTILIZADA PARA DESCRIBIR LAS

FUNCIONES DE CADA CARGO

Título del Cargo: Denominaci6n que concuerde con la estipulada en la
composición de la estructura organizacional.

Responsable ante: Nombre del cargo inmediatamente superior en la lí
nea vertical del organigrama.

Objetivo del Cargo: Especificar, en forma breve' para que fue creado

el cargo.

Funciones: Detallar todas y cada una de las actividades asignadas

al cargo, en la distribuci6n del trabajo.

Responsabilidades especiales: Detallar aquellas responsabilidades que

por su importancia y trascendencia ameritan ser recalcadas.

Subordinados inmediatos: Denominaci6n de los cargos inmediatamente

inferiores en la línea vertical del organigrama.

Relaciones Funcionales: se detallarán los cargos con los cuales exis

te una interacción para el desempeño de las funciones. No se observan

en cargos solamente técnicos.

Requisitos: relacionar los estudios aprobados y conocimientos que se

deben cumplir para la asignación del cargo.
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Experiencia: indicar los años de práctica que se deben acreditar pa

ra la asignación del cargo.
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Título del Cargo: Asamblea General

Objetivo del cargo: resolver cualquier asunto, ya sea administrativo
o financiero que por su trascendental incidencia afecte a la Sociedad,

como también, estatuír las políticas que amerite el desenvolvimiento

de la misma.

Funciones: elegir cada año en las reuniones ordinarias a los miembros

de la Junta Directiva, al Revisor Fiscal, a sus suplentes y señalar
su remuneración.

Darse su propio reglamento.

Reformar los estatutos de la Sociedad.

Ampliar, restringir o modificar el objeto de la Sociedad.

Decretar el aumento de capital y la capitalizaci6n de utilidades.
Resolver sobre la disolución de la Sociedad, antes de vencido el tér
mino de su duración o sobre las prórrogas de éste.
Decidir sobre el cambio de domicilio social, su transformaci6n en o

tro tipo o especie de Sociedad, confusión con otra u otras sociedades,
y sobre reformas que afecten las bases fundamentales del contrato, gue

aumenten las cargas de los accionistas.
Hacer la remoción de los empleados que ella misma nombra.

0rdenar que en la colocación de las acciones creadas, se prescinda en

casos concretos, el derecho de preferencia.
Aprobar en sus reuniones ordinarias los informes, el balance y el es

tado de Pérdidas y Ganancias.

Decretar la distribución de utilidades y la creación de reserva no

previstas en la Ley o en los Estatutos.
Decretar la compra de sus propias acciones, con la sujecidn a la Ley

77



o a los Estatutos.
Estatuír y resolver sobre todos los asuntos que correspondan, como

suprema autoridad de la Sociedad y sobre los que no hayan sido expre

samente atribuídos a algún otro órgano o funcionario.

Relaciones funcionales..

Cargos: Junta Directiva
Revisor Fiscal

Gerente

Fín: como suprema autoridad de la Sociedad estatuye políticas y re
suelve asuntos, los cua'les deben ser acatados por los cargos antes

mencionados.
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Título del Cargo: Junta Directiva

Responsable ante: Asamblea General

Objetivo del cargo: representar la Asamblea de Socios y evaluar la
gesti6n Administrativa de la Empresa.

Funciones: determinar los objetivos de la Empresa.

Aprobarr el presupuesto de gastos de la Sociedad.
Encargarse de la Administración fiduciaria.
Elegir cada año al Gerente a su primero y segundo suplente.
Ordenar que se ejecuten actos, celebren contratos comprendidos dentro
del objeto social, gue no esten expresamente adscritos a la Asamblea
General de Accionistas o a la Gerencia.
Aprobar las operaciones o contratos cuya cuantía sea o exceda'de

$ 50.000,oo (cincuenta mil pesos ).
tomar las determinaciones necesarias en orden a que la Sociedad cum

pla a cabalidad sus fines.
Convocar a Asambl ea General .

Presentar a la Asamblea General, el Balance de la Sociedad, las cuentas,
libros y documentos que permitan conocer la situación financiera de

la Empresa, en sus sesiones ordinarias.
Evaluar los resultados de la gesti6n empresarial.
Delegar en el Gerente, para fines determinados o casos concretos, una

o mas atribuciones que le correspondan a la Junta Directiva y que es

ta misma considere que son delegables.

Subordinados inmediatos: Gerencia.

Unicnidod lutonomn ¡fo f\¡,firr¡
0eoro trli:¡¡re..79



Relaciones funcionales

Cargos: Asamblea General

Revisor Fiscal
Gerenci a

Contador

Fin: evaluar la gesti6n administrativa de la Empresa, coordinar u or
denar las determinaciones que se deben tener en cuenta para que la
Sociedad cumpla con los fines propuestos.
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Título del Cargo: Revisor Fiscal

Responsable ante: Asamblea General

Junta Directiva

Objetivo del cargo: ejercer el control interno, tanto administrativo
como contable de tOdas las operaciones que realice la Empresa, velan

do porque se ciñan a las normas previamente establecidas, o estatuí

das y/o determinaciones emanadas de la Asamblea de Socios, vigilan
do además que los procedimientos y actuaciones de los funcionarios

corresponda a los lineamientos trazados.

Funciones: colaborar con las entidades gubernamentales que ejercen

la inspecci6n y vigilancia de las sociedades y rendirles los informes

a que haya lugar y le sean solicitados.
Inspeccionar asiduamente los bienes de la compañía; propender que se

tomen oportunamente las medidas de conservaci6n y seguridad de los

mismos y de los que ella tenga en custodia o a cualquier otro título.
Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar
los informes que sean necesarios para establecer un control permanen

te sobre los valores sociales.

Efectuar revisiones periddicas en base selectiva a las diferentes

áreas de los estados financieros.
Reportar por escrito a la Junta Directiva sobre las desviaciones del

control interno tanto administrativo como contable.

Revisar mensualmente los libros de contabilidad, observando que sean

llevados al día de acuerdo a la Ley y normas de contabilidad general

mente aceptadas.
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Rubricar con su firma todos los balances que prepare el contador,
comprobando la existencia y exactitud de las cifras reflejadas en

las cuentas; expidiendo sus observaciones al respecto.
Efectuar arqueos de caja periódicamente.

Vigilar que las Actas, comprobantes de cuentas y la correspondencia,

sean manejados y llevados adecuadamente.

Presentar un informe anual sobre su gestión con su dictamen para con

sideración y aprobación de la Asamblea de Socios.

Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatu
tos y las que siendo compatibles con las anteriores le encomiende la
Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva.

Responsabilidades especiales: Convocar a la Junta Directiva o Asam

blea de Socios cuando lo estime conveniente y si se presentan situa
ciones que Io exijan ( utilidad de la Empresa, llega a un 50% del ca

pital, robos, según lo contemplan los estatutos y/o escritura de cons

titución).
Informar por escrito, sobre irregularidades que tenga conocimiento a

Gerencia, Junta Directiva o Asamblea, según los casos.

Relaciones Funcionales

Cargos: Asamblea de Socios

Junta Directiva
Gerenci a

Contador

Tesorería

Fín: controlar, fiscal izar" coordinar y supervisar 'los aspectos tan

to administrativos como contables de la Empresa.

Requisitos: contador público titulado o autorizado.
Dos años de experiencia mínima en el desempeño de funciones simila
res.
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Título del cargo: Gerente

Responsable ante: Junta Directiva

0bjetivo del cargo: representar legalmente la Empresa y ejecutar los

negocios pertinentes al objetivo social de la misma.

Funciones: presentar a la aprobacidn de la Junta Directiva, las cuen

tas y el Balance General correspondiente a cada ejercicio anual y Ios

documentos prescritos en el artículo 446 del Código del Comercio.

Autorizar con su firma el inventario y el .Balance General de cada e

jercicio anual.

Elevar a Escritura Pública las reformas Estatutarias.
Firmar en asocio del presidente de la Junta Directiva los cheques que

se giran de la Sociedad.

Constituír apoderados judiciales e investirlos de las facultades que

considere necesarias para representar a la compañía en los litigios
que promueva y en los que debe atender por denuncia de pleito, coad

yuvancia de la acción u otros semejantes.

Constituír apoderados especiales extraiudiciales e investirlos de las:

facultades necesarias para el logro de los fines sociales.
Administrar la Sociedad.

Asesorar a la Junta Directiva en la toma de decisiones.

Desarrollar planteamientos pana mejorar la organizaci6n de la Empre

sa, de acuerdo a las circunstancias que se presenten.

Controlar el desempeño de las funciones de los jefes de departamento.

Representar a la Empresa ante autoridades de tránsito y transporte.

Atender relaciones públicas.



Manejar la disponibilidad de los fondos en los bancos.

Aprobar préstamos a afiliados y a empleados.

Convocar a la Asamblea General y a la Junta Directiva a reuniones

ordinarias y extraordinarias.
Firmar en asocio del secretario y el presidente de la Junta Directi
va, los títulos de las acciones y los certificados provisionales que

se expiden de los mismos.

Informar mensualmente a la Junta Directiva sobre las actividades de

sarro'lladas, cuando se presenta el Balance.

Seleccionar a los jefes de departamento acogiéndose al procedimiento

de selección de personal, y sometiéndose a la aprobación final de la
Junta Directiva.
Suscribir los contratos de trabajo que se requieran.
Someter a la aprobación de la Junta Directiva todas las operaciones

o contratos cuya cuantía sea o exceda ¿e $ 50.000roo.

Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos en desarrollo del ob

jeto social de la Empresa.

Cumplir las órdenes de'la Asamblea General, de la Junta Directiva y
ejercer las facultades que ésta le delegue.

Desempeñar las funciones que por naturaleza del cargo le competen.

Responsabilidades especiales: ante la Junta Directiva por la planifi
cación y regulación administrativa y económica de las operaciones de

la Empresa. Ante los afiliados por la Administración de los buses en

forma que les garantice seguridad a los vehículos y beneficio econó

mi co.

Subordinados inmediatos

Cargos: Secretaria
Jefe dei Departamento Administrativo
Jefe del Departamento Operativo

Comités externos: corpobuses, Conaltur.

Relaciones funcional es



Cargos: Jefe del Departamento Administrativo
Jefe del Departamento Operativo

Jefes de Sección

Fín: impartir instrucciones con respecto a las metas fijadas y contro
lar el desarrollo de las mismas.

Cargos: Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva

Fín: Coordinar la gestión administrativa.

Requisitos: ser profesiona'l en cualquiera de las ramas: Administra

ción de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de

Transportes y Contaduría.

Experiencia mínima de dos años en funciones similares.
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Título del Cargo: Secretaria

Responsable ante: Gerencia

Objetivo del cargo: ayudar al gerente directamente y esporádicamente

a los otros funcionarios de la Empresa con sus actividades secreta
riales; colaborar en las relaciones públicas.

Funciones: Transcribir a máquina: toda correspondencia e informes que

se originen en la Gerencia.

Cartas, memorandos y trabajos varios requeridos por otros cargos.
Tabulados para cobro de subsidio a la Corporación Financiera de Trans

porte.

Contratos de afiliación a la Empresa.

Contratos de trabajo de todo el personal que ingrese a la Empresa.

Nómina de empleados y motoristas.
Recibir y pasar las llamadas telefdnicas al solicitado y hacer las re
queridas por la Gerencia.

So1icitar, recibir y recordar citas y reuniones.

Clasificar la correspondencia que llega y repartirla a los destinata
ri os.

Atender las funciones secretariales del Jefe de Personal.

Mantener actualizado el archivo de: correspondencia recibida y despa

chada en general.

Contratos de afiliación a la Empresa.

Carpetas del personal contratado por la Empresa.

Boletas de despacho por. bus mensualmente.

Llevar el libro de bancos.



Elaborar cheques por todo concepto y su respectivo comprobante de

egreso.

Efectuar pedido de papelería y útiles de escritorio.
Pagar sueldo a los empleados.

Atender el mantenimiento del despacho del Gerente.

Hacer afiliaciones y retiros del personal al I.S.S., Caia de compen

sación Famil iar.
Atender al público.
Ejecutar las demás actividades que le asigne el Gerente.

Subordinados i nmediatos

Cargo: Mensajero

Requisitos: Ser bachiller comercial. Poseer conocimientos en técnicas

de oficina y relaciones públicas.

Experiencia : dos años en el eiercicio de funciones similares.
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Título del Cargo: Mensajero

Responsable ante: Secretaria

0bjetivo de1 cargo: llevar correspondencia y realizar gestiones de la
Empresa que le sean encomendadas y responder por la oportuna recole

cción y entrega de documentos.

Funciones: llevar cheques a los bancos de otras entidades.

Traer cartas sobre multas del Tránsito, Intra
Ir al correo para despachar y recoger comespondencia.

Remplazar al bombero, cuando este suspendido.

Hacerle mantenimiento al jardín los sábados.

Botar la basura.

Verificar, radicar y hacer entrega de la documentación encomendada.

Las demás funciones que le sean asignadas.

Requisitos : Estudios primarios.
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Título del Cargo: Jefe del Departamento Administrativo

Responsable ante: Gerencia

Objetivo del Cargo: proveer el soporte administrativo necesario para

el adecuado desarrollo de las actividades que realice la Empresa.

Funciones: diseñar los métodos y procedimientos que permitan garan

tizar el adecuado funcionamiento administrativo de la Empresa.

Orientar la aplicación de las políticas generales impartidas' para

el desamollo de las actividades de la Empresa.

Intervenir en el proceso de seleccidn de personal a su cargo.

Velar por el cumplimiento de las funciones asignadas al personal que

conforma el área administrativa.
Coordinar el trabaio de todas las secciones a su cargo.

Evaluar el cumplimiento de las actividades y programas realizados por

las secciones de su departamento.

Participar en reuniones de coordinación interna entre las áreas de la

Empresa para acordar criterios sobre el meioramiento de eficiencia y
funcionalidad de las gestiones a realizar.
Intervenir en el procedimiento de análisis financiero recomendado.

Coadyuvar en el estudio y elaboraci6n del presupuesto.

Analizar los estados financieros de la Empresa.

Autorizar todos los desembolsos de capital que se causen.

Analizar los estudios econ6micos de la Empresa.

Asistir al Gerente administrativamente en cualquier gesti6n de la Em

presa.

Asesorar al Subgerente cuando este remplaza al Gerente por ausencia



del ti tu]ar.
Informar periódicamente a la Gerencia acerca de las actividades rea

lizadas y de los resultados obtenidos.

Ejercer la función general de dirigir la administración de personal

Responsabilidades especiales: coordinar la gesti6n administrativa en

general de la Sociedad.

Relaciones funcionales

Cargos: Gerencia

Sección de Personal

Sección de contabilidad
Tesorería

Gerenci a

Fín: colaborar con la Gerencia, asistiéndola en los aspectos adminis

trativos y financieros de 1a Empresa.

Secci6n de Personal, Sección de Contabilidad y Tesorería

Fín: coadyuvar, supervisar y controlar el desenvolvimiento de estas

secci ones.

Requisitos: economista con experiencia en el área administrativa.
Administrador de Empresas o Contador con experiencia administrativa.

Experiencia: dos años mínimo en el desempeño de cargos similares.
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Título del Cargo: Jefe de Personal

Responsable ante: Jefe del Departamento Administrativo.

Objetivo del Cargo: Encargarse de la planeación, ejecuci6n y control
de los programas de reclutamiento, selección, nombramiento, capacita

ci6n y administración del personal de la Empresa.

Ser el conciliador o mediador de las relaciones obrero-patronales.

Funciones: Vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentaciones

estab'lecidas por la Empresa para la administración del personal.

Asesorar a los Departamentos Administrativo y 0perativo sobre la asig

nación, supervisión y control de las'labores que debe realizar el per

sonal de estas áreas.

Encargarse de la liquidaci6n de n6minas y prestaciones sociales.

Ejercer las relaciones laborales externas.

Aplicar las sanciones que a su iuicio se deban imponer a los trabaja

dores, como también, las exigidas por Gerencia y iefes de Departamen

to, una vez conocida la magnitud de la falta.
Atender y resolver los problemas laborales que Se presenten en la Em

presa

Revisar la vigencia de las licencias de conducción.

Supervisar la actualización de los registros correspondientes a las

hojas de vida de personal.

Preparación del material requerido para cumplir Ios diferentes pasos

del procedimiento de selección de personal.

Supervisar el cumplimiento del procedimiento de selecci6n de personal

y efectuar la revisión del mismo en el término especificado, para Su
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debida actual ización.
Informar al Jefe del Departamento Administrativo sobre las novedades

del personal

Las demás funciones que le sean asignadas o que por la naturaleza de

su cargo deba desarrollar.

Responsabilidades especiales: El control absoluto de todo el perso

nal.

Relaciones funcionales

Cargos: Jefe del Departamento Administrativo
Jefe del Departamento Operativo

Jefes de Sección

Ffn: la administración y control de todo el personal.

Requisitos: Administrador de Empresas.

Experiencia: dos años mínimo en el maneio de personal.
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Titulo del Cargo: Contador

Responsable ante: Jefe del Departamento Administrativo

Objetivo del Cargo: llevar a cabo la ejecucidn y control de las opera

ciones contables y financieras que realiza la Empresa.

Funciones: Asesorar y velar para que los informes financieros se pre

senten oportunamente y de conformidad con las normas de contabilidad

comunrnente aceptadas.

Revisar la codificaci6n contable previamente establecida.

Elaborar comprobantes de aiuste, calcular las depreciaciones de acti
vos fijos y revisar las liquidaciones de Prestaciones Sociales.

Revisar los libros auxiliares de diario, mayor y balance.

Liquidar mensualmente aportes legales: comfamiliar, Sena, ICBF, I.S.S.

Participar en las decisiones que tenga que tomar la iunta directiva
en las reuniones.

Prestar la asesoría contable y laboral que se requiera.

Suministrar informaci6n que solicite el Revisor Fiscal de la Compañía.

Preparar la información para efectos de la declaración de renta y la
elaboraci6n de la misma.

Calcular los índices financieros que se requieran y evaluarlos.

Determinación y análisis de 'la capacidad financiera para las diferen

tes aplicaciones que lo exigen, según el requerimiento que se presen

te en un momento dado.

Prneparaci6n del material necesario para diligenciar el procedimiento

de análisis financiero, y la revisión de éste en el término de su ac

tual ización.
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Subor.di nados i nmedi atos

Cargos: Auxiliar de contabilidad

Relaciones funcionales

Cargos: Gerente

Revisor Fiscal

Junta Directiva
Tesorero

Jefe del Departamento Administrativo.

Ffn: En raz6n de su cargo y funciones tiene que participar estrecha

mente con la direccidn en la eiecuci6n y control de las operaciones

contables y financieras que efectua la Empresa.

Requisitos: Contador Público titulado con matricula

Experiencia: dos años mínimo en el desempeño de labores similares.
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Título del Cargo: Auxiliar de Contabilidad

Responsable ante: Contador

Objetivo del Cargo: recolectar, registrar los datos que indiquen el

movimiento contable y preparar los librgs correctamente y A su debi

do tiempo para la elaboraci6n de los estados financieros: mensuales

por el Contador.

Funciones: ordenar en numeraci6n consecutiva los recibos de caja y

comprobantes de egreso y codificar.
Registrar por separado en hojas de análisis mensualmente los siguien

tes documentos: recibos de caia, comprobantes de egresos, relación

general de ventas del día.

En hoja de análisis que lleva decadalmente, registrar las planillas
de control.
Elaborar comprobantes de diario con los registros indicados en el

punto anterior y los respectivos comprobantes de aiustes con carac

ter correctivo si es del caso.

Asentar los comprobantes de diario en los libros auxiliares y cua

drar estos libros.
Registrar los comprobantes de diario en el libro diario y el movi

miento mensual en el libro mayor.

Asignar por inventario los elementos de oficina a los empleados que

los tengan a cargo.

Llevar las cuentas por cobrar a los afiliados y pasar el dato para

cobro a la sección de Tesorería

Llevar libro de inventarios y Balances el cual se mueve una vez al
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finalizar el año.

Suministrar las informaciones solicitadas por los funcionarios de

la Empresa, que son de su conocimiento debido a las actividades que

desarrolla en el desempeño de su cargo.

Pasar el dato de las cuentas por pagar cada vez que se vence una fac

tura, para que la secretaria elabore el cheque respectivo.

Pedir el estado de las cuentas de los buses, mensualmente a tránsito
I'l¡nicipal , con carta.

Responsabilidades especiales: tiene a su cargo la responsabilidad de

ordenar la elaboración de cheques.

Rel aciones funcional es

Cargos: Tesorero

Contador

Jefe de'l Departamento Administrativo

Tesorero

Fín: revisar semanalmente los registros llevados por tesorería en el

libro de ingresos, verificando los valores con las correspondientes

sumas consignadas.

Remisión de cuentas por cobrar para su recaudo.

Jefe del Departamento Administrativo
Fín: suministrar informaciones y datos requeridos

Contador

FÍn: coordinar las labores contables asignadas.

Requisitos : Técnico contable

Experiencia: dos años mínimo en el desempeño de cargos similares.
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Título del Cargo: Tesorero

Responsable ante: Jefe de'l Departamento Administrativo

Objetivo del Cargo: recaudar los dineros de la Compañía y efectuar

los pagos de las obligaciones contrafdas.

Funciones: llevar a cabo la custodia, registro y comprobación de los

dineros que ingresan diariamente a la Empresa y los pagos que se e

fectúan.
Recibir los pagos que hagan los afiliados y demás personas naturales

o jurídicas deudoras de 1a Empresa y expedir los recibos de caja co

rrespondi entes.

Hacer relación diaria de venta de combustible de contado.

Elaborar a diario un informe a gerencia sobre los ingresos recaúdddgs

y pagos efectuados, indicando los saldos existentes en las respecti

vas cuentas bancarias.

Hacer las consignaciones en los bancos de los dineros recaudados el

día anterior, de acuerdo a instrucciones que sobre el particular le
señale la gerencia.

Hacer los registros correspondientes en los libros de banco del movi

miento diario del dinero recaudado y cheques girados.

Revisar las ptanillas de control para cobro y confrontarlas con las

facturas causadas.

Ejercer el control de los cobros a los afiliados que pagan a diario
y decadalmente sus obligaciones con la Empresa.

Elaborar el plan de caia sobre obligaciones contraídas.

Elaborar los comprobantes de ingreso.
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Elaborar los comprobantes de egreso y los cheques respectivos.
Efectuar los pagos de nómina,.proveedores y otras obligaciones con

traídas por la Empresa.

Manejar la Caja Menor.

Descontar del subsidio correspondiente a cada afiliado, las cuentas
pendientes de pago, hacer los cheques por el saldo y entregarlos.
Elaborar cheques para pagar la bonificación a los lavadores semanal

mente.

Informar a los acreedores cuando haya cheques para recoger.
Hacer las respectivas conciliaciones bancarias, en los primeros diez
días del mes.

Informar periódicamente a Gerencia y al Jefe del Departamento Adminis
trativo sobre las actividades inherentes a su cargo y los resultados
obteni dos .

Prestar colaboraci6n al Revisor Fiscal para facilitar el control y
cumplimiento de la labor fiscalizadora.

Responsabilidades especiales :controlar que todos los afiliados paguen

sus cuentas por todo concepto en las fechas pactadas.

Relaciones Funcionales

Cargos: Jefe del Departamento Administrativo
Gerenci a

Jefe de Servicios Operativos

Gerencia y jefe del Departamento Administrativo
Fln: informar y consultar los casos que se presenten y ameriten ser
conocidos y decididos por estos cargos.

Jefe de Servicíos Operativos

Fín: coordinar algunas actividades relacionadas con las cuentas por

cobrar alos afiliados y ventas de combustible.

Requisitos: Bachiller Comercial con conocimientos contables.
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Experiencia: dos años mínimo en labores de Tesorería.

UnivrnidaC fulonomo dr fktdrntc
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Título del Cargo: Jefe del Departamento 0perativo

Responsable ante: Gerencia

0bjetivo del cargo: Satisfacer los requerimientos del servicio de

transporte que presta la Empresa y velar por el adecuado y oportuno
funcionamiento del área 0perativa.

Funciones: Planear, organizar y controlar las actividades que deban

adelantarse con los recursos disponibles para la puesta en marbha de

la prestación del servicio.
Elaborar 1os programas tendientes a dar solución a la prestación del
servicio de transporte, estimando los recursos humanos y el equipo ne

cesario.
Analizar la funcionalidad de la prestaci6n del servicio automotor y
la rentabilidad de la Estación de Servicios.
Atender ocasionalmente, los casos de accidentes de tránsito.
Estimar las necesidades de mantenimiento preventivo de los vehículos.
Establecer los procedimientos y normas de mantenimients preventivo
del parque automotor.

Vigilar el cumplimiento del procedimiento de programaci6n del manteni
miento preventivo.
Diligenciar las 6rdenes para el Centro de Diagnóstico Automotriz ema

nadas de la Secretaría de Tránsito Municipal, semestralmente.

Evaluar el cumplimiento de las activiclades y programas realizados por
las secciones de su departamento

Vigilar el cumplimiento del procedimiento de recolecci6n y proceso de

datos estadísticos.
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Desarrollar, aplicar y evaluar el procedimiento de seguridad Indus
trial-Estaci6n de Servicios.

Responsabilidades especiales: coordinar la gesti6n 0perativa en gene
ral de la Empresa.

Subordinados inmediatos: Secci6n de Tráfico
Sección de Servicios Operativos
Sección de Estadística

Relaciones funcionales
Cargos: Gerencia

Jefe del Departamento Administrativo
Jefe de la Secci6n de Tráfico
Jefe de la Sección de Servicios Operativos
Jefe de la Sección de Estadística
Jefe de la Sección de Personal

Gerenci a

Fln: mantener informada a la Gerencia sobre el desarrollo de las la
bores y los resultados obtenidos.

Jefe del Departamento Administrativo
Fín: coordinar los aspectos administrativos del Area Operativa.

Jefes de secci6n de Tráfico, servicios 0perativos, Estadística.
Fín: supervisar y controlar el trabajo realizado por estas secciones.

Jefe de la Sección de Personal

Fín:. coordinar la administraci6n y control del personal del Area Ope

rati va.

Requisitos: Ingeniero mecánico, Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Transportes.
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subordinados inmediatos

Cargos: Jefe de la Secci6n de Personal

Tesorero

Contador

Experiencia: tres años mínimo en labores similares y en el manejo de

personal .
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Título del cargo: Jefe de la Secci6n de Tráfico

Responsable ante: Jefe del Departamento 0perativo

Objetivo del cargo: ser el responsable de la elaboraci6n y ejecución
del plan de rodamiento y coordinar las funciones y labores que se re
quieren en esta sección, con el própdsito de ofrecer un servicio e

ficiente a los usuarios.

Funciones: Elaborar la planilla de despacho diaria, para enrutar los
buses disponibles, iniciando esta planilla con los buses que presta
ron el servicio en la madrugada.

Elaborar la lista de despacho de los buses que estan programados pa

ra madrugar el día siguiente.
Elaborar la boleta de despacho para cada bus, llamar por altoparlan
te al motorista que le corresponde el turno de salida y registrar la
marca del reloj en la boleta a la hora de partida del terminal.
Organizar la planilla de despacho del día anterior, con las boletas
de despacho de los buses que trabajaron.pa"a pasarlas al auxiliar de

Estadísti ca.

Elaborar la lista de despacho de los buses enrutados de 3:00p.m. a

9:00 p.m., con las boletas de despacho respectivo.
Exigir paz y salvo a los motoristas cuando dejan de conducir un bus

fijo para empezar a trabajar con el bus de otro propietario.
Supervisar la funcionalidad de la Secci6n de Tráfico.

Responsabilidades especiales: puesta en marcha del Parque automotor

en forma debida y oportuna para la prestación del servicio de trans
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porte al público.

Subordinados i nmediatos :

Cargos: Supervisor de Ruta

Motori sta
Vi gi I ante

Chequeador

Requisitos: Bachiller

Experiencia: dos años mínimo en ejercicio de labores similares.
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Título del Cargo: Supervisor de Ruta

Responsable ante: jefe de la Sección de Tráfico

Objetivo del Cargo: supervisar y controlar el cumplimiento de la pres

tación del servicio en la ruta.

Funciones: cuadrar todos los días en la mañana los relojes ubicados

en los controles de las rutas, con el reloj del terminal.
Ejercer control sobre el funcionamiento normal del servicio.
Informar al Jefe de Persona'l los incumplimientos a las'normas de la
Empresa por parte de los motoristas en la ruta.
Esporádicamente revisar las boletas de despacho, si observa funciona
miento irregular en la prestación del servicio, para verificar el
cumplimiento del horario y comunicar al jefe de Personal.

Atender accidentes en los que esten comprometidos los buses, para ha

cer los arreglos formales con el perjudicado o con las autoridades
de tránsito, e informar a la Empresa.

Hacer los examenes de conducción a los aspirantes al cargo de motoris
ta.
Comunicar al jefe de la Sección de Tráfico el resultado de su 'labor.

Requisitos: Bachiller

Experiencia: un año en labores similares.
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Título del Cargo: Motorista

Responsable ante: Jefe de la Sección de Tráfico

0bjetivo del cargo: conducir y mantener en forma correcta el vehículo
asignado y entregar el dinero producido al propietario.

Funciones: reportarse ante el jefe de la sección de Tráfico en la ma

ñana, e informarle sobre su disponibilidad para salir, o inconvenien
te por algún trámite, reparación, lavado u otro servicio al bus.

Recibir la boleta de despacho, hacerla registrar en los controles de

reloj y entregarla inmediatamente llegue al terminal.
Recaudar el dinero producido y entregarlo al propietario del vehícu
lo.
Hacer los recorridos cumpliendo normas de tránsito y de la Empresa.

Comunicar al propietario las necesidades de mantenimiento básico ob

servadas; desvarar el bus cuando este a su alcance, o en caso contra
rio buscar la forma de que quede protegido.
Hacer lavar el bus cuando lo considere necesario.
Comunicar al Jefe de la Seccidn de Tráfico en cuanto le sea posible,
su retiro de la ruta por cualesquier motivo.
Informar al iefe del Departamento Operativo sobre colisiones o acci
dentes ocurridos con el vehículo asignado.

Responsabilidades especiales: cuidar con esmero el bus asignado y ve

lar en cuanto le concierne a su cargo por la seguridad y buen trato
de los pasajeros; responder por el dinero recaudado.
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Requisitos: estudios técnicos en conducción y tener conocimientos
de mecánica automotriz.
cump'lir los requisitos exigidos por las normas de tránsito para con
ducir este tipo de vehículos.

Experiencia: dos años como mínimo en labores similares.
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Título del Cargo: Vigilante

Responsable ante: Jefe de 'la Sección de Tráfico

0bjetivo del cargo: ejercer la labor de custodia sobre materiales,
bienes y equipo que se encuentran en el terminal de la Empresa.

Funciones: chequear generalmente en forma visual a los vehículos que

llegan al terminal al final de la jornadd..
Tomar la numeraci6n de la registradora de los buses, que al final de

la jornada quedan guardados en el terminal.
Hacer registrar el tiempo en las boletas de despacho, cuando ocasio
nalmente le toca despachar.

Vigilar la seguridad de los bienes de la Empresa.

Comunicar los incidentes ocurridos durante su turno a su jefe inmedia
to o al jefe del Departamento Operativo, según el caso presentado.

Requisitos: Estudios primarios.
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Título del Cargo: Chequeador

Responsable ante: Jefe de la Secci6n de Tráfico

Objetivo del cargo: verificar el cumplimiento del itinerario asigna
do a los buses para 'la prestaci6n del servicio.

Funciones: marcar la tarjeta por el reloj registrador.
Chequear la indicación de la hora.
Estar pendiente del buen funcionamiento del reloj para el caso de al
guna falla informar al supervisor de ruta.
Anotar en la tarjeta los minutos de atraso o de adelanto de los bu

ses.

Informar a'l Jefe de la sección de tráfico, en cuanto este a su alcan
ce, cuando un bus se vare o se accidente.
Las demás funciones que le sean asignadas.

Requisitos: Estudios Primarios



Título del cargo: Jefe de la sección de Servicios Operativos

Responsable ante: Jefe del Departamento 0perativo

0bjetivo del cargo: administrar y controlar la prestación de los ser
vicios de :

Suministro de combustible y lubricantes, lavado y engrase a los bu
ses. Igualmente el suministro y control de las existencias de alma
cén.

Funciones: establecer para los elementos de almacén la cantidad a pe
dir, el stock de seguridad y el punto de reorden.
solicitar cotizaciones, elaborar drdenes de compra y verificar el ma

terial recibido, efectuando los trámites para registrar su ingreso.
Mantener un registro actualizado de proveedores, 9u€ esten en condi
ciones de suministrar los elementos requeridos.
Suministrar los elementos de almacén requeridos, previo cumplimiento
de las exigencias fijadas.
Remitir a la secci6n de contabilidad, los documentos relacionados
con el movimiento de almacén.

Llevar un kárdex de almacén y reportar informe mensual a contabilidad
Realizar un inventario físico de los elementos, una vez al año.
Supervisar la funcionalidad de la estacidn de servicios, lavado y en
grase, y velar porque estas áreas permanezcan en completa limpieza.
Elaborar la relaci6n general de venta de combustible, diariamente.
verificar y controlar diariamente la existencia de combustible.
Informar periódicamente al jefe de Departamento Operativo, sobre las
actividades realizadas y los resultados obtenidos.
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velar porque se haga un oportuno y adecuado mantenimiento al equipo
de surtidores, lo mismo que a los equipos de lavado y engrase.
Preparar y anexar los documentos necesarios para la elaboraci6n de
la planilla de control de cada vehículo, según la modalidad de pago

conveni da.

vigilar el cumplimiento del programa de seguridad industrial para
l.a estación de servicio.

Responsabilidades especiales: la funcionalidad de los servicios ofre
cidos en la sección a su cargo.

Subordinados inmediatos
Personal de la estación de servicio, y lavadores.

Relaciones funcionales
Cargos: Tesorero

Auxil iar de Contabil idad
Contador

Jefe del Departamento Operativo
Jefe del Departamento Administrativo

Fln: coordinación de sus actividades con estos cargos.

Requisitos : Bachil ler Comercial

Experiencia: dos años en el manejo de alnacén de repuestos y esta
ci6n de servicios.
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Título del Cargo: Bombero

Responsable ante: Jefe de la Secci6n de servicios 0perativos

Objetivo del cargo: atender el funcionamiento de la estacÍón de ser
vi ci o.

Funciones: Revisar la numeracidn de los surtidores por la mañana y
verificar, que es la misma que corresponde al cierre del servicio
del día anterior.
Tomar el dato de la numeración de los surtidores cuando termina su

iornada diaria, y pasarlo al jefe de la secci6n de Servicios Operati
vos.

Suministrar el combustible.
Hacer las facturas a cada bus que tanquea.
Recibir y guardar el dinero de las ventas de combustible.
Pasar al finalizar su labor, ]as facturas con el dinero respectivo a

Tesorería.

Responsabilidades especiales: que coincida el galonaje dismínuldo en

los surtidores con el galonaje registrado en las facturas.

Requisitos: Estudios Primarios

Experiencia: un año en el ejercicio de labores similares
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Título del Cargo: Engrasador

Responsable ante: jefe de la secci6n de Servicios Operativos

Obietivo del Cargo: prestar el servicio de mantenimiento relativo a

engrase y lubricación del parque automotor.

Funciones: mantener limpia y ordenada su área de trabajo.
cuidar con esmero materÍales, herramientas y equipo a su cargo.
Solicitar al almacén, los materiales requeridos para desempeñar su

1 abor.

Hacer el mantenimiento de engrase y lubricación a los buses que re
quieran el servicio.
Elaborar la respectiva factura, indicando claramente si es para pago

de contado o a crédito y pasarlas a Tesorería.

Requisitos: Estudios Primarios

Experiencia: un año en el ejercicio de labores simirares.
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Título del Cargo: Auxiliar de estadística

Responsable ante: Jefe del Departamento Operativo

Objetivo del cargo: recolección y proceso de los datos estadísticos
fijados.

Funciones: organizar y mantener actualizado un archivo de información
estadística conforme a las necesidades y requerimientos planificados.
Desarrollar el procedimiento de recolección y proceso de datos esta
dísti cos.

Procesar la informaci6n que le corresponde, descrita en el procedi
miento de programación de mantenimiento preventivo.
Preparar la informaci6n estadística requerida por: organismos esta
tales, tales como el DANE.

Elaborar p'lanilla para cobro de subsidio a los buses, teniendo en

consideraci6n las exigencias para obtener este derecho.
Diseñar las bases técnicas y el procesamiento necesario para 1a ob

tenci6n de la información estadística básica requerida.
Elaborar los indicadores que a juicio de los jefes de los Departamen

tos o de la Gerencia, fueren los mas apropiados para seguir la evolu
ción de la realidad en relación con la prestación del servicio y ope

ración de los vehículos.
Llevar a cabo los trabajos de investigación en coordinación con los
programas que se establezcan y formular las recomendaciones que se

requi eran.

Estudiar y evaluar las necesidades de informaci6n estadística reque

ridas por 1a Empresa.
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Rendir informes a Gerencia a los jefes de]os Departamentos, sobre
los trabajos realizados en esta sección.
Las demás funciones que le sean asignadas.

Responsabilidades especiales: suministrar oportunamente las informa
ciones estadísticas sol icitadas.

Relaciones funcionales
Cargos: Gerencia

Jefe del Departamento 0perativo
Jefe del Departamento Admiñistrativo

Fín: coordinar el proceso de la informaci6n estadística necesaria.

Requisitos: Bachiller y tener conocimientos de estadística.

Experiencia: dos años de labores de estadísticas.
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ANEXO 2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADt4INIsrRATrvOs pásina de

Nombre de la Sociedad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AD]4INISTRATIVOS
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DISTRIBUCION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

considerando e'l grado de responsabilidad, dentro de la direcci6n de

la Sociedad, se deberá entregar un ejemplar completo del Manual de

Procedimientos Administrativos a los siguientes cargos:
Revisor Fiscal

Gerente

Jefe de'l Departamento Administrativo
Jefe del Departamento Operativo

Jefe de Personal

Los demás cargos, recibirán únicamente un ejemplar de aquellos proce

dimientos que se relacionen con sus responsabilidades. Es aconseja
ble, sin embargo, publicar un índice completo de procedimientos y en

tregarlo a todos los poseedores de partes del Manual, a fín que pue

dan solicitar un ejemplar de los procedimientos que les interese en

parti cul ar.

Preparó Revi só Aprob6

Ps6fi¿ - - .Fecha Fecha
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ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Considerando la necesidad de contar con procedimientos escnitos y la
inversión que se hace para prepararlos, es necesario tomar las sigui

-entes medidas para conservarlos al día:
Hacer responsables a los poseedores de manuales para que señalen'la
necesidad de revisiones, cuando la experiencia en la operación indi
que que las instrucciones vigentes no son prácticas.
Los jefes de Departamento establecerán programas regulares de audito
ría para determinar si las prácticas actuales coinciden con los pro

cedimientos escritos.
Tan pronto como se introduzcan nuevos procedimientos, cambios o modi

ficaciones, publicar todo el contenido ya revisado y las páginas co

rrespondientes del índice, con la so'licitud de que los poseedores de

manuales comprueben que éstos estan completos.

Uniasidad 0utonomo da lltridrnh

0$:6 f,'l¡ir¡rr'¡
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CONTROL DE ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

se registrará en forma precisa en esta página: fecha en la cuar un

procedimiento haya sufrido una actualizaci6n. El código del procedi
miento afectado. Breve descripci6n de la modificación.

Fecha Código Descripción de la Modificación
Procedimi ento

Prepa16 Revi só _Aprobó_
Fecha Fecha . . .. . Fecha'
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GLOSARIO

siempre que se uti'licen dentro de lo normal palabras o expresiones
que no sean de] dominio de cualquiera de los lectores actuales o po

tenciales del Manual de Procedimientos Administrativos, se debe in
cluír en esta página su explicaci6n en la siguiente forma.:

X Corresponde a la palabra o expresión. Debe ir en mayúscula.

xL corresponde a la descripción o definicidn del sentido de la pala

bra o expresión.

Prepard Revi só Aprobó.

FechaFecha Fecha. .
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- FR0[0G0

Hemos desannol'lado un Manual de procedimientos Administrativos que

comprende los considerandos necesartos de desarrollan en el diagn6s
tico, los cuales se han prepanqdo en formq técnicq y.según los reque
rimientos de la Empresa.

Se busca con este propósitor QU€ en el futuro se incorporen en ra
mfgna forma los ftfenentes pnocedtmientos que se llevqn q cabo pero
de los cuales no existe una descrtpci'6n metodol6gica.
La razdn por la cual sc fnce importante el establecimiento de un Mq

nual de Pnocedimientos Administnatiyos, es la inminente necesidqd de

recopilar en un solo volumen la desc¡tpci6n del conjunto de acciones
0 pasos sucesiyos a seguir y losmedtos utilizqdos, que hqcen posible
el logro de las dtferentes operaciones empresqrtale$,

Puede servir comot

Reglamento de los Procedirnientos Administfativos,
Directorio de Reglamento para todos los empleqdos,

Medio de entrenamiento pEra los nuevos enpleados

Garantfa de unt'formidad del trabajo,
Marco de referenciq parq deftnir lqs acttyidades-

Prepand

Fec la .

bd
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I NDI CE DE PROCEDT I,II ENTOS AD¡,I[ M STRATI VOS

Códi go l,lombre del procedimiento por áreas

Area Administrativa
Selección de Personal

Anál isis financiero

Area Operativa:
Programaci6n de mantenimiento preven

tivo.
Recolección y proceso de datos esta
dísti cos.

pági na

Preparó Revi s6

Fecha

Aprob6
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CODIGO

(l) FECHA DE EXPEDICToN
FECHA DE ACTUALIZACION
TERMINO

PAGINA

4

AREA

NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

(5)

(7)

RESPONSABLES

DEL

CUMPLII4IENTO

(cARcos)

DISTRIBUCION UNIDAD CARGO

(eI

PREPARO: I REVISO¡ APROBO;

(6)

(8)
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UNIDADES

OTRAS EMPRESAS

0

INSTITUCIONES

NORMAS Y

DISPOSICIONES

LEGALES

INFORMACTON BASTCA DEL PROCEDII4IENTO

PAGINA

CODIGO

(l 0)

qr r )

N D DESCRIPCION ANEXO

(12)

PREPAR0: IREVISO; lAPROBO:
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RELACION DE DOCUIÍENTOS DEL PROCEDIMIENTO

G3I.
PAGINA

CODIGO

CODIGO NOMBRE ANEXO No.
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DESCRIPCION DEL

(r4L
PROCEDIMIENTO

PAGINA

DESCRIPCION CARGOS Y OBSERVACIONES

PREPARO: REVISO: I APR0B0:
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Flujograma (15)

A continuación indicamos algunas de las ventajas de las gráficas de

flujo para los procedimientos administrativos:
sirven para ilustrar a los empleados de sus deberes específicos, así
como, del curso del trabajo, antes y después que lo procesen.

A la alta dirección se le proporcionan detalles en forma comprensiva
y de referencia rápida.

(l 6)

t28
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PROCEDIMIENTO PARA DILIGENCIAR LA FORMA UTILIZADA PARA DESCRIBIR

PROCEDIMI ENTOS ADllIIN ISTRATI VOS

C6digo: AB (l): A código numérico del
liza el formato.
B nfimero consecutivo asignado dentro
comenzando desde 001.

Fecha de Expedicidn (2): se indica el
ci ón.

Término (4): Se indicará

Area (5): Corresponde al

Nombre del Procedimiento
lidad del mismo.

de su elabora

el período de vigencia.

Departamento que requiere su utilización.

(6): Deberá indicar en forma precisa la fina

área o unidad

de cada área o

día, mes y año

operativa que uti

unidad operativa

Fecha de Actualización (3): se indicará el día, mes y año, una vez se
haya hecho su revisidn de acuerdo al término de la vigencia indicado
en su expedición.

Obiétivo (7): corresponde a una descripcidn de los logros que se bus

ca alcanzar.

Responsables del cumplimiento (B): corresponde a los cárgos que estan
involucrados para la aplicación del procedimiento.
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Distrribuci6n (9): Se indicarán los cargos con su respectiva ubicación,
que deberán estar enterados del desarrollo del procedimiento, tanto
para su ejecución, supervisión y conocimiento general del funciona
miento empresarial.

unidades (10): se registrarán las secciones de las cuales se ha toma

do la informaci6n básica para la implantaci6n del procedimiento.

Otras Empresas o Instituciones (ll): Se refiere a entidades que por
su interacción con la Empresa tienen información que es indispensable
para Ia implantaci6n del procedimiento.

Normas y Disposiciones Legales (12): se indicarán las normas y/o dis
posiciones a que se debe someter el procedimiento.

Relaci6n de Documentos del Procedimiento (13): se detallarán todos y
cada uno de los documentos que se manejen o elaboren.

Descripción del Procedimiento (14): Comprende una descripción narrati
va de los pasos secuenciales que se siguen para llevar a cabo el pro
cedimiento.

Flujograma (15): Representación gráfica de las diferentes etapas del
procedimi ento.

campos de Responsabilidad (16): corresponde a los nombres de personas
que tuvieron a cargo la preparación, revisi6n y aprobacidn de la in
formación contenida en el fonnato. Siempre debe diligenciarse en cada

una de las hojas que componen el formato.
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CODIGO

AREA

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

RESPONSABLES

DEL

CUMPLIMIENTO

[cnneos)

FECHA DE EXPEDICION
FECHA DE ACTUALIZACION
TERFIINO

PAGIM I

Un

rtamento Admi ni strati vo

Sel ecci6n

Enganchar el recurso fumano técnicamente, con

el fÍn de lograr su adaptación al desarrollo de

la Empresa.

.lefe de Personal
Contador
esorero
efe Secci6n de Tráfico
efe Secci6n Servicios 0perativos
efe Secci6n EstadÍstica

Departamento Admi ni strati vo
fe Departamento Operativo

DISTRIBUCION UNIDAD CARGO

Depaptanento Adtivo,

Departqmento Operativo

'Jefe de Personal
Contador
Tesorero
Jefe Secc, de Tráfico

PREPARO: REVISO: APROBO:
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Página 2

Distribución Unidad Cargo

Dpto. Operativo Jefe sección servicios
operati vos.

Auxil iar de estadística.
Gerencia Gerente

Revisoría Revisor Fiscal
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UNIDADES

OTMS EMPRESAS

0

INSTITUCTONES

NORMAS Y

DISPOSICIONES

LEGALES

INFQBMACToN BAstcA DEL pRocEDrMrENTo

PAGINA 3

CODIGO

Secci6n Contabilidad' Tesorerfa
I raTl co
Servicios Operativos
Estadf sti ca

Empresas indicadas como referencía
Médico contratado por la Empresa.

N D DESCRIPCION ANEXO

x

x

Manual

Perfi I

de Funciones

de cada uno de los cargos.

PREPAR0: IREVISO; |APROBO;
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RELACTON DE DOCUMENTOS DE PROCEDIMIRNTO

PAGI.M 4

CODIGO

PREPAR0: I REVIS0: APROBO:

CODIGO NOMBRE ANEXO No.

Hoja de vida
l4anual de Funciones
Perfil del Cargo
Formato entrevi sta de preselecci6n
Evaluaci6n del desempeño durante el
de prueba.

perÍodo
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Recl utami ento

l. E1 jefe del Departamento interesado, comunicará por escrito al

Jefe de Personal, la necesidad de proveer un cargo debidamente presu

puestado. Para proveer un nuevo cargo, no presupuestado, el iefe de

Departamento deberá presentar una solicitud al Gerente con la respec

tiva justificaci6n. Una vez autorizado por Gerencia la inclusi6n del

cargo en n6mina, comunicará por escrito el Jefe del Departamento al

Jefe de Personal, la necesidad de copar el cargo vacante, con la res

pectiva sustentaci6n.

2. El jefe de Personal analizará la descripción de funciones y los

requerimientos pertenecientes al cargo, consignados en el Manual de

funciones; con el fín de extraer el perfil del cargo.

3. El jefe de Personal basado en el perfil del cargo, efectuará la
divulgacidn de la vacante y los requisitos que debe reunir todo aspi

rante al cargo, mediante las siguientes fuentes y prioridades:

Interna: fijar aviso en cartelera con el propósito de que el personal

vinculado que se considere opcionado presente su solicitud.
En caso de no presentarse concursantes se procederá a divulgaci6n:
Externa: utilizando publicación en la prensa local.
Excepción: para proveer el cargo de motorista, se fijará aviso en

cartelera con el fín de que los motoristas vinculados comuniquen la-
oportunidad a sus colegas y los recomienden. Este medio es suficiente
para reclutar aspirantes al cargo. de motorista.
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4. El jefe de Personal, previa clasificación y análisis de las hoias

de vida recibidas contra el perfil del cargo, convocará a los aspiran

tes que llenen los requisitos a continuar el proceso de seleccidn de

personal.

Entrevista de Preselección:

El Jefe de Personal entrevistará a los candidatos sobre los aspectos

incluídos en el Formato "Entrevista de Preselección", teniendo espe

cial interés en la entrevista para dar su concepto a los aspectos de

tallados en el Area de Personalidad.

El Jefe de Personal analizará objetivamente la información obtenida

anteriormente, con el fín de hacer una evaluación lo mas acertada po

sible, diligenciando la parte V del formato "Entrevista de Presele

cción".
Los aspirantes que aprobaron la preselección continuarán el Proceso

de Selecci6n del Personal.

EntrevÍsta de Selecci6n:
El Jefe del Departamento respectivo con base en la información obte

nida anteriormente, citará a entrevista a los aspirantes que conside

re mas opcionados.

El Jefe del Departamento respectivo, realizará una entrevista en la

cual se desamollarán los sigu'ientes t6picos:

Conocerlos y formarse su propio concepto.

Ampliar las informaciones que ambas partes consideren de importancia.

Someter al aspirante a pruebas prácticas, previamente elaboradas' con

las cuales se pueda medir el nivel en cuanto a conocimientos y expe

riencia, en los trabajos de mayor incidencia a ejercerse en el cargo.

El Jefe del Departamento respectivo previo aná'lisis minucioso de to

da la información obtenida, determinará la selección final.

Contrataci ón :

El jefe del Departamento comunica su autorización al Jefe de Personal

de hacer contrato de trabaio.
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El jefe de Personal diligenciará lo siguiente:

Verificar referencias patronales y personales.

Solicitar cédula de ciudadanía.

Libreta Militar
Exámenes de Sangre y Pulmones.

Certificado de Estudio.

Dos fotografias tamaño carné.

Ordenar examen médico con el galeno contratado pol la Empresa.

Recopilados todos los requisitos citados anteriormente, se procederá

a la elaboración y firma del contrato de trabajo.
Inmediatamente se hará la afiliaci6n al seguro social.
Si el empleado ha sido afiliado a'l ISS anteriormente, deberá facili
tar el número de afiliaci6n.

Inducci ón :

El jefe de Personal desarrollara- un programa que comprenda:

Historia de la Sociedacl.

Explicación sobre la formación de la Estructura Organizacional.

Instrucci6n sobre los reglamentos que debe cumplir el personal.

Presentación del nuevo empleado a todos y cada uno de los miembros

de la Organización.

0tros factores considerados convenientes de inducir de acuerdo al car

go.

Adi estrami ento:
El jefe inmediato llevará a la práctica el programa de adiestramiento

que comprende los siguientes aspectos:

Concientizar al trabajador de la importancia de lograr el objetivo
del cargo, tanto para él como para la Empresa.

Exponer los objetivos y políticas generales de la organización.

Exponer objetivos del Departamento y Secci6n a que pertenece el car

go.

Exponer y dejar muy claro obietivo y responsabilidades del cargo.

Instrucción amplia de los procedimientos que debe desamollar en el
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EVALUACION DEL DESEMPEÑO DUMNTE EL PERIODO DE PRUEBA

El jefe inmediato al finalizarse el perÍodo de prueba, deberá dili
genciar cuidadosamente el formato t'Evaluación del Desempeño durante

el Período de Prueba".

El jefe inmediato pasará al jefe de personal, la evaluacidn del de:

senpeño debidamente diligenciada, con las observaciones que conside

re del caso.

El resultado de la evaluación será discutÍdo entre el jefe inmediato
y el jefe del Departamento.

El jefe del Departamento basado en la evaluactdn del desempeño y de

acuerdo a lo definido en su conversación con el jefe inmediato, to
mará la decisidn de cancelar o n6 el contrato de trabajo.
El jefe del Departamento comunicará por escrito al jefe de personal

la decisi6n tomada, adjuntando el formato rrEvaluacidn deJ Desempeño

durante el PerÍodo de Prueba".

El jefe de Personal comunicará por escrito al trabajador si es rati
ficado o nó en el cargo.

El jefe de Personal autorizará, con copia de la comunicacidn dirigida
al trabajador informando su ratificación o no, al cargo responsable

de efectuar los trámites inherentes, d la alternativa tomada así:
Aceptado: continuaci6n en la n6mina.

Afiliaci6n a la caja de compensaci6n familiar.
No aceptado: Retiro de la afi'liaci6n al ISS.

El jefe de Personal recopilará toda la documentación ocasionada, pa

ra archivarse en la carpeta del trabajador que reposará en el depar

tamento de. Personal.

16: Revi s6: Aprob6:
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CODIGO

AREA

TE}IA

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

RESPONSABLES

DEL

CUMPLI14IENTO

[cARGos]

FECHA DE EXPEDICION
FECHA DE ACTUALIZACION
TERMINO

Departamento Admini strativo

Análisis financiero

Determinar la capacidad ftnanciera medÍante el
estudio de las relaciones existentes entre los
diferentes_grupos de los estados financierosr.y
en particular entre los grupos que representañ
utilidades y gastos

.lefe Departamento Admi ni strativo
Contador

DISTRIBUCION

PREPARO' I REVISO; IAPROBO:

PAGIIIA I

UNIDAD CARGO

Departamento Adtiyo,

Gerencia
Revi sorfa

jefe Dpto.. Adtivo,
Contador
Gerente
Revisor Fiscal
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UNIDADES

OTMS EI'IPRESAS

0

INSTITUCIONES

NORI4AS Y

DISPOSICIONES

LEGALES

[NF0RI4A9I9N BAslgA DEL PB0CEDIT{IENT0

PAGTM 2

CODIGO

Contabi I idad

Empresas similares.

N D DESCRIPCION ANEXO

PREPAR0¡ lREVISO: lAPROBOI
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RELAC(ON DE DOCUIÍENTQS DEL PROCEDTMIENTO

PAGINA 3

CODIGO

PREPARO¡ REVISO; APROBO ¡

CODIGO NOMBRE ANEXO No.

Estados Financieros
Presupuestos
Estados financieros proyectados.
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DESCRIPCION DEL PROCEDII4IENTC

El desarrollo de este procedÍmiento es funci6n del contado!".

Análisis externo: se basa en los estados financieros existentes, o

sea, estados derivados de los hechos del pasadoi mediante el uso de

razones o índices, los cuales con anterioridad deben calcularse.

Pa sos:

l. Determinación de los r'ndices financteros
Teniendo un concepto claro de lo que se pretende conocer acercE de

la situaci6n enpresarial, se procederá a diseñar las compafaci.ones

más apropiadas a uttlizar.
Puesto que las razones por sf solas con frecuencia no representqn con

claridad la situaci6n financiera general de la Empresq y además con

viene considerar los cambios en las cifras absolutas de las partidqs

de los estados financieros, se podría complementar el análisis con

la graficación de la información financiera; de esta manera se podría

comparar las razones de crecimiento de los activos en contraste con

las ventas, gastos principales en relaci6n con los ingresos, utilida
des después de impuestos a capital contable y otras comparaciones es

timadas de interés.

2. Determinación de índices estándares

Con el propósito de que sirvan de base de comparación con las razo

nes obtenidas para el análisis financiero empresarial, se deberán fi
iar estándares tanto de la Industria (empresas con igual formación
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jurídica, actividad y tamaño), como históricos de la sociedad.
Estándares de la industria: se deberá recurrir a diversas fuentes pa

ra lograr "razones estándar de la industria" que se puedan utilizar
como base de comparación.

Estándares hist6ricos: su interpretación es importante, pues no se
puede esperar que la Empresa obtenga razones iguales a las que son
promedio para una muestra de Empresas de igual actividad.

3. La comparación y análisis de estos índices para obtener conclusio
nes exige un amplio criterio financiero.
Análisis interno: consite en la aplicación del análisis externo a es

tados financieros proyectados.

Pasos:

4. Elaboracidn de los presupuestos que se consideren de mayor inci
dencia, los cuales deberán ser consistentes con los puntos fuertes y
débiles revelados por el análisis externo. Además, dependerán de los
pronósticos respecto a los niveles requeridos de efectivo, cuentas
por cobrar, inventarios y activos fijos.

5. Preparación de Estados Financieros Proyectados

Con los presupuestos se prepararán estados financieros proyectados, ta
les como: balance general y estado de resultados.

6. Aplicación del análisis financiero externo a los estados fÍnancie
ros proyectados.

Los estados financieros proyectados deberán ser examinados desde un

punto de vista externo para determinar la satisfacción o insatisfa
cción con los resultados.

7. El Gerente tomará decisiones en base a los resultados obtenidos
del anál isis financiero.

Prepar6: Revis6: Aprob6:
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CODIGO

AREA

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

RESPONSABLES

DEL

CUMPLIMI ENTO

(cARGos)

FECHA DE EXPEDICIoN
FECHA DE ACTUALIZACION
TERMI.NO

PAGINA I

año.

Operati vo

ramaci6n mantenimiento preventivo

ontribuir a la funcionalidad del servicio, conI fÍn de satisfacer en forma oportuna y adecua
los requerimientos que demande la opárativi
de los vehfculos.

Jefe Departamento Operativo
Motori sta

DISTRIBUCION UNIDAD CARGO

Dpto. 0perativo,

Secci6n estadfsttca
Gerencta
Revi sorÍ'a

Jefe Dpto, 0perativo
vlotortsta
Auxiliar estadfstica
Ferente
Revisor Fiscal

ARO: REVISO: APROBO I
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INFORMACION BASICA DEL PROCEDIMIENTO

PAGINA 2

CODTGO

UNIDADES Secci6n Tráfico

OTRAS EI4PRESAS

0

INSTITUCIONES

NORMAS Y

DISPOSICIONES

LEGALES

PREPAROi I REVISO; APROBO ¡

N D DESCRIPCION ANEXO

x Programa
ti vo.

mantenimiento
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RELACION DE DOCUT'IENTOS DEL PROCEDII4TTNTO

PAGI{'|A 3

CODIGO

CODIGO NOMBRE ANEXO No.

Boleta de despacho
Regi'stro de vueltas para mantenimiento preven
ti vo.
Control mantenimiento preventivo por bus.

9
t4

PREPAR0 I
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DESCRIPCION DEL PROCEDII,IIENTO

l. El jefe del Departamento Operativo fijará el número de kilóme

tros recorridos, tanto para vehÍculos a gasolina como diesel, al fi
nal de los cuales se deben hacer los distintos servicios como: engra

se, revisión aceite de tranmisi6n, cambio filtros, chequeo y cambio

de bandas y disco clutch, reencauche y cambio de llantas, cambio de

baterias, cambio aceite de motor.

Con esta información, se elaborarán dos tablas de estándares para

mantenimiento preventivo por tipo de velrículo a gasolina y diesel.

2. El jefe del Departamento 0perativo comunicará a los afiliados y
motoristas el programa de mantenimiento preventivo establecido, para

que se ci ñan a él .

3. El auxiliar de estadística, procesará con exactitud los kil6me

tros recorridos por cada automotor, para fines del mantenimiento pre

ventivo; diligenciando el Anexo 4 resumen mensual de volúmenes de

trabaj o.

4. El auxiliar de estadística, llevará un control por bus, en el

cual se puede observar la fecha en que se llegó a un tope de kilóme

tros recorridos para determinado servicio, como también, fecha de e

jecución del misno, esto permitirá visualizar si el vehículo esta re
cibiendo adecuadamente el mantenimiento preventivo establecido. Uti

lizando el Anexo 9 control de mantenimiento preventivo.

Procedimientos para llenar el Anexo 9.
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Las feclus en las cuales se llega al tope de kildmetros recorridos pa

ra la nealizaci6n de los diferentes servici.os, serán tomadas de la re
visi6n de las columnas uno y ocho del Anexo 4 resumen mensual de volú
menes de trabajo por bus.

Las fechas en que fueron realizados los servicios, serán tomadas pre

via verificación de un documento en que conste la práctica del mismo.

5. El auxiliar de estadística, publicará el vencimiento de los ser
vicios del mantenimiento preventivo, inmediatamente tnya diligencia
do diariamente el control del mantenimiento preventivo de los buses,
Anexo 9.

Un medio que se podría utilizar para mantener informados a todos los
afiliados de la fecha, en que su bus completó un rodamiento que exige
un servicio, sería a través de la fijación en un lugar visible de un

diagrama como el indicado en Anexo l0 información del vencimiento del
mantenimiento, en el cual se anotaría el número de los buses.

6. El responsable del bus, quien esta-enterado con anterioridad del
programa de mantenimiento preventÍvo, deberá adernás, estar pendiente
de la publicación de los vencimientos de mantenimiento fijado por la
únpresa.

Con dictn información procederá a la ejecucidn del servicio de mante

nimiento preventivo indicado.

7. El responsable del bus, presentará al auxiliar de Estadística el
documento que soporte la ejecuci6n del servicio. El auxiliar de Esta

dística, con esta informaci6n diligenciará la columna fecha realiza
ción del servicio indicada en el Anexo 9 control mantenimiento pre

ventivo por bus.

Preparó: Revisó: I Aprobd
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CODIGO

AREA

TEMA

NOMBRE DEL
PROCEDII4IENTO

OBJETIVO

RESPONSABLES

DEL

CUMPLIMIENTO

(cARGos)

DISTRIBUCION

,FECHA DE EXPEDI.CION

FECHA DE ACTUALTZACION
TERMINO

Proporci onar i nformaci ón
decisiones, mediante la
ción y procesamiento de
tica que se requÍera.

confiable para toma de
recopi lación, consoli da
la información estadís

Dpto. Operativo

Gerenci a
Revi sorfa

Jefe Dpto- 0perativo
Auxiltar estadfsttca
Gerente
Revi sor Fi scal

PREPAR0: I REVISO: APROBO;

Departamento Operati vo

Recolecci6n y proceso de datos estadísticos.

Auxiliar secci6n de estadística
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UNIDADES

OTRAS EMPRESAS

0

INSTITUCIONES

NORMAS Y

DISPOSICIONES

LEGALES

INFORTACIqN BASICA DEL PROCEDIMIENTQ
PAqINA 2

CODIGO

Secci6n de Tráfico
Contabi I i dad

Tránsito Municipal
Intra.

N D DESCRIPCION ANEXO

PREPARO; IREVISO; IAPROBO:
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RELACION DE DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO

PAGTNA 3

CODIGO

CODIGO NOMBRE ANEXO No.

Boleta de despacho
Planilla de despacho
Resumen mensual de volúmenes de trabajo/bus.

Resumen anual de volúmenes de trabajo ingresos
e índices de comportamiento por vehiculol

Resumen anual de volúmenes de trabajo ingresos
e índices de comportamiento para la-flotá.
Resumen mensual de costos fijos y de admini s
traci6n de la flota.

Fdrmula para evaluar la estructura de costos
del funcionamiento de un automotor en forma
aproximada.

9

10

1l

t2

l3
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

El auxiliar de Estadfstica efectuará el procedimiento en su totalidad.

l. Recolección de la infovmación y proceso del Anexo 4 resumen men

sual de volúmenes de trabajo/bus, en la siguiente forma:

Días trabajados, número de vueltas realizadas, número de viajes sen

cillos realizados, correspondientes en s¡ orden a las columnas uno,

dos y tres; se tomarán de la planilla de despacho.

Kilómetros recorridos, columna 4 se calcularán así: número de vueltas
por longitud en kilómetros mas número de viajes sencillo's por longi
tud en kilómetros.
Pasajeros movilizados, columna cinco se tomará este dato de las bole

ta s de despac ln.
Ingreso en pesos, columna seis, se calculará en la siguiente forma:

el total de pasajeros indicado en la boleta de despacho, se converti
rá en su equivalente en pesos y se podrá anotar en observaciones de

la misma boleta. Para tal operación se tomará la tarifa diurna, en ra
z6n a gu€ , el ingreso que r':ecibe el propietario no se altera con el

incremento de la tarifa nocturna o festiva.
Causa incunplimiento ruta y horario, columna siete, se tomará de las
boletas de despacho, en las cuales previamente el Jefe del Departamen

to Operativo al revisarlas para controlar el cumplimiento del itine
rario, dejará constancia del motivo en caso de presentarse el incum

pl i mi ento.

2. Procesar Anexo 5 resumen anual de volúmenes de trabajo, ingresos
e índices de comportamiento por vehículo, en la siguiente forma:

L57



Los datos para las columnas uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis se
tomarán del total del mes comespondiente, según Anexo 4.
Los datos para las columnas siete, ocho, nueve y diez se calcularán
con base a los datos anteriores, requeridos para cada caso.

3. Procesar Anexo 6 resumen anuar de volúmenes de trabajo, ingresos
e índices de comportami'ento para la flota, en la siguiente forma:
Los datos para las columnas uno, dos, tres, cinco, serán el resulta
do de sumar las columnas con igual denominacidn del Anexo 5 del mes
respectivo de todos los buses.

El dato de la columna seis, será el promedio de las columnas,,días
trabajados en el mes" del Anexo 5 del mes respectivo, de todos los
buses.

el dato de la columna 1.3 se obtendrá, revi sando el Anexo 5 del mes
respectivo, de todos los buses para contar los que tuvieron movimien
to.
Los datos para las columnas cuatro, siete, ocho, nueve, diez, 11,12,
L4, se calcularán en base a los datos encontrados anteriormente en el
mi gno anexo, 9u0 sean requeridos para cada caso.

4. Recolección de la información y proceso del Anexo 7 resumen men

sual de costos fijos y de administración de la flota, según las si
gui entes i nstrucciones:
Estos datos podrán ser extractados der registro contable que lleva
la Sociedad de los mismos; y permitirá visualizar estos costos en pro
medio por veln-culo, como se aprecía en la columna sei s del mismo ane
xo.

5. Estimación de la estructura de costos mediante el siguiente pro
ceso:

Cálculo de costos fijos:
X1 valor correspondiente a impuestos de

cular aproximado para un bus, ya que sus

conocidos. Unidad: pesos.

rodamiento que se puede cal
conceptos y asignaciones son
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X, promedio por vehículo de costos fijos y
do según Anexo 7. Unidad: pesos.

Costos de Capital:
Depreciación: conocida la marca y el modelo
para el caso Dodge 1.974, se calcularía una

de administraci6n obteni

predominante de la flota,
depreciaci6n uti I izando

el método de línea recta así:
Valor inicial - Valor estimado de salvamento

Vida útil estimada del bus en kilómetros
Unidad: $/Km.

Rentabilidad: se tomarán los datos requeridos del
I ngreso promedio días trabajados X promedio días

Anexo 6.

no trabajados

Parque Activo

El resultado es el ingreso dejado de recibir por un bus en los días
no trabajados.

Costos Variables:
Cálculo de los consumos: requiere
tar datos lo mas aproximados a la
ción deberá ser realizado por un

mantenimiento de buses.

El rendimiento de los conceptos que conforman este rubro deberá darse
en kilómetros recorridos así:
Consumo de combustible en kil6metros recorridos/galón.
Aceite de motor en kilómetros recorridos/cuarto.
Aceite de caja y transmisión en ki'lómetros recorridos/pinta.
consumo de llantas, neumáticos y protectores: se calculará su rendi
miento en kil6metros recorridos de acuerdo a la frecuencia de cambio
se dará en kilómetros recorridos/unidad.
Mantenimiento preventivo, mano de obra y repuestos.
Mantenimiento básico, mano de obra y repuestos. Lavado y engrase.
Sería conveniente determinar una asignación por cada uno de estos

iini,ttt¿cl [utonomo J' fl¡¡idrntt

OtP;o Brbt'cl?rl

de un estudio amplio para extrac
realidad, mismo que por su sÍgnifica

experto en funcionamiento meóánico y
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conceptos en $1Ktn, recorrido,
Cál cul o del co sto por unr'd4d de i n sumos:

La asignación del costo por unidad, de cualesquiera de los insumos
deberá ser el resultado de un promedio de la variacidn de los costos
durante el período analizado.

5.1 Fórmula para evaluar la estructura de costos. Anexo g.

6. El jefe del Departamento Operativo tnrá la evaluación de la es
tructura de costos, según aplicación de la fórmula indicada en Anexo
B.

7- El iefe del Departamento 0perativo analizará la información esta
dística procesada.
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Listado de préstamos.

Descripción de las normas
por secciones.

I ntroducci ón
Tabla de Contenido
Hoja de presentación

FIGURA ll Diagrama de la composici6n del t4anua'r de Normas.
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I:NTRODUCCI0N

se ln desarrollado el presente Manual de Normas, con el objeto de

brindar a la Empresa un documento mediante el cual se recopilen to
das las leyes y reglamentos que rigen en general para la compañía,
contribuyendo conjuntamente a la uniformidad en la interpretación y
aplicación de las políticas, además de servir de consulta al personal
de dirección en el curso normal de las operaciones administrativas,
para el cumplimiento en el ejercicio de las funciones, la organiza
ción, dirección y control de sus propias actividades.
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2 OBJETI VO DE LA SOü EDAD

ARN CULO Ptr I'IERO:

La compañía transportadora "Verde tsretaña" es una sociedad anónima
cuyo objeto socral se ocupará en: "explotar el negocio de transporte
automotor en todas sus características y como negocio complementario
la Sociedad se ocupará en la explotación de estaciones de servicio
para el expendio de gasolina y lubricantes, almacenes de repuestos,
talleres de reparación, importación de vehículos automotores, de

transporte terrestre y repuestos para los mismos y, en general, todo
lo que se relacione directamente con la industria de transporte te
rrestre. Además la Sociedad propendrá por el mejoramiento y organiza
ción del servicio de transporte urbano de buses, J por la elaboracifin
del nivel cultural técnico de transportadores y motoristas

3 ORGAM ZACI ON

ARTI CULO SEGUNDO

a. El domicilio principal de la compañía esta en Cali.
b. El término de duración es hasta el 26 de enero de 2.006, según

consta en Escritura No.3.021 del l5 de diciembre de .|.978

ARTICULO TERCERO:

El capital autorizado, suscrito y pagado de la citada sociedad es de

$ 000.000,oo, representados en 60.000 acciones de $ l0,oo cada una,
según consta en los registros de la cámara de comercio de cali.

3. I CONSEJO DE ADI{I M STRACI ON

ARN CULO CUARTO:

Formación y funcionamiento: la Direcci6n, Administración y represen
tación de la sociedad, será ejercida por los primeros principios:
Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, Gerencia.
La vigilancia y fiscalizaci6n de la administración de la Sociedad co

rresponderá al Revisor Fiscal.

3.2 ASAMBLEA GENERAL

ARTr CULO QUt NTO:
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La constituyen los accionistas inscritos en el libro de ¡egistros y
gravámenes de acciones a sus representantes o mandatarios reunidos y
con el quórum y las condiciones reunidas en los Estatutos.

3.3 JUNTA DIRECTIVA:

ARTICULO SEXTO:

se compone de cinco miembros principales y cinco suplentes persona

les. El Gerente asistirá a las reuniones de la Junta , en las cuales
tendrá voz pero no voto, a menos que tambieñ ha¡a sido elegido como

miembro de ella.

3.4 GERENCIA

ARTICULO SEPTIMO

La sociedad tendrá un Gerente, que será el representante lega'l de la
misna, y como tal ejecutor y gestor de los negocios y asuntos socia
les.
Deberá estar di rectamente subordi nado y deberá oi r y aceptar el con

cepto de la Junta Directiva, cuando de conformidad con los Estatu
tos sea necesario, y en tal caso obrar de acuerdo con ellasl todos
los funcionarios y empleados de la Sociedad, deberán estar subordina
dos al Gerente y bajo sus órdenes o inspecciones inmediatas, con ex

cepci ón del Revi sor Fi scal .
El Gerente tendrá sus respectivos suplentes L" y z", gu€ lo reempla
zarán en sus faltas temporales o en las absolutas mientras se provee

el cargo.

ARTICULO OCTAVO

Prohibese al Gerente, a sus suplentes y a los miembros de la Junta
Directiva: comprar, vender o negociar en cualquier forma y por cual
quier conducto, acciones de la compañía mientras esten en el desem

peño de sus cargos. si por determinadas circunstancias, ajenas a mo

tivos de especulaci6n algunos de los funcionarios de que trata este
artículo deseare negociar acciones de la compañía, deberá dar cuenta
a la Junta Directiva y obtener de esta la correspondiente autoriza
ción otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de
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sus miembros , excluÍdos el del solicitante.

3.5 REVISOR FISCAL

ARTICULO NOVENO

Para ejercer las funciones de vigilancia y fiscalización, la Sociedad
tendrá un Revisor Fiscal de libre designación por la Asamblea General
de socios, con un suplente que lo reemplazará en sus faltas tempora
les o abslutas.
ARTICULO DECIMO

El Revisor Fiscal y su suplente no podrán ser parientes hasta el cu
arto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad con ninguno
de los miembros de la Junta Directiva o con el Gerente.
ARTICULO DECIMO PRIMERO

La ejecución del trabajo deberá tener aspectos fundamentales como:

a. Evaluación del control interno, para juzgar su bondad o debilidad,
a fín de determinar el grado de extensión de ra auditoría.
b.Obtener plena evidencia antes de emitir una opinión o informe, poF

medio de la inspección, la observacidn, la confirmación, los testimo
nios y el examen de documentos.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO 
?

En los informes y dictámenes se deberá expresar
a. La observancia o no de los principios contables en los estados
fÍ nanci ero s.

b. Consistencia o no de la información contable.
c. Alcance del trabajo.
d. Seguimiento de los principios de auditoría generalmente aceptados.
e. Razonabilidad de los estados financieros.
f. Salvedades o negación de opi.ni6n.

3.6 DEPARTAI4ENTO ADMINISTMTIVO

ARTICULO DECIMO TERCERO

La Empresa tendrá un Departamento Administrativof a cuyo cargo esta
rá el Jefe del Departamento Administrativo, para la determinaci6n y
administraci6n de los recursos humanos y físicos necesarios para la
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realizaci6n de los programas dentro de los lineAmientgs tfAzados por
el Consejo de Admini.stración,
Para tal efecto el Departamento Admini strativo contará con una es
tructura administrativa organizada de la siguiente manera:
a. Sección de Personal

b. Secci6n de Contabilidad
c. Secci6n de Tesoreria

3.7 SECCION DE PERSONAL

ARTICULO DECIMO CUARTO

La seccidn de Personal estará bajo la dirección del jefe de la se
cción de Personal, con el objetivo de dirigiF, coordinar, ejecutar
y controlar las actividades relacionadas con los aspectos laborales
que conlleve el manejo de personal de la Empresa, así como también,
las relacionadas con el reclutamiento y selecci6n del personal que
vaJa a ingresar a la compañía.

ARTTCULo DECTMo QUTNTo

Para el ingreso de una persona ar servicio activo de la Empresa, se
requerirá el cumplimiento de las siguientes etapas:
a. Reclutamiento

b. Admisión (práctica de las pruebas que exijan los diferentes car
go s)

c. Selección

d. Contrataci6n

ARTICULO DECIMO SEXTO

En el proceso de reclutamiento podrá ilamarse a participar a emplea
dos o trabajadores ya vínculados a la Empresa, con el fín de efectuar
promociones o ascensos.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO

Los aspirantes a ingresar a la Empresa, deberán cumplir los siguien
tes requi sitos:
a. Llenar la solicitud de ingreso y presentarla a la sección de per

sonal.

b. Reunir las calidades que se exijan para er desempeño del cargo a

Uninridcd lutonomo dr Cttidrntc

090t0 B'biru¡¿e' r
169



que asPira.
c. Presentar las pruebas de ingreso para los cargos que asi lo exi
jan.

CONTRATACION

ARTICULO DECIMO OCTAVO

Para llevar a cabo la contratación de una persona, se deberá presen
tar la siguiente documentación ante la Jefatura de la Sección de per
sonal :

a. Documento de identificación
b. Libreta Militar
c. Certificado de conducta (pasado judicial)
d. certificado médico expedido por el médico que la Empresa tiene a
signado para tal fín.
e. Acta de grado debidamente autenticada, en los casos en que se re
qui era.
REGIMEN DISCIPLINARIO Y SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO DECIMO NOVENO

Para los aspectos relacionados con el reglamento interno de trabajo
como de higiene y seguridad social, tanto la Empresa como sus traba
iadores y ernpleados, se someterán a las obligaciones a cumplir por
las partes.

Parágrafo a. Adicionalmente se aplicarán sanciones a los responsables
por incumplimiento al tiempo predeterminado de llegada a los contro
les al terminal de la Empresa.

b. Por incurrir en faltas que interfieran la marcha del servicio.
c. sanción económica por vuertas no realizadas sin justa causa.
MANEJO GENERAL DEL PERSONAL

ARTICULO VIGESIMO

cada jefe de sección tiene autoridad para manejar el personal a su

cargo' supervisado por el Gerente quien es la máxima autoridad para
solucionar los problemas laborales que amertten su consideraci6n.

3.8 SECCION DE CONTABILIDAD

ARTICULO VIGESIMO PRII4ERO
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La sección de contabilidad estará bajo ra jefatura del rlefe de la
seccidn de contabilidadr Quien para tal efecto llevará a cabo las
funciones de direcci6n, ejecuci6n y contror de Ias operaciones conta
bles y financieras, y presupuestales, diseño y administraci6n del
si stema contable.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO

La sección también contará con un auxiliar de contabilidad cu¡o obje
tivo será el de colaborar en la labor de recoleccidn, registro de da
tos que indiquen el movimiento contable y, la preparaci6n de libros.
SISTEMA DE CONTABILIDAD

ARTICULO VIGESIMO TERCERO

El obietivo esencial del sistema de contabilidad prescrito para la
compañía, deberá permitir un registro ágil, de tal manera que su di
seño se adapte perfectamente al procesamiento manual, mecanizado o

por computador; y que se pueda proveer oportuna y adecuadamente los
informes financieros y de operación para uso de las directivas.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO

El sistema también deberá disponer de los registros apropiados para
el control de los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, así
como las previsiones para el manejo de las cuentas relativas a las
actividades que adelante la Empresa.

ARTICULO VIGESIMO QUINTO

La contabilidad se llevará de acuerdo con el método de partida doble
y con base en la causación de ingresos, costos y gasüos. El sistema
se rige por principios de contabilidad de aceptaci6n general.
ARTICULO VIGESIMO SEXTO

se detallará el código de cuentas con la asignaci6n de los dígitos
perti nentes.

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO

Los comprobantes de diario básicos, en que se soportarán los regis
tros consistirán en:

l. Ingresos a Caja y Bancos y Notas Crédito Bancarias
2. Egresos y Notas Débito Bancarias
3. Cuentas por pagar

171.



ARTTCULo VrcEsIM0 oCTAI'o

4. Proyisiones y depreciaciones
5. Liquidacidn de costos de obra
6. Notas de contabilidad de la compañfa
7. Cierre de cuentas de ingresos, costos y gastos
ARTICULO VIGESIMO NOVENO

Los estados financieros básicos que presentará ra compañfa son:l. Balance General

Acti vo

Pasi vo

Patrimonio de la Empresa (saldo de fondos)
2, Estado de IngreeS, costos, gastos y superávit (déficit) acumura
do.

3. Estado de cambios en ra situaci6n financiera.
ARTICULO TRIGESIMO

se deberá incruír notas a ros estados financieros.

3.9 SECCION DE TESORERIA

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO

La empresa tendrá en la Sección de Tesorería, un jefe de la Seccidn
de Tesorería, con el objeto de recaudar los dineros de la compañia y
efectuar los pagos de ras obrigaciones contraídas.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO

El empleado encargado del manejo, recaudo o custodia de dineros, no
podrá tener acceso a los registros contables que se lleven en la se
cción de Contabilidad.
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO

El tesorero deberá constituÍr garantía o póliza de manejo con una
compañía aseguradora' a satÍsfacción de la Empresd¡ pqF¿ garantizar
el manejo de los dineros.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO

Le esta expresamente prohibido al tesorero girar valor alguno a su
favor, al portador o a cualquier otra persona que no se halle acre
ditada por la Empresa como pagador. 56lo podrá hacerlo a la orden de
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terceros que sean titulares de créditos reconocidos pot la Empresa
y que constituyan obligaciones legalmente exigibles.
ARTTCULo TRrcESrMo qurNTo

El tesorero no podrá cambiar cheques sin que medie autorizaci6n ex
presa de la Gerencia o persona facultada para ello.
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO

El giro de cheques solo debe hacerse mediante la presentacion de la
factura debidamente contabilizada y registrada en los libros de la
Empresa, y que ha¡a sido autorizado el pago por el Gerente o el supe
rior jerárquico facultado para ordenar estos pagos.
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO

En la elaboración de los estados diarios de bancos expedidos por la
sección de Tesorería deberá figurar el saldo en bancos, consignacio
nes, notas débitos, notas crédito y saldos disponibles al día. ( en
ese estado deben figurar los cheques postfechados que tenga girados
la Compañía).

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO

Por todo ingreso se debe expedir un recibo de caja prenumerado.

3.IO DEPARTAIVIENTO OPERATIVO

ARTICULO TRIGESII4O NOVENO

La Empresa tendrá en el Departamento 0perativo, un jefe del Departa
mento Operativo, quien será el encargado de dirigir la planeaci6n,
programaci6n, operatividad y control de las actividades de este de
partamento. Para tal efecto el departamento 0perativo contará con una
estructura administrativa organizada de la siguiente manera:
a. Secci6n de Tráfico
b. Sección de Servicios 0perativos
c. Sección de Estadística

3.II SECCION DE TRAFICO

ARTICULO CUADRAGESIMO

La Sección de Tráfico estará bajo la
de Tráfico, con el fín de coordÍnar,

direcci6n del Jefe de la Sección
organizar y controlar las acti
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vidades del tráfico de los yehiculos afiriqdos a la Enpresa.
ARTI.CULO CUADRAGESIMO PRIHERO

La empresa tendrá a su cargo la vigilancia y control de todos los ve
hículos, y no pennitirá el trabajo de aquellos vehÍculos que no es
ten aptos para la prestacÍdn del servicio.
ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO

Todo vehículo afiliado a la Empresa queda sujeto a los itinerarios,
brarios y tarifas que de acuerdo con la Empresa le fija el Institu
to Nacional de Transporte o a la entidad oficial correspondiente y en

general queda sometido a los reglamentos de la Empresa.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO

No se podrá retirar ningún vehículo del servicio cuando el propieta
rio o el motorista lo manejen y sean suspendidos por infracciones al
reglamento de la Empresa, y si esto ocurre se deberá pagar a la Em

presa la suma que estipule por gastos diarios de administración y
porte de los distintivos, según el contrato de afiriación.
ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO

Sólo la Gerencia podrá autorizar contratos de transporte para cubrir
servicios fuera de la Empresa, y para ello el afiliado deberá cance
lar los gastos de administraci6n previamente estipulados.

3.12 SECCION DE SERVICIOS OPERATIVOS

ARTICULO CUADRAGESIMO QUINTO

La Empresa tendrá en la sección de Servicios Operativos, un jefe de

secci6n de servicios Operativos, con el objeto de dirigir la presta
ción de los servicios de almacén de Repuestos y llantas, estación de

servicios engrase y lavado.
ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO

Para el manejo de los bienes propiedad de la Empresa, €l jefe de la
Secci6n de Servicios, operativos; deberá constituír una fianza con
una compañía de seguros a satisfacci6n de la Empresa, que garantice
el adecuado manejo, uso, administración o custodia de los bienes o

elenentos baJo su responsabilidad.
ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO

Las funciones de registro de existencias y custodia física de los
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bienes serán asignadas en forma independiente de tal manera que el
grado de responsabilidad administrativa y fiscal se identifique
explícitamente en cada caso.
ARTICULO CUADRAGESIMO OCTAVO

Toda entrada o salida de bienes o elementos que se produzca en los
almacenes, dep6sitos o bodegas de la Elilpresa, se respaldará con el
comespondiente comprobante de entrada o salida diligenciada por el
almacenista respectÍvo o empleado que haga sus veces, con base en el
documento de pedido o factura, debidamente legalizado J¡ S€ anotará
inmediatamente en las tarjetas y ribros auxiliares que se utilizan
para el registro y control de existencias de almacén.
ARTICULO CUADRAGESIMO NOVENO

Se deberá elaborar un inventario físico anual valorizado de todos los
bienes l/o elementos que se tengan en existencia a 3l de diciembre
cada año, clasificados por grupos de inventario, debiendo encomendar
esta labor para fines de confiabilidad de resultados a funcionarios
distintos de quienes tienen la función permanente del registro y cus
todia de las existencias, sin perjuicio de 1a participación del em

pleado responsable de su mariejo.

3.13 SECCION DE ESTADISTICA

ARTICUL0 QU INCUAGES Itrt0

La sección de estadística, estará bajs la jefatura del jefe de la
sección de Estadística; quien para tal efecto será el responsable de
1a recopilación, consolidación, procesamiento y suministro oportuno
de los datos estadísticos necesarios para la toma de las decisiones
tanto técnicas como administrativas que la Empresa requiera.
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LISTADO DE PRESTAMOS

I Junta Di recti va

2 Revi sor Fi scal

3 Gerente

4 Jefe Departamento Administrativo

5 Jefe Departamento 0perativo

6 Jefe Sección de personal

7 Jefe sección de ContabilÍdad

I Jefe Secci6n de Tesorería

9 Jefe Secci6n de Tráfico

l0 Jefe Secci6n de Servicios Operativos

ll üefe Seccidn de Estadfstica
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ANEXO 4.

t.
I

RESUMEN MENSUAL DE VOLUMENES DE TRABAJO POR BUS

RESUMEN MET¡SUAL DE VOLUM ENES

!u! rl

DE TRASAJO.
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ANEXO IO. INFORMACION VENCIMIENTO DE MANTE|{ÍI'IITIITO-*--
i.

t,

INFORMACION VENCIMIENTO DE MANTENIMIENTO

184



ANEXo 11. PLANTLLA DE CoNTRoL (NUEVo DrSEñ0)

P¡-ANIIA DE CONTROLil.

CIA. TRATISPORTADORA VERDE BRET/ ': i S.A,
?

r¡E3-aNO_

sExoR l¡l 8US Nr--

[¡ cotcltto vllot

!ttu¡o 0tt vcitcuto

a^¡ros !l ¡DItir!tr^Gtot I Yl

tu!tDc ¡otott¡tl

sut$Dro ¡! ¡t^rSrotll roroillt¡

rrtlt¡ctorll tocr^t¡l ¡c¡ot l!l^

rt¡ ltt¡.

¡to¡o cutrt¡ corr[¡fa

ctrea

tot¡t l tla^t

c4rc:!^oo ilcrro o¡ GrJr t.----Ji-

ll
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ANEXO ].2. FORMATO PARA DETALLAR PERFIL DEL CARGO.

PERFIL DEL CARGO

Título del Cargo:

Secci6n:

Obligaciones del Cargo:

Conocimi entos:
Experi enci a Requerida : año s

Requi si tos Per sonal es ;

Estado Civil i Sexo LÍmite de edad

Exámenes requeridos:
Nivel Salarial I
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ANEXO 13. FORI,ATO PARA ENTREVISTA DE PRESELECCION

ENTBEVISTA DE PBESELECCION

Fec tn
Cargo Vacante

I- Proporcionar '[nformación sbre el obJetivo y responsabilidades del
cargo.

II- Verificar su nivel académr'co y de conocimientos
Debe marcar con 'rxrt la casilla que en su concepto comesponda a su

impresión del entnevistado, No deje castlla en blanco sin una justtfi
cact6n.

califique según sea: E=excelente¡ B= Buenoi ft= Regular; M= Malo

III- Area Experiencia Laboral E B R f'l

I Relacidn entre su profesidn y las
funciones desempeñada s.

2 Estabilidad Laboral

3 Razones para dejar el ernpleo (o

los empleos anteriores)
Notal No se califican st no

tiene experiencia,

IV AreE de PersQnaltdad
I Presentaci6n Personal
2 Facilidad de expresi6n
3 Responsabilidad famtliar
4 Motivación al puesto

EBRM
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EBBH
5 Capacioad de adqptaci6n qnte

st tuaci ones-prQbl sná s.

6 Sociqbilidad
7 Capacidad de anális.is
8 Capacidad de srlntesis
9 Organización de sus ideqs
l0 Asptraciones

ll Per$asivo y convincente
l2 Inforrnaci6n Cultural

V Evaluaci6n

Esta parte sená diligenciqda úntca y exclusivamente por el entrevts
tador.
I Es apto para el cargo
2 No es apto para el cargo.

Ju sti fi caci 6n

Comentari o s y recor¡endaciones

Nombre del Entrevi stador Cargo del entrevistador
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FORI.IULARIO PARA SER DILIGENCIAOO POR EL

EVALUADOR

Observ¿ usted alguna necesidad de nejora? Sf _ No_ ( Sl responde sl
explique por favor )

El empleado esta capacitado para el tipo de trabaJo que hace actualmente? Sl _ No_
( Si responde no indique el tipo de trdbajo para el que está capacitado)

H¿ hecho el empleado a la empresa, departamento o secclón, alguna contribuclón, nas

allá de los requerlrnientos normales del puesto?

Harque (x) al frente del concepto correspondite la evaluacl6n general del empleado.
Excelente ( ) Bueno ( )- Sailsfactorio( | Deficiente( )

OBSERVACIONES DEL EVALUADOR

I{OI48RE OEL EVALUADOR NOI'.IBRE DEL EVALUADO

FICHA-
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ANEXO 15. MANUAL DE FUNCIONES RECOMENDADO POR EL SENA.

MA!iI,I AL DE FUNCIONES

EMPRESA

C0MPAñrA TRANSp0RTAD0RA "VERDE BRETAñA S.A.,,

' CALI
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3.

GOIITEHIDO
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DESCRIPCIO'I DE OFICIOS
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3.3

3.4

3.5
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PRESENTACION

La conducción del personal en una ení,resa , c\tya estructura
presente un mínimo de organizacÍón, se realiza nredi¿ntc el
enpleo de técnicas específicas, QUe se aplican tantá al indivi-
duo conro al grupo, teniendo co::¡o f inal idad princi;..:l la dc
convertirla en.un hecho dinárnico que respcnda ¿ l¿. r,xj!r:,li::es
sientpre nuevas que surgeo Err I ds r'el ac jcnes pr-ri.¡.¿, r.1 hoi::l.!.e .i,

la organización.

Las técnic.,s p6ió anál isis de c¡r(¡os r onst;tu,y(:n a cste
propósito un ilrstrur;:ento de prir:er o:'.Jen. íles:,on(jef. tifective-
mente a una doble exigelrc'ia pcr ¡rarte de la Dirrr:< ró.1.¡r t;rl{t

necesit¿: ¡:rétodos vál idos y jo.nrás objati\,(,s [:tsilil'_i. ¡;are r.icrjil.
la capac;daiJ, lr¡s aconretiCos -v las aclividad::i, Ct,j !,or59,1.r'l ,
por partc ce los trabajadores quc necesit.¿n c1a,-o ¡.suficierrte
conocinriento de sus obl igaciorlcs ¡r¿¡¿ i>u Fr-dl.iz.rció,n.

La apl icación de los
condensedos en el "l!anual
técnica y sistein{tiea'de

rest¡lt.aclos del análisis ..r cargcs
Ce Fr¡ncionct" rc,;l-esclrta la descripción

todas las acr i..'iCacles r¡ire Ccbe ejecutar
trabajo.

gEs "SENA"

Cali, Agosto de 1982

Asesor
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3.1

ACTIVIDAD BASICA

Elegir sus representantes

-I 
pE HU_F r c¿gJ-q!.

ASAI.IBLEA GEI{EP.AL

AGOSTO DE I 982

Junta Directiva y Revisoría Fiscai.

DEN0HIilACI0I{:

FE CHA:

FUNCIOIIES DEL T RAgA.J O

Decre+.ar la enajenación de los bienes
indicando al Gerente el proced.iniento

Aprobar las cuentas y
deberá presentar cada

ella proponga.

Elegi r cada año los nrie;:rbros de

tivos suplentes, lc mismo que el
que lo reernplaza.

Deter¡:rinar su propio fieg'lar¡ento y .rprobar- cl qre for.niule la
Jun'ua D'irectiva para ios de*"alles de la ad;::inistr.ación de la
empres¡.

Refonlar los tstatutos de i¿ Socied¿d.

Decretar la disolución de la socieced antes cfel ténrino fijado
para su duración, prorrogarlo o incor¡rorar l¿ socieclad a otra.

raÍces de la Sociedad,
para tal fin.

el Balance General que la Junta directiva
año y la distribución de utilidades que

la Junta Directiva ¡' sus respec_
Revisor Fiscai y el suplen.ue

L94



- Remover los empleados que son de su no¡nbrarniento

- señalar los sueldos de ios mier¡rbros de la Junta Directiva y del
Revisor Fiscal

- F.utorizar operaciones mayores de crilct,ExTA lllL pESOs ($s0.000.=)
m/cte.

- Las cernás que le confieren las Leyes vigr:ntes sobre la materia.
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IDENTIFICACION

3.2 DENOl.llNACI0N: REVIS0R FISCAL

REPORTA A:

FE CHA:

ASA14BtEA DE SOCIOS

AGoST0 Dt 1 982

ACT M p/\ p BAl r_C¿

ViEilar si las actuaciones de los funcjonarios y los pr.ocedir:lientos
de control interno'r,arrto adm.inistrativo conlc cont"ables están de

acLerdo con las nor¡xas'legales, con los e'st¡tuttrs y decisiones de
la Ásamblea de-Socios.

FU:;CIONES DEL CAIiGO

- Exa¡ninar todas las operaciones, Inventarios, Actas, Libros,
correspondenc ja y negocios de la cor::pañí.1, ccr',probantcs de las
cuentas.

- verificar el arqueo de caja por lo ri(nos una vez a la senana.

- verificar la comprobaci6n de toclos los valores de la compañÍa
y de los que tenga bajo su custodia.

- Exan¡inar los ba'lances y demás cuentas de la Conpañla

- cerciorarse de que las operaciones que se efectúan por cuenta
de la compañía están conforme con los estatutos y las disposi-
ciones de. la Asamblea General y la Junta Directiva.

196



i
I

- Dar oportunamente cuenta por escrito a la Asamblea General de
Accionistasr a la Junta Directiva y al Gerente, según los casos.
de las irregularidades que observe en los actos de la compañfa.

- Autorizar con su firma los Balances mensuales y anual,es.

- Las denrás que le imponga la Asamblea Generar de Accionistas,
conrpatibles con las señaladas en los apartes anteriores.

ESPECIFICACIOII DEL PUESTO

H',3ILIDA!
c0:¡0cll'llEllT0s: corrtador Públ ico ti'uul edo ó autori:acJo.

E):PERIENCIA: 2 años en ejercicjo contable.
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Lqgü¿LcagJ_g!

3.3 DENOHII{ACION:

REPORTA A:

FECHA:

JUNTA DIRECTIVA

ASA}IBLEA GEI,IERAL

AGOSTO DE I 982

ACTIVIDAD BAS I CA

Representa la Asamblea

ti vo.

de socios y evalúa el desenneño administra-

FUNCIOI.TES DEL TRABAJO

tlegir cada año al Gerente y a su

l.lacer l:s reglanientos Inter.nos de
aprobac:ón de la Asa;.,blea Gencral

Aprobar los Contratos que el Cerer.rt.e
de l4tL iESOS ($l .OOO.oo) m.cre. .y no

S0S ( $5i . 000. oo ) rn. cte .

'la [:rnprcsa y soi:,eter.'l os a I a

dc Accionistas.

hrga, cuy¿ cuantía exccC¡

¡.ase c!e CiiiCUEttTir Lil L f,i_

prlírlero _/ segunCo sup.lente.

Convoc¿r la Asamblea General de Accionjstas.

Examinar los libros de cuentas, corrcspondencia, documentos y
caja de la sociedad para cerciorarse de su situación.

Presentar a ra Asambrea Generar de Accionistas, en sus sesior¡es
ordinarÍas, las cuentas y libros de la Sociedad, el Balance
General, el proyecto de repartici6n de utilidades y el Informe
del Gerert€, si encontraren estas piezas correctas, y en ceso
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contrario, presentar un informe proplo por separado.

Determinar ra inversión que deba dárse a ros Fundos y Reservas.

'i - ElaL'orar el Presupucsto de Gastos a que ceba somcterse raGerenc i a.

- Ejercer ras denrás funciones administrativas que no estón atri-buidas a otra entidad o empleados.



J¿E_üI-¡IJ c^c I 0N

3.4 r N0HIuACI0N: GERENcIA GENERAL

JEFE INMEDIAT0: JUilTA DIRTCTM

FE CHA: ACOSTO DE 198?

ACTIV:DAD BASICA

Es el:esponsable ante la Junta Directjva de Sccios rje la rficien.
te ad;.'nistración de la enpresa.- para el l¡r ¡.rr-.r¡;.,¿, or.gan iza,
integr':, dirige, controla con ja sola lj;'rit¿crí,r. dc l¿¡s ¡o.líticas
y n0rr'¿s f i jadas p¡evia las activíd.ides dc toijo:, los cieparie;ir¡¡1¡65. .

j__ul!_c_rjj !g_ ! E_Ll R A g 3 qq

- A.naiiza e interpreta los divelscs c:,t¡d0.. f'j¡,Jnciu.og de la
€rfi;:,'c5¿, exanlinand0 los distintos reng)oncs ric ios ¡niSnos col.l
el f-in de decidir las niedid¡s necesaries pñt.ü r'idntener y r::ejo-
rar la posición econónlica de la eniprcsa.

- Realiza estudios económicos cle índolc genr.r¿1, leycndo al efec_
to folletos, estadísticas etc.

?.(¡- For:,¡la y proyecta el presupuesto.

- Revisa y forrnula las políticas generales

- Rei;:sa la organización de la efi:pr.esa.

- cui:¡ de que los diversos jefes ajusten sus actividaccs a las
fun:iones.
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I

- Selecciona a los Jefes de los diversos Departamentos cie la em-

presa.

- Toma todas las decisiones de carácter general de la empresa.

- Solicita informes a todos los Jefes periódicamente.

Cuida de que se cobre oportunanrente a clientes y deudores.

- Representa ordinarian¡ente a la empresa en las relaciones
públ icas

- infor¡na a la conrpairía de seguros de si¡iiestros y atender los

. n¡i s¡rios .

- .Revi sa ocasionalncnte la plani I la de] contl-oi de subsidio y

firira tabulados para su cobro.

- Contraia ccrl¡ lallijn.rcli¡res arre$1os pcl ci¿ioi c..,ir(,¡(lo( ¡ r.cr.,.:flr'o;

por bus;es cie I a e;r¡p!'csa.

- Recibir subsidios de la Coi'pcración financ'ier¿ del Tr.ansporte.

ESPTCI FICACIO;'IES DEL PUESTO

HABrLrp4!_

. c0tloc¡HIENT0S: c alifica<io: requier-e que posea tÍtulo profe-
sional en las áreas de Adninistración de Er¡..

presas, Econonía, Inge.niería Industrial ; !nge-
niería de Transporte.

E X!-r_EfJ EitC Il: Debe ¡oseer una er.periencia mínir.a de ia: ¿ñcs
en las funcicnes -v actividades que sc rr.:l i¡:in
en la e¡:lpresa.
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IDE}ITIFICACIOII

3.5 DEN0HINACI0N: AS I STENTE DE GERENCIA

REPORTA A: GEREI¡CIA

FE CI{A: AG0STfi DE 1982

ACTIVIDAD BASICA

Asesorar a la Gerencia en aspectos Fdnlinistrat'ivos.

FUiICIOI¡ES DEL TRABAJO

- Real izar las funciones cle CPrcilc'ia on ¡v5('nC ia dcl Gcrerite.

- Seleccionar el ¡je!^sone1 cr in3re>ir.

- Atender accidentes de tráns'to cua'ldo ¡ro está e'l inspector ó

$upervisor di sPonible.

ESPECI FI !4!-L0NtS DEL PU'-ST0

'HABILIDAD

COI{0CIlllEi'lT0S: Calificado: Requiere que posea título profe'

sional en las áreas de Adr:rinistraci6n de Em

presas, Econor¡ía, Ingteniería Industrial, Inge-

niería de Transporte.

EXPtRIEIiCIA; 2 años
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¡DENTIFICACION

3.6 DEnot4ti{AcIOtr: sEcRETARIA DE GERENcIA

JEFE Ifi14EDIAT0: GEREilTE

F E CHA: AGOSTO de I 9S2

ACTIvIDAD BASICA

Es respcnsable ante el Gerente General por la l¡l.rcr tie Sccr-r::!-arir.l,
elaboracl-ón de infonlles, archivo J, cort-esponcleric.Ía.

FUI¡CIf)IiIS DEL TRABAJO

Realízar los tratrajos asii;nacios, t!e acuci.qjo con'les jnstr.uc-

ciones del Gerente General

- EscrÍlrir a máquina la correspondenc'ia pr-c¡:ia clel 0e¡:art¡n:ento.

- Reunir la infon¡ación ¡rectsaria par-a elaborar los infon:les que

origina el Departarnento

- Tomar dictadcs de taquigrafía

- 'Transcribir a máquina los dictados

- clasificar la correspondencia que ilegue y las copias de la
corr€spolrdencia que sale, así co¡no llevar el archivo de todos
los trabajos y docunrentos referentes al Departa;nento.

- Contc.star las llanad¡rs teleíónicas.
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Responcter por
nes necesarias

el n¡antenimiento de
para la oficina.

todos los útiles y provlsio_

Anotar citas
oficiales.

y reuniones del Gerente con personas o entidades

Clasificar en orcten consecutivo las
fechas ) mensualn¡ente.

boletas de clespacho (por

llacer entradas y salidas del personal al I.-c.S

Elabor.Er fornat
d e cc : pen, u., un'l'oí^il';;ili:; T TJI;;. i:::;,,"r: i,;l; l; ;" i.,.llac i c:¿ I es .

Llene:' sor icÍtud de 
'acaciones pard pr-esentar. a Regional de

;:;:::'.:';l#;:'r'¡ar de conrianza y r:ranejo que no pueda rJis

las carpetas del
del trabajador. 

personal anexando oportu-

Col¿borar cono
canc.r.¡af ía.

- llacer entregas y pagos de rórnina.

llantener actual izadas
nanente las novedades

[antener en reserva toda
eflpresa.

auxiliar de Tesorería para hacer trabajos de me_

infornlaci.ón, que sea exclusiva de la

:

i

l

¡

I
¡

I
i

I

\
lil;J;:tt 

inrornración suministrada en hoja de solicitud de

- Control¡r J Íbreta de entr.ega de corl.esponrlr,nc ia.
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- Llenar tabulados para cobro de subsidio a la corporación Finan
c'iera del Transporte.

- Otras propias de su cargo.

ESPECIFiCACI0NES DEL pUtST0

C0il0CIl{1El'tT0S: tJachillerato Conrercial

EXPERItiiCIA: I año.

205



.IDENTIFICACION

3.7 DENoMINACIoN: JEFE DE coNTABILIDAD

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL

FECHA: AGOSTO DE 1982

ACTIVIDAD BASICA

Dirige' ccntrola, Planea y ejecuta todas las labores concernientes
a: Registro de asientos contables y estados financieros.

IUNCIONES DEL TRABAJO

- coordinar y ordenar el asiento de cuentas y e)aboración de
estados financieros requeridos por su Jefe inmediato.

- Presentar Balance General y estados de pérdidas y ganancias, asi
como los análisis financieros que requiere la Empresa.

- Controlar las actividades y el personal a su cargo.

- Presentar oportuna y verazmente Ios diversos estados financieros.

i- Revisar la coodificación que hace anticipadamente el Auxi¡ar de i

Contabii idad. - |

- Elaborar anexos a Balance General

- Elaborar notas internas de contabil idad para Gastos causados y
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- pagados' correspondientes al mes para el cual se están determi.
nando los Estados Financieros.

- Liqufdar ros varores a pagar por concepto de aportes regales a¡
Co¡nfamlllar, SENA, I.C.B.F., I.S.S.

- Revisar liquidaciones sobre prestaciones sociales.

- Asistir a la Junta Directiva para el estucrÍo de los estados fi_
nanc i eros.

:- Asesorar contabre y íinanciererrrente a ra Gerencia.-

- Atender las sol icitudes del Revisor Fisc,rl.

I s P t c I I' I Cp c I Otl t S ¿t_l_-_llij,_S_T_r¿

ti¡.tj I L_i !4t '
ctl¡0cllllEl¡T0s: G'edo Lir,ivc.rsil:.:r.io. cc.rii¡cror.

E¡¿g.U_t t{ ql¡ : I año.
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¡DEI¡TIFICACION

3.8 DENOI.II IIAC I ON :

JEFE II'|HEDIATO:

FECI{A:

TESORERA

GEREI¡TE

AGOSTO DE I98?

aeIJ_uJ_A¿! BAS r cA

Ejercer el control y nranejo de i ngresos de I a compairía.

FIJHCIOI{ES DEL CARGO

Relacionar diarianiente ras ventas de contado (G;,sor ina, ¡rr:racón)
Cobrar control a propiet.arios que pagan a diario.
cobrar control a propietarios que pagan cada !0 días.
Revisar planilras de contror de cobro de scrvicios.
Prograrnar los pagos a proveedores y empleados.
Elaborar cornprobantes de ingresos y egresos.
Elaborar cheques correspondientes a los diferentes egresos de la
enrpresa.

Preparar diariamente ras consignaciones de ros ingresos der día
anterior J/o del mismo día, según er movimien.uo de ingresos.
Registrar en el libro de bancos el movimiento diario que ocurra
en cada una de ras cuentas corrientes de ra c+npresa.
Elaborar y entregar diariamente en las prinreras horas de la ma-
ñana, el informe a la Gerencia sobre el ¡novimiento de las cuen-
tas Bancarias, indicando el total de ingresos-ir{¡reeos y salrlos
de cada cuenta' corresf,lonc!lerrte al dfa Innrcrllírtrtnrrntc rrrrlür.lr¡r.
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I
I

Hacer mensualmente las conciliaciones Bancarias de cada cuenta
corriente, durante los diez (10) prineros días de cada mes.

Hacer los pagos al personal de: ilotoristas, socios, mpleados,
y Proveedoresr lo mismo que a los institutos de: seguro sociar,
-Bienestar Familiar, Cajas de Compensación y SENA.

Elaborar la correspondencia interna inherente al Departanrento

de Tesorería.

Informar a la Gerencia cualquier anomalía observada, o que im-
pida el deseinpeño de sus funcicnes

Atender de inmediato cua'lquier sol icitud que har3a el F.ev jsor-

Fiscal para sup€'rviiar el cuir¡:l ir,ieritc de controles inter-nos.

Facilitar la labor de arquec de caje, crr rl r:o'.:elttc que pci'iso-

ría Fiscal lo so] ici'Lc

$Il_q.Ll_¡ q.lJ-gj¡

IiABILIOAI)

c0i,t0c I tt I t tiT 0s :

EXPERI Ii,ICI A:

Baclii I I eratc Co:i¿.rci al
Técnico Contable.

eno.

,ó

Unirccirtod üutonomo dr (ttrdr¡tl

0ePro 8:hlr#:rn

D!- L IUISTO
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Er{TtFICACtoil

3.9 DEllOl{INACI0H: JEFE DE Tp.AFtC0

JE FE I llf'IEDIAT0: Gt REItTE

A!II_YID4_U_!_AS r cA :
Planear, organizar y controlar las activir_lades dc ja sección dc.

Tráfi co.

M! r O!i_i_s _jlE !_qu!_q

- Controlar el despaclio de vr-'hículos r¡r^¡r c:;hrrr (:fortunr.!:rcr¡l¡"'l¿,
¡'utas.

- Ccrord jnar el trabaic, aver'icu¿rirlo {lL¡ú Fi:io''i lr as l¿i:oran orr r:'l
ÍirOn;€nto, con el fi¡: de r¡uc nir.rgún bus sr: r;rcrir sin las tr.es,,,uel-
tas del subsitJio.

- Controlar la entrada de los r:¡otorisr,as a la hora estiplrlada. re-
visar pases para saber si están al día.

Revisar bole',,as del día ¿nterior para saber quiénes l-.icjeron las
fueltas conpletag, quiénes llegaron :'et¿rcacics c, adelrr,rarccrs ól
reloj para proceder a sancionar si es nlceierio.

- Revisar las boletas para controlar las vueltas que le exigerr a
cada carro para tener derecho al subsjdio.

!D-
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Atender el despacho

forzosa ó inesperada

Lleva:" el control de

de conlbust i bl es

del bornbero.

vencimiento de

y lubricantes en ausencla

las llcencias de conducción.

original y dos copias
hoja de vida y segunda

Una vez revisadas las boletas de despacho pasarlas a Contabilidad.

Elaborar las sanciones tlisciplinarias en
(original para el sancionado, copia para
copia para contabil idad).

l'r.rcticar ei exái:relr tócnicc de conducción a

9l'utro de conductor-es.
los aspirentes al

Ilrfornrar.sobre o¡lc'ración dc ras rr,tñs y su1 ,-orresponcieni.es
cont. rol es ( re'l o; ) .

llaccr ind.¡cción ar oorlonul c!c,rcuerco a rci! crár¡suras der contrato

Investigar faltas de servicio por nontenir¡liento, taller, accidc,nte.

Elaborar horeta de despacho aunque er vehÍcr¡ro no pueda ¡lrestarel servicio.

llegi:t,rar en hoja de victa
y otros efectuados que no

Eiaborar boleta de despacho
vehÍculo para laborar.

Elaborar infonne por defecto
de despacho.

del vehículo los
han pennitido la

cj.r ños ó repa rac i olres

ope!'ación del vehÍculo.

a st,pernuinerarios que no disponga de

de 5 r.ueltrs de bus. .tnexar a boleta
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I
I

ESPECTFICACION DEL PUESTO

HABILIDAD

C0N0CI14IENT0S: Estudios de Bachillerato
Técnico en conducción

EXPERIEIICIP.: I año.
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I
I

IDENTIFICACIO.i

3.IO DENoI4INACION: ALMAcEN IsTA

JEFE INHEDIATO: GERENTE

FE CHA: AGOSTO DE I 982

ACTIVIDAD BASlCA

controlar los servicios por concepto cte combu:tit,le, lubricantes
y repuestos.

f ur{c_L!Iff_!r L cArr.Gc

- Corr'crolar la existe¡tcia de gasol.ina y A.C.i.i,l.

- Aientear los recibcs dc aasol ina, lr.. c. p.;:. . r::r:ntgn.i¡;¡iento ¡;or
servi cios a crédii.o.

- Sacar relación de ventas.

- l'lacer planilla de control para cobro de ser.vicios.

Hacer entrega de aceite al bonrbero.

- Hacer entrega de repuestos de Almacén cuando lo soriciten.

- Llevar el Kárdex del almac€.n.

- Hacer pedidos de conlbustibles, jubricantes y repuestos de act¡erdo
a existencias, teniendo en cuenta er tic:-.rpo pr-udencial pntr.s 5r.
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licitud y entrega de los mismos.

- LLa¡nar mecánicos en surtidores, r.rotobombas, gatos hidráuilcos,
para su r¡antenimiento (drenar tanques conbustibles una vez por
mes).

- Atender problema¡ de orden adninistrativo que deinanden los
cargos de responsabilidad directa.

- Inforn¡ar semanalnente a Gerencia la existencia de conb,ustibles.

':, - Llevar er record de rendir¡iento oor motorista (diario) en cuanto
a movjniento de pasajeros y núnrero de vueltas.

- Elaborar ¡redidos de nrcrcancía para aprobacíón der Gerente.

E_s 
p r_u F_r_ q4ru :!.__a_Ll_lq[_s T :]

HADi L I DAD

C0N0CI14lEllT0S: Bachillerato co¡nercial

EXPERIET'¡CIA: I año.
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IDENTIFICACION

3.I2 OEIIOI,IINACION: AUXILTAR DE CONTABILTDAD

JEFE INMEDIAT0: JEFE Dt COitiABILIDAD

FEC|{A: AGOSTO DE tg}z

ECTIYIDAD BASICA

Auxil iar de su Jefe en el orrlenaniento -v cood j f ic.rción de fact.,;r.as,
cuent¿s y asi entos contal¡l es .

Lulllil_ pEL cAnG0

- Or'ienar y cooiif i.car los co.iprobantcs de cr;rc,roq y recí-bos rre
caja.

- Anelizar los recibos y comprobantes.

- Asentar los conrprobantes en los I ibros au>:i j.¡ares.

- Hacer comprobantes de diarios y ajustes.

- Liquidar las prestaciones sociales del personal (empleados y mo
toristas) y luego pasarras ar contador para su revisión.

- Registrar los comprobantes de diario en el libro de Diario y el
movimiento nensual y saldo en el Libro l.layor y Balances. Regis_
trar el inventario de cuentas en el libro de Inventario.

- tlaborar todos los trabajos que se relacionen con la Contabili_
dad, como son los cornprobantes de diarios -v estados f inancieros.
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- llantener actuauzado er estado de cuentas por cobrar de cada
propletario.

- Infonnar periódicamente sobre los descuentos que deben apl icarse- cada vez que se r iquidan .praniilas de cobro de servicios.

- Liquidar y elaborar nOmines,

- Pasar relaci6n de cuentas por pagar quincenarrnente.

- Revisar las tarjetas de despacho diarianrente ¡,ara estabrecer el
número de vueltas dacjes (planilla sut¡sÍcjo).

- 'controlar las praniilas de renriinr:Lrto por r.,r:i-or.ici.e.

- Elaborar diariamente la planilla de t'rabajo cc los n;otoristas

- Pedir estado de cuente buses rnens,.¡all:;ente a tt.jlnsiic i.:r¡nicipai.

- Enviar estadísticas ¡novilización pasajeros ¡, vueltas F,L,nsualr.ente
al Dane.

- Otras que le fueren asígnadas.

_E r¿Eg¡_f r cAc r qN p!!_s uEtlg

HABILIDAD.

c0N0c IMI il{T0s: Esturlios de contabi I idad. Nivel Técnico

EXPERIINCIA: t airo
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I

IDEiITIFICACION

3.13 DEll0MINACIOlt: DESpACItADOR

JEFE IilT4EDIAT0: JEFf DE TnAFIC0

FtCilA: AGOSTO DE I9Bz

ACTI VI DAD BASI CA

Progranrar y controlar el despacho de ,",ehículos.

ru.ry_u ü|_E_I_$_L c/.,R G0

- ccnstatar la'u'r€F?ción en la bopiba de gasolina y yrrificar Ta
cantidad de aceite de nrotor disponibl e, ¡:,r.a lrr vo,:td.

- Hacer el des¡racho de buses.

- Anunciar la hora de salida de c¿da hus.

- l4ar'car la boleta a la llegada del bus al tcrminal.

- l4arcar la bo'leta a la salida del bus del ternrinal.

- Guardar y entregar llaves de los surtídores al bombero.

- LLevar el control de lregada de ¡notoristas y buses en repara.
ción y n¡antenímiento.
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Anotar

el bus

el

es

i
I

número de registradora
despachado)

de Libreta a boleta. (Cuando

- Anunciar a la Secretaría la llegada de personas.

Organizar ras boretas de despacho der crÍa anterior. (ilumérica.
nrente),.

Entregar boletas de despacho al Jefe de Tráfico para su revisi6n.(trabajo, novedades, etc)

Expedir fonrato de novedart por er ct¡ar er vehícuro no prestará
el servício de rut.a (dicho fornato será ancx¡do a ra boleta de
despacho para Ínforn¡ac.ión de.l Jefe de Tróf ico).

txigir paz y salvo a notorista cuanclo
bus f ijo p¡ra eni¡.,ezar cono t,jotorista
pro¡rietario.

tsPrc I lt cAc_t cfl- pEL _P.Utsrq

este cleja cie conducir un
f i jo cn ciro de ,-lifcrente

!_AB ilJ llA p

COHOCIIIIENTOS:

EXPERIEI,ICIA:

Estudi os prinlari os

llinguna
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IOENTIFICACION

3.14 DENOHINACI0N: I4OTORI STA

JEFE II{HEDIATO: JEFE DE TRAFIcO

FE CHA: AGOSTO DE I 98?

ACT I VI DAD BA5 I CA

conducir de acuerdo a ras nornras tócnicas y legales propias de esa
actividad.

t Lr r¡ !l 0 ri:_L_q¡-_L- c A&GJ

- co^ducir el vehículo que le sea as:gnado. ror,ruiundc las cii_.,¡ro-
siciL^rcs de tránsito, non:;as de seeuridad.V tc.;ienCo en cuenta
I a ruta as i gnada y el horario est¿b'lecido rle .lcuer.Jo con i rrs-
truc'_iones del superior inrrediato.

- veldr por er adecuado uso y mantenir:¡iento der vehícuro, veri_
fica:,do cornbustible, lubricación y ensrase, ajustes nrenores
de piezas, etc., E infolrnndo ar superior inmediato ó ar propie_
tario sobre desperfectos ¡necánicos cjel vehÍculo tendientes a
lograr su reparación.

Inforr¡ar al superior inn¡ediato sobre colisiones o accidentes
ocurridos durante el desarrollo de su actividad para que.sigan
las normas y procedimientos estableciclos en el esclareciniento

lcs hechos y fijaci6n de responsabilidades.

Desverar er vehícuro cuando así se ,.uouror. y en ros casos dr-fíciles deiarlo protegido de la mejor mancra posible e informar



sobre lo ocurrido ar propietario ó ar superior fnmediato.

conunlcar al superior inmediato cuarqufer sugerencra sobre ano_
¡nalfas rel¡cíonadas con cl desenrpcño cre sus labores y sor rcrtarsu colaboración para corregirlas.

T'atar con cortesia a ros usuarios, autoridades de tránsito ycompañeros de trabajo.

Cunrplir con el reglanrento iiurno de la enpresa.

Entregar '{iaria¡iente ra totar idad rre los dinc.rc)s recorr:ctados
por el scryjqis.

{s p r_c. ¡_r_¡c_a Q_LQI!_ _qr!_F Lf _r s r 0

t$!-!_L-l_E/.p

c0t'¡0c I t,I t itT 05 : EstucJ:os técniccs en
auxilios lnecánicos.

2 años en conclucción de

colld ircc Í 6n , pr.i r:re ros

maquin¿ria pesada.
EXPERIEI.ICIA:

220



J_Q¡ r,tll F r!4!J_0N

3.15 DENOIII NAC I ON :

JEFE IIII.TEDIATO:

FECHA:

4!Jl_Yl_0_Ap BAs r ca

Controlar el cumpl jnierrto de ja

I r¡!l_Q_ii r s p!!_c_¡i_E c0

SUPERVISOR DE RUT'.S

JEFE DE TRAFI CO

AGoSTo trE I-gqe-_

Prograr:iacií,n Ce Tráf ico.

Controlar el ritr,ro no,-r,irl rlci seryicio.

- 'Acerrtuar cont.r.ol de servicio en l.¡ol.¿s ti.!co.

A - nitno nor.¡.:ral tJel so"vicio
B - llo per-mitir paSa.j,",rc.:; de'lente de la rcgi:;tradora

.C - Puertascerracias

Revisar I icencias de conducción ex¡rorádicen:entc.

I nfonna r superior in¡:¡ediato las novedades que se presenten
por:

A

B-

c-
D.
E-

Cuadrar relojes diariamente en la ¡¡añana.

al

Suspensión o caducidad dc ras r icenciás de c.orlrlucción.
Irregularidades en er servicio ó ano,nar ías conetidas por
conductores en ra vía (tanto a usuarios conlo a terceros).
Infracciones a las nornas de tránsito.
Accidentes de tránsito.
Buses fuera de ruta sin pernriso para ello.
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- Informar sobre novedades en cuanto a eventos especiales para Ia
respectiva programación del servicio.

- Ejercer supervisi6n a las funciones de los chequeadores (Marca-

dores de tarjeta.)

ESPECIFICACION DEL PUESTO

HASILIDAD :
C0fi0CIMIEtiT0S: Estudios Primarios

EXPE;ll tl'lC I(: l{ i nguna.
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JlI Hl¡ll_c&c_r 0r,l

3.16 DEII OII I TIAC I ON :

.IEFE INIIEDIATO:

FE CHA :

CHEQUEAfTOR ( tfarcador

SUPERVI SOR DE RUTN.S

g$l_q_r,r_ l_. ese__

las rutas.

de Tarjetas )

ACTIvtDA!_BÍS_IcA

Controla el cuiilpl irni ento cjel serv i c ir¡ tlc

rul'qLoILS DE L CA RGO

liarcar tarjetas de dci¡,eci¡o er¡ rc.r oj Frr jcaco r,.1r-a cr lo.

ilarcar con I ípíz rojo ó vertje
.adelantos del bus.

cll l¿r tarjctcr. los ¿r-rasos 6

Retener el vehiculo por el
sea el tiempo de des¡;acho.

Retener los vehículos
ruta y despachar en su
gen para no alcanzarse

tiel;rpo que 'llcve de adelanto hasta que

por la ¡nisn:a

que den nar-

cuarrdo llegan dos 6 nrás juntos
orden de tiei:rpo con intervalos
el uno al otro.

hasta que llegue ,, .u.n,plu.o.
Permanecer en su lugar de trabajo

0tras propias de su actividad.
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ESPECT FrcAct0NEs plt PUEST0

HABIL I DAD

C0t'¡0CIMIENTOS: Estudios primarios.

EXPERIENCIA: Ninguna.
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IDENTIFICACIOII

3. 17 DENoMI nnc ¡ ott , BotlBE Ro

JEFE INMEDIATO: JEFE DE ALMAcEN
- FECHA: AGOST0 DE tgili-

ACTIVTlAD BASICA

Suministrar combustibles y lubrjcantes.

FUNC rgr¡rs p!L cARGo

- Vender curnbustibles y lubricantes.

- Fecturar- ventas.

- Contr-olar los s.urtidores.

- Recibir dineros de ventas de contacto.

- controlar ra existencia ¿u .ortrrutibre y lubricantes.

- Avisar de desperfectos en surtidores.

- comunicar aspectos administrativos directarnente al Almacenista.

- Entregar a Recaudación, dineros, recibos por ventas de contadoy a crédito.

- Entregar lraves de surtidores a Despachador, inmediatamente
después de abiertos dichos surtidores.
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i

- Velar por la I impieza de su área de trabajo.

- Infor:'¿r de inmediato ar superior ras frregularidader, or.rrn_tadas en el trabajo.

ESPECrFrcAclq! DEL PUEST0.

HAEILIDAD

-

C0t{0CIHIENT0S: Estudios primarios

E)(PERIEi,tCIA: n i nguna
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I DENT I F.I CAC I ON

3.18 DENOMINAcION: ENGRAsADoR

JEFE INHEDIAT0: JEFE DE ALI4ACEN

FECHA: AGOST0 DE lg8z

ACTIVIDAD BASICA

:
Sumi ni strar nlantenimiento al piarque autonrotor.

FUNCIO'¡ES DEL CARGO

Anal izar rrrogran¡a de vehícurcs para engrase ó mantenirniento
genera I .

- Infornar ar despact¡a,cor de Luses sobrc ros vehícuros cn n¿nte-
ni¡nienio y engrase.

- 
.Urtar 

por la limpieza de su área de trabajo.

- Apl icar mantenimiento y 'lubricación a vehículos programados

- Solicitar ar ArmacÉn er suministro de aceite.

- Destruir ros firtros que son cambiados innediatamente, quedando
al desecho para observación del propietario.

- Mantener en orden y compretanente rimpia ra herramienta y
equipo propio de trabajo ar finar de ra jornada.

- solicitar er aceite necesario para ras oper.aciones progranadas
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en la nedlda en que vayan siendo atendÍdas

- Devolver ar Armacén ro, srrfnistros que no arcanzaron a serutilizados en la Jornada de trabajo.

- Avisar ar propietario o cncargado de sección mecánica, sobredeficiencias detectadas en el vehÍculo.

- Informar ar inmediato superior ras irregularidades.

:
ESPEcr Fr cAc r 0N_qf-L__t!!lI-A-

H¡^BILI DAD

Cl¡'iOCIf'llE|{TOS: Estudios prinarios

ti{PERI EttCIA: I airo.
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IDENTIFICACIOI{

3.19 DEN0HINACI0N: LAVADOR

JE FE I NHE D I AT0 J E FE DE ALt.rACEr,l

FECHA: AGOSTO DE lg8z

ACTIVIDAD BASICA.

cunrplir ¿ctividades relacionadas con el aseo del perque autonotor

FUNCIO:.iS DEL CARGO

- llanlener lrrnpio-*et canal central de drena-ie que recoge ag,d:,
suc'ias de operación lavado que desenbocan a caterÍ¡. s,acár¡dole
el l.:rro cada B dÍas por lo nrelros.

- crtm;l ir con ros trabajcs inherentes a su profesidn, segtrn ro
estipulado en contratos que ¡rara cada caso se elaboran.

- l¡lant,ener en orden y aseo su equipo y herramientas de trabajo..

Haniener en orden y aseo su área de trabajo.

ESPECTFTcAcI0N pEL PUESTL

HABILIDAD

COllOCIHlENT0S: Estudios primarios

EXPERIEI{CIA: l{inguna.

Unilrridarl aufonomo de tkcidmtc

0e0to 0rbh;l;r'r
229



3.?'r! ¡t trSt4it;;t:,c.I oii : I,l G I LANTE p0nT E R0

illi ;'-"i,'l,i'l,i: .'iiI Dt i,1,,.".]lt,

iiiliA: ¡'-r'rqTn nr 'ln-: vr,J I tJ u; ::ua

ACTIVIüA.D BASI-C-A

vclar f)or el ec,uipo, rieterjal ¡r herrarrient¿: quc sc. cncrJer,iren
derr'urc cje le: inst¿lacionrs de lu e:,:i,r-csa.

i[::!.. trli s i,.'_-_c_r][!f

- Enrerlier lr¡ie, cudrrdc gmpieza lt J0l ,,-,rt,.. ! ifi.-r: r:,'¿., ¡uln¿lc
it't':ii¡¡.-'.

- ¡,i.e'tid':r i)€i-::,dnCtilenin',_e Cr¡rar,tt'..rr.;O:-¡;¿da de trAi;rf.iO i;: pOrte
r'íc ) viEilar¡cia del terrn:lAj.

- i{r'vis.ar ¡iaqueteg ce iucjc:,. í)}'(.c: üer¡cir": r{ue i',-,.r-i::n ó salr:n del
'ic.rr i rr3l .

- ;il.ender el teléf cnr¡ ]' anotar y entregar 'r¿s ra;ones rec, !:idas
e quien corresponda. teniendo presente no dar infon:raciont,s de

ninguna clase que puedan comprometer a 'ia empresa en alguna
forna.

- cumplir y hacer que se cumpran'los re-o'!ar,rentos de seguridac de
la empresa.
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v
Atender er suministro de conbustibre y lubricantesdel bonrbero hasta cuando er Jefe de Tráfico se haga

en ausencÍa
presente.

Recibir ros pedfdos de conbustibles cuando.lreguen en la noche.
!'lo. permítÍr a ningún motorístahaber terninado l; ir;;;.'j"",ll[:;r:t vehículo, después de
vigirar er ordenaniento en el parqueo der equipo eutonotor. .

;T:::, 
llesadas tarde de motoristas previamenre prosranados

flaborar constancia de la falla

I ;,jil,ff' T 1*; :1, ; 
; ; ; ; ; 

"J;::i;, 
:.1.,:;j ;,1 1,1,,".,, :1.,'

de c¡da un¡ iir los bi;sep cu¿iltdo
día y df,ur.,tir.los en 1., ii¡, or.-

Tcr¡a r nú;;:e ros
haya terc¡inado
d;-stínada para

de registraCora
la jorn¿cia del
el lo.

PrcAl-amar

a causa de

HABItIDAt)

c0i{0cItrIEtiT0s:
EXPE R¡ EI{ C I A:

el reemplazo del
dai¡os por otro

vehículo que nc
t¡ue pertene¿c¿ a,l

irt'eSLera el. ScrviCio
nisr:o pr-opíei.ario.

Progran¡ar el curnpl in¡iento deJ servicio con los rnibles -' ' 'L¡v LUrl los recursos dispo-

- Reportar las.entradas tarde ¿l
terr,¡inando servicÍo a esa hora.

tsPEcI FIOqcIqil pEL_ PUEsT0

ter¡rinal dr-. btrc,es i¡rJf. ,to cstan

Estudios prirnarios
llinguna
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,:!- ii j:.": :,',.'íir. :-: rb.ivIÉ

{els70 Di 1982

ACTIV!DAD 9I.SIC¡.

Atender los ccr:¡:r-o:¡tisos adquiricics Dcr retre!..rción de ,.,i.hícr¡l,rs.

- !tr ri..r:¡,- Cr¡ Cr;ürr; dS€ü :C á,.._,i ie i,-,:);: jC.

tsPEC i ¡l c_ii,iC_tl!_¿$i_a

HABILIDAB

cOl{0cl l!l iNT0s: Esturiios técnicos en mecánica autonotri: 
_,

el éctri ca .

EXPERITNCIA: Z años.

FiciiÉ.:
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:i:!i;:.:iiÉcic.i

3.22 DENOI4II{ACIOI.I: LAHII{ADOR

JEFE IHHEDfAfO: GERil{TE

FECHA: AGOSTO DE l9B2

ACTIVI!TD BASICA

Atender ios comproi;isos adqiriridos por r.eparacicnes de léi:rina ypintura ce vehículos.

ruilcr0i,is_tür_lusg

- Curn¡r'lir con los traba;io: i nlri,rcntes a s.u [jr.olr:;iárr, sc.1ríln loesti;..-llado gn contr.rtos (iiJci p!.1 i a coci¿ cc,rÍ,0 3í, rlr!r1¡r.¡r.1 .

- !4arrte¡¡er en orden y aseo su eqüipo y herr¿¡*ient¡:s dG trab.rjo.

- l'Íantener en orlen y aseo su área de trabejo.

ESPECIFICiTCIOi,t DEI_ PUEST0

HABILIDAD

-

c'N0clHIENT0s: Estudios técnigos en rámina y pintúra.

EXPERIEICIA: Z años.
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IDEIITIFICACION

3.23 DEN0I.TINACIoN: rlEfrsnJERo

JEFE INIIEDIATO: sEcRE.TARIA GEIIERAL

FECHA: AGOSTO DE lggz

f.!Ilu!4!_ BAs i r.t!

Efectuar las difercntes tareas q:re se le asignan para realizar
frrera de la elnpresa en er reciho ¡r e'trega de corresponderrcil.

l!-ü_r r_g[L s_Dl! L !3A B AJ ü

- Recoger y ilevar a ra s..i.iórr o r.lc.¡enJelicia rcspi,ctiva ra co
rrcsponrlerrcia ya sea del'a¡rar.ta,Jc ó rk, otr.¡s dr,¡r¡¡i¿¡rrcjes rJe
I a cli¡n-esa .

- Entregar la corresponder¡cia tar cor,io ra recibe ¡r supcrior
in¡nediato, para que él l¡ distribu:ya rlcntro de Ia división a
su carg0.

- LLevar diarian¡ente ra correspcr¡dencia ar correo y ¡ ra r,irección
que se le indique en caso de.ser urbana.

- LlevaÉ Libro de control de correspondencia el que debe ser diri.
genciado en tal forma que quien recibe debe registrar su firma.

- Entregar diariamente er Libro de contror de correspondencia arsuperior inrnediato para su verificación.
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- Atender ocasionarnente ar teréfono y pasar ilamadas a quien
corresponda, teniendo en cuenta no dar informaci6n de ningunacl ase.

- cumplir reglamentos y disposiciones de ra eilpresa.

- Asear ocasionarmente er mobiriar.io de ra oficina.

- Informar ar superior innediato sobre anon¡arías que obstacuricenel fiel cumplimiento de sus obligaciones.

- Estar e órdenes del superior innediato.

- Las de¡;rás funcíones que le sean asiqiiaí:s.

_El! E c_ij r !ac_r_c_,jii_s_ qj.-l_. p u-r s T 0

}i,n. D I I._I-DAD

CCii0CIiiltitT0S: Estuciios pr.¡mar.ios

qltqnl_E_!_qU. :,rirrguna
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ANEXO 16. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

APEíO I 6
\

I)I,' 'nI) ¡ Tl /[. rr.rt-, tJ r ^*4-...:-jl.¡o, r,!\. r¡ r¡{

- ,ltll:.:,". 
q .l li..;l.,rn.trlo t¡¡rho tt. T[lxJo prFcrlo ¡ror

:"-t:"..':":' c:¡. T;::-'..!':":T '1cp.1. .vE¡oE 
ene r¡ñr s. i..tsr¡r ter¡l ¡Lr ¡¡LIcn.lJn(¡¡¡ ¡st¡Llcrrc¡¡ ctr (5t¡ aiud¡d rla

,:-ÁLt. - t 1.,s,¡r., cn r:n fr:txro ll,r.rrc n ..i"f+""r. f _"I¡lno.icir¡..t tuldso ,o¡lc:i¿.¡ trnto la Enprrsr co;.';;;.;::.rünttr.y clls h¡c?tr lrna rlc los 3o¡.6¡o, ¡ñdiv¡du¡la! dc tr¡b¡_c¡ .*rrr,ra )r i..aU¡lcr, rillvo a3ttpul¡(¡ó¡ 
"" *",rri" 

-r"" 
,i" 

-"r.
.[r.:D, ¡r¡¡xrc¡la Duc¡|., ¡c¡ f¡vor¡Lle ¡l t¡¡btj¡don

CI,PITULO T

CONDICIO¡-ES DE .{DtrrStON

-- 
{ttTlCULO ta _ eu¡a¡ .spi¡a rc¡c¡ un ¡rucato .r

, debar¡i htrccr solicitud ¡or ."arito oao..srst¡o cor¡r upinht. , rcomprñ¡r lot siguicntcr d;;;;";i",-¡) 
.C.¡lifit¡,Jo de.l úiri¡¡o pr!¡ono .on quicn he¡r tr¡bnj¡do, !Gbr timpo dc ¡cnicio, ídole dc t¡ ,;¡* , oiu."-."i"¡J ifr.¡FdG

\Jr?n .lr\¡n
V L)--;¿'¿

l|trE.tttutrt.o
ERETAFTA S. A.

bl Cdifjc¡do¡ dc do¡ o n¡i¡ pcrsonar honortblcs roü¡. .onduct¡vccnPrcic¡d.r t,.n ru G¡ro, det pt¡nt.t dr.d;iil;r-.;"j;:i::

d Gédqh dc ciud¡d¡¡i¡ y librt¡ milir¡! o t¡rj.t¡ d. id.nttd¡,¡lortJl, rcat¡¡ al cas-
¡l) Ccnilic¡do dc ¡¡¡jdod 3:ncrrl crpcdirlo Do, rr¿dicory r¡dior..o¡ri¡ Duldomr dcl¡i¡!¡nu¡tc rrpccif icrdor .r-;ñ;.hr.:;

..1*um:Dtr dc tdrr¡li¡l¡d dct .spirant.. q"¡." 
-.i..¡.'.'"¿ 

,Jcl¡do ¡ 16 c¡imcncr ¡¡ódico¡ ou

. .:¡,. ro*¡¡.,o¿"i;;:;;.',J..::pr!¡, Do' cuchr. d.
q rc aa but¡tho qua coHprucbc l¡ cd¡d dcl ¡aDir¡¡k,

P.IItACRAFO: El ¡rpir¡¡!c ncn:
¡.ücÉ ¡co¡rp¡,i¡¡ ¡Jc¡ri¡ r¡ .",.n::1:-'':11 ""ho.oñor 

dc cdrd,
¡h t¡¡b.¡., *¡,.dy; ;;;;.'#ji:lt ffi, T':rJT".::l::l:
;-,,_:1 

r:.p..",¡': Ins¡ecror dcl T¡¡t ¡jo, Atciidc ; ü;;#;i:r-o0ctr, ¡af¡n al c¡tc

:1.,1,'ffi [+Jl i.T,i' .i'::s: Íl'kl1i":,i"1.;,l,i".ll"ilj

__. 
El,.-:oionl. quc dcl crrde¡ nridico ¡ccultr¡c co¡ lrrllrbaciD

::1--.-o::,:"...i-*., ¡i ..s ¡dnirid¡ ¡o, r. n.prc.ilii".ilil:i,;pñ[¡ub¡i:¡c¡óñ dcl hÉ¡tico ofi.i.t ¡Gspcct¡vo, ¡ hf ;;;;;;j
"'rtl'."".i"i;"f'."::,f; 1.11".ri"" 

con"cu.nci¡ d;-Ht;i;;il:
CAP¡TULO tt

COi-Tn.rTO DE .{prtENDrz.r¡l

lLlli:l?"::;-*i.ll'.,1111t!:. d..rpiroorc. rr En¡rcspdri ¡rrrbn¡ co¡ ét conrnro,r.;;'-'-:-" '¡pr'tr¡c' r¡ ¿nr¡ls
4.ob:isu.¡r*..,*'""-*-¡"'.'.T1'j"i;i:.'J:":".#ijTj11:
¡¡b_ tc.¡'hp )r¡on. ln¡ nntio¡ prrr r,lquir:ir r"r-Ji".nJi"rl"Jñat n!.t.r{ír.. y conr¡lctn.trt ofirio¡r¡t¡d¿ ¡' t. ¡i'*" lj ..u.¡"..,i;:DFh 

rryo docnpriro cr ron.
o¡ l¡ Lcy ¡ss rfc lcsr. 

--"- '-""rúJo' to¡lo cllo d¡ conto¡nriJ¡d

^RTICULO 
!o._ !:l co¡lrrto d.

F ' .*nrc !t .¡ .¡ro .ontrnrio ,"" 
".-ll-Tldito'" 

dcbc¡l c¡lcbr¡¡rl
l$r tr¡ no.D.¡ 

"*.-t.. 
u..¡';,r.ntoor 

t tnlicndcn rcSulrdot

r
ir'
t:
¡

^q4Y ¡ FqDF.rrl__i *r_:r._r,-rr i ic INTEIII\o
LA E'-press tFlLln. ! ransportlCon

.lnT¡CUt.O .lo._ f.¡ l:mDros

1,.:."jli::.. *" ¡,, .*u..,,"' u,1i".1"1, lill;,'t.lrIfi ir.i:' l;;:'" .i.Pll¡:N t tZ^J t, 1 S¡:i"^ |
c.{,[¡TULo ur

n¡:¡r¡o¡/o nc ¡,¡¡r,¡:l¡ r
. ARTICI'LO 5o._ L{ EmlmsrDdri rsr i'ur¡r con rr ;,*i;;il,::; ;:",,:Í:il'i1,,"t, :::,,,T:::;oDJ.rlo ¡prü¡r., lror ¡¡rIo d(. ¡rl lh¡D¡t..¡, t.rr':rU¡,,,u,j.,,;i,j I i;":

ill;.t n"t D¡¡tc dc ('!t!. l¡ co¡vrnicmir ,r.. r,,. 
"on.1,,.¡un..-¿. ,,..,.

---_.ÁRTICULO 
60._ E¡ ¡,crrodo dc prurLn dcbc lcr c¡t¡rr¡t¡rlo Dorc¡c¡¡to y añ c¡Jo-cool¡ut¡o l>¡ ¡cpor ras aormar s.'Lo.or... lo-r ;;;,;:ilT:",;i.;::,+n,ran ¡¡.rutrio¡

. ARTICULO ?o._ Et ¡rrÍurio rl
oo! halar. lc ¡'rucb¡ ilo ru'tlc ¡r-l'd!r.ra

Cuando cl pctíodu rlu pruebl rcrimir.há¡it¡o;;;;;iJ;:""i""i1T.1"i,,i:,lT;;"';;::l.j
eancarla cl ¡¡críodo pri¡nitív¡ncnre ¡
rorrr.de_ra_iruebr- ¡l;;';;..ü;;"':t::"ll::J "'' quc cr t¡eñDo

--,.ART¡9üI,.O 
to._ El D¡riodo d. p.u.t. p,^iio drno,nr t(rn._a.¡do uD¡l¡tc¡rlDantc cn cu¡lquic¡ m

::-.11'",r: cr perpao ac f"o"'ü.-.,'li.,li"j,ll.:li iT;i",:.':i'_:;Taro oat jr¡t¡o¡o, coñ tu conlctrtímia¡
rolo l¡echo, lo¡ *^.¡.i- ¡,;;';;';ll1- :l.n*'* o tácito, lor .$
¡cr{r¡dor Dor r!! Do¡Dl¡! Fc¡crntct ,r-it'_'_o_t.^ l't*1.. cünr¡Jr¡¡rátr
t¡ i¡ici¡ciá ¿" ¿t.r,"'r.r[¿"'il"'ru*."outtnto dc tr¡LüJo, dc¡dc

,..,"::: 
.j"""0,.1i:ru:'".,cn Dedodo de p¡udü¡ so¡rn dc trdar ter pnr.

CAPITULO tV
T.n:-n.!r^DOrJEs 

^ccrD¡:NT¡[r.r$ 
o TnÁN6rslonros

- .t¡ll.tCULO go._ lfo ricncn Gl q&¡ckr Oe rrobr¡n,for*lleD¡¡mcntc dicho! dc l¡ Empre!¡, ti¡o cr uc DGrct t¡¡b¡j¡dor¡ ¡Éi-oem¡a! o tr¡hsistorior, los quc rc
rr.¡ón¡ tro hsyor dc ";;;;;; rS-Y":1,:.i 1"b,,:. dc rorr¿ rtu-

f,'i:i:: d. r" s^o;i'i*'."il1 nT. J ;.';il.,:iti:X:
::i,_1...::.r* .n los donriD8or y dcnar oE: ctr qu. cr h;xlDrént.
:.:il::"Tt, v ¡cmu¡c¡¡dr, v c¡ .u¡¡to r prcstaciourJ ;;:il;:;rc¡tcr¡ ¡ I¡! ¡ndicad¡¡ c¡ al i¡cilo
so Sulr¡ntivo dJi;;;.il ililü,';;

C P¡?ULO V ,,
l|on¡nto DE TnAü.{JO

._,-1n"r99t0 t0,- I.nr horu dc cnt¡od¡ y.nlld. do loi tr¡b¡-¡¡qorcr sujclo! | jorn¡d¡ ni¡¡m¡ t-.ral dc,i ¡"r.. ,-1.¿L.i?iDo¡¡t ¡ ¡¡ ¡cm¡¡¡, ¡o¡ l¡¡ quc ¡ conr¡nu¡cron ra ¡¡d¡c¡¡:

HORARIO Diracüvo¡ y Empleados Oficina

:::.i1"1 EN LA MAñANA 8,oo a. m.sAI.IDA [N IA MAÑANA t2 Ma¡idiano
ENTRADA EN [A TARDE

'ALTDA 
EN LA ;;;;"' 

2:oo F. n'
ó,oo p. m.
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I

'',' HoRARro MoroRsrAs ./ 
,, ,ilif ..y*il \ hli: ,":l[HlT:".i;,* 

:iH
la ¡omada dc lo¡ Motorista¡ o¡ De¡ (t0) horar dc '¡.cdr do l¡ ht¡tñ. tcrrt

acuerdo eo¡ codiso Nar dcr rransporre Decrero ::.i".Tlii ltj; ".1.:lH:,.'r:ll'Tj",l1,rl,u,'-ti[.r,.';
N* r3e3 A¡rrculo 5ó do t.eO . ::,.1rfiI..";1tff1'"1.'1';r",f.Ío"ri:1,.:j*trl*h rfnbtrro, Dor conducto r!¡t Dcp¡rhho¡to- X.a.r.f ¿.i--n i.lo.
^xT¡cULo 

tt. 
- D.t ho¡¡rlo ¡¡t¡¡lor qu.d¡¡.rcc¡,tu¡¿lo.! o d..uh..¡dtorid¡d dclcardr ¡or air., ,r.rp-.¡úa h EnDrer¡.¡l l¡¡ non¡ dl dlcr y rctr ¡¡o¡ crt¡r Jomrcrr ca nin",h t¡ vlrt¡ dr .rt. ¡uto¡i¡¡ció¡ ordcnc ctcctur¡io .i .a.n n*ai.jo-.'c¡¡o r¡crd¡rl¡ dc ¡cl¡ ho¡¡¡ ahriu, ii ¿. 

".¡"riir.li"iiii ^nrtcul.o 
tg._- Et t¡¡b¡ro ru¡tcnrntrrlo o dr l¡o¡¡¡ c¡.lon¡ ¡rn¡ulÉ lr$ ro prgrrl ¡nr l. E.pa...";; lu a..o, ..f, gl cr dlurno, coa¡) ra qu. .J.Elr.! ¡cüvld¡d.¡ di.co¡ü¡u¡¡ o trt ñlrr¡t.. un-rc.ar¡o- dcl vct¡ilclnco D;;;rl (25É) ¡obrc rl v¡lír d¡ty tor dr rtnplc vt3irrrctr, cu¡¡do.¡o ,..td;;;'.il;:; rnbejo o-,dtnarto ¿¡"i", i íi_-"*irmo con üi rcrr¡o drt re.t$brJo,.¡t¡ JoE¡d¡ ord.i¡¡rt¡ po&¡ ¡* ruulJi*i-tü :rnl¡ 

y.ctnco por .i.nii i?ó"i ;;. GI v¡tor d.t trrbrJo orrti_loru -di¡ti¡! ¡ aalaDt¡ ¡f do¡ hon¡ ¡runrlcr, a¡n ou"-.i r¡¡¡io diuno.
rní<io ¡rtrtrdo tuc¡¡ d' dicl¡o ttootto .on.tituy"--trlü¡or 

^RTtcuLo 
20, - Er tnblJo ,octumo por ct ¡oto hccr¡o drtu¡tl'ec't¡lior o dr lon¡ t¡l¡¡¡. tl t-Dll,¡". ;o1;;;;;;; ¡c! ¡ucrmo, ¡. rchunG¡¡¡¡ poii.'i-pr..., .n ru Gr.o, co¡ unhció¡ ¡ltu . ndrgo d.l tni¡t¡ y cl¡ri ¡.or.i"ni truxl ¡ob¡e ¡ v¡lor dclP,tn.tGR,t¡rO. - No f,rbrl tiElt¡sió¡ dr Jonrde ¡rrr ¡o, ¡r._ trubeJo dtuno. ' '-- I-bai¡dor.¡ qu. dcrcnpclcn crr¡or.rtc_dir*clin, **¡r"- .--.aa- . .AnTICULO 2t. - C¡d¡ uno ¡t¡ tor ,ac¡r8o. ¡ quo ro rcllc.Jo' rl trn 16 qu' 

'J'¡clt'¡ ¡ct¡vldrd{ a'-.iiiu"".. . rr,*rrii.'.. *,,_l'.,"¿fcuro¡. ¡¡tc¡Iro-¡l;ñ; o" h¡nc¡¡ c¡cru¡lv¡, c¡td t ld d. rirp. vrsilenci¡. cu"nao n-siru if-ci;ü;;i'ü: .r"",r, .,n ¡cunur.r¡o co' nrD8rr, otru.Ero. qul.rr_ d.D.! tÉb.J¡! tod¡¡ f, f,or.i qi"-für.-n ;cü: 
-

l'i{."!:lilliüTil¡ltj-;j":iri:':r,",u;l'.í;j , *#lftlLitii"r*",1'i{",'ii.:JiiJ';""',""'i"T'fi':f .'".1:ruptucatrrlq ¡l ¡¡¡ltqu. roili.Eunc'¡Gt{t¡ ¡t,ltr¡.- - ;;"':Tt:il1,j"¡:i;:l,".ot"Tl#i_iflnrdc, o r .ii'r.i¿.i 1,,i.'
ARTICItI¡ tZ - Cu¡¡do Dot tucn¡ m¡yor o c¡ro lortulto

qur dclrroiac rueculór dct o.i.Jo. no ..yo, do do. rgl 
'r,",i. 

er-,Í"¡llii""tffi; :iiiTf..,::.fiffi::.."Tiliri .X'i:ac Du.d. dGsElLn. l¡ ,om¡d¡ dc brbrio dtntrc dci ir..rio i.'d. .u¡ tnb.J¡dor., ¡;;r-;-;", to .¡t bl.cido D¡n .lerla dicüo. r ceEtlirl cn lsr¡l ¡rin¿¡o dc hor¡¡ di¡llnt¡r . l-f"",o on cl ¡¡¡culi li Ji *üñ.¡f"._,".\ [¡ d. dl.]c hoñlo. rl¡ qur tt &niáo D¡..t¡do .D t¡l.r ho.¡.
.' Goutibt¡ lnb.Jo rrpltu.¡t¡slo. nl lnpltquc ¡obrc_¡emu¡¿r¡ció¡
i d¡uÉ

^RflCUI¡ 
l!. - Et ¡rtn¡¡o d¡ ho¡u d¡ tnbrJo mñrlrdo

¡¡ d L¿¡¡¡lo ratcrlcr ¡odrt ¡u clcv¡do por ordrl dci ¡rttono y
.. ¡¡¡ ¡rElF dr tntorldrd. tEt tasó¡ dt lucnr neyor, crro lor
. lulta. J¡ ¡¡¡rre ¡ cu¡rl, ¡ti-{, ¡.c¡d.nt . c coin,to .0., ln-
. dirpcuDlcr hhrjo. d. Draclc.$¡ qu¡ dcb¡¡ ct¿ctu¡n¡ ci iu'. iut¡l¡clom¡ o a¡ l¡ do¡Gló! ili-tr Eogrcre, trlo .ólo .tr t¡ nr.'' dld¡ ¡c¡¡¡rl¡ D.n .ylt¡r qlr tr nrrctrr nim¡l d¡l c¡t¡blcci
' Dr.¡lo ¡utn u Frlu¡b¡clót 6rrr. Eat¡ ¡hDli.clón Gonrtltura
. . tnt¡Jo ru¡loolrrlo c d¡ f,on¡ ¡¡l¡t
.. 

^Rrrcut.o 
tr. J 6¡.¡o t¡ Eq,nt.r dr b teüor no or[r

.¡ *gvi¡l¡d co¡Ued¡it x lt.rr ¡ oüo t¡r 160¡ dr lnte¡.li
. oi. L h¡u ¡odrl u¡lhr lr du¡ctó¡ d¡ te Jonrdr oiiu-ri¡ ¡¡ ¡I¡ aL cf¡o (Et lotu dterler, o o aL- d. cu¡n¡t¡ ,c[¡_ (l!l loru rcuulcr, rlcu¡rr qlr .l prcm.dio dc l¡¡ holrl dr bebrJc elccledo ¡ru q ¡r¡lodo qul m crcedt dc tu(!) ¡cu¡¡+ D D¡x tt eü¿ (8) horu dir¡l¡¡ ¡l dc cu¡rc¡t¡

t cL. (.t, Loru ¡ l¡ ¡.u4 f¡t¡ upllrclól m Go¡.$türa
. .lrürJo ruDlurlt.ric r d¡ Loru ¡¡tu

- ' ¿IRTICU¡¡ t¡, 
- tulia¡ ¡rcdrl tr Enprcrr en¡llrr trhBü crrliui¡ .! quttu lrlorcr qu ¡o, ,*On a. .l-üo.utuls ¡Éq¡t¡! Er ¡tc¡didu ¡i¡ mtucló¡ dc ontinuidaC,

tor -turyr ¡scc¡lro d¡ tnbrJrdorcr, ¡Ec r¡¡ quc cn t¡lc¡ c¡.s l¡¡ üo¡¡¡ dr tnüeJo sc¡t¡¡ d¡ cluusrtr y J.b y .i to.diu ! iü¡tq do l¡ ¡cn¡c tr ea¡lirtóu .o t t. .u_l io_i¡.
a[t t¡¡h¡h .!rle.¡t rio ¡t¡ Don¡ ¿xtu.

c .. .. lr¡.o Y¡
f,oR¡'! EITL¡S y l.laln.rro NocrutlNo

. AiflCULO l¿ - ft¡ü¡ro d¡uno x ct cob¡¡rrc¡dldo .trtn
hrarth¡6!¿

tnbrJc rehnc e rt coo¡nadido .ntn t¡¡ 6 D.4 , hr. ar

CAPITULO V¡¡
DI^s DE DESCANSO LECTLMENTE OBLTGATONTO '

? dc Ago¡to'

-_ 
Ajlnfr, lo¡ df¡¡ Jucvc. y VicB.¡ S¡Dtot, Gl dc t¡ A¡cc¡_

rión- dcl Srñor, el dc Cor¡ur Cri¡tl t7 .t dcl Sa¡ndo Co¡¡tó, drL¡úr
, ^ 

H,j.:".L.o .tr lo. dont¡go. y d.D¡¡ dl¡r .¡DE.¡do. atr.tta ¡¡ucu¡o tla¡c W duncl6tr Dl¡lm¡ da gl ttor¿
_ ^ilCIrlO 

25. : ts EmDrr ¡óto rrr¡rt oüilr¡ü ¡ ,..nunc¡¡l cI dc&¡rro domhlcrl r lor trrbrJrdom quc-hrüllndorc
obllgado r Dr.!l¡! ru¡ ¡¡rylclo¡ c¡ todo¡ to¡ dhi t¡bo¡¡lc¡ di
| ¡ln1¡r, no t¡lam ¡l t¡¡b¡ro¡ o qu. rt trltr4 li l,.y- i..i.
¡t¡r Ju¡[ c¡u!¡ o tor culp¡ o dhDotlctó¡ dc lr Emprcir. Sc cn-
lGndj-lor 

ju¡t¡ cru!¡ cl rccllcntc. tr cntrmcded, lr c¡l¡nid¡d
Úonrcrt¡c¡¡ l¡ fucr¡ b¡¡for t al c¡¡o lortulto, No llc¡¡ dcnchor r¡ róD¡$ror.ctón rla d.¡c¡nro domlnlc¡l cl tr¡tr¡J¡dor quo dclr¡r..¡b¡r Dor .¡o n¡ho df¡ uD ru¡¡lo o lndcnn¡ric¡Or .ilimi
,or .nfcmld¡d o .cc¡dctrt. d. t!¡brjo. f.o lo. cl*ü. ¿'c-i¡
¡cmu¡cr¿clón dcl dcunro doml¡lc¡|, lo¡ df¡¡ d¡ f¡c¡¡¡ ¡o li.i¡rruhpct.l¡- ao¡titruid¡d y ¡a comtrut¡tr como ¡l c¡ cllo¡ ¡¡ ¡o.Dr.n prcrudo.l ¡.r¡clo Do, al tnb¡J¡¿o&
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' - .i llt;if,'i";*|fi fJ " :hc¡ó¡ dcr dc¡conso' domi¡r.

":'l};"*:l j:l;,.j-'r;'"#il.::ii:'.'i:iii"il:i,'l'. j;
cri. Four¡do. É.-i;;.;ir"]':-'obo d' dcsc¡¡ro obllsr-
F¡n d.t dR.Eo .;lr;;;..':1* 'c ciiicDdc ccnprcnd¡do cl
t rEs.ndd qu' 

'r llg¡lDcDta obt¡gsto¡¡o

r¡ .uc¡ir ¡ol¡e!!!. lor df. treLrJcdcr. ;;i;r];.;;?Jl":::brld b¡¡ico luo¡ ¡r¡¡¡ catot Ei¡¡!.yonDl.h.¡t. rt tnbrJrdor. ., ,t:-:lo.,or 
rr c:robrc:cr, nir

v frltor erbitnlcr. ¿.-:'.-":-i.':.ittt"!r cohYc¡clñn'! colatt¡v¡r

^Rr.tcu¡¡ 
z& _ 1.,..,".-:;:':';:l:,"*r,*1.ifl:;..u cbli8rrolio nE¡¡.¡¡do .¡ lo¡.dt¡¡ d¡ t¡ñ-ilil;T;

:::rf:.: t¡¡¡stür¡ Gooo Drn c! orrcrnro dontdcrl, ¡cro ringu ut¡ lu8¡a ¡ d¡*u¡¡!o d¡rno por ff,- .i 
-i.üí, '" '"'

_ a*.19qo 29. _ Et rrb¡jo cn dominso o dir¡ d¡ lic¡!¡
;J::i::j, :T_::-::::s. dcr .ic,to Dor 

"icnto ¡or,,o cr i¡l

.. Sl c-o¡ :l doai¡¡o coi¡cirlJ otrc dl¡ dc ¡le*¡¡o ¡cmunc¡¡¡lo.

-1¡ 
=d1 

dreüo ¡t rnbrjrdor, ri !r¡b.J¡, A .."..-...iiiJC& a! d leañ¡ r¡toi@.
- 

.-- 
^RTtCUl¡ 

!0. _ E¡ tr.b¡J¡dor quc l¡bo¡¡ h¡Lltu¡lñrnt. c¡- dt¡ dr ¿.a¡e ob[¡rtor¡o ticn¡ dcm}c . 
"" d;;;;;";;""r.j.' fT:* F:¡u.t-¡:. ¡l¡ D.rju¡c¡o ¿o ¡. *rt¡tr"ii" -.n-¿¡"l'li

Dlfib o cl ¡¡ttulo Et rbr.

., r¡ d d!¡.d¡, d:rcru obti¡ruríi r¡.". ¿..""¡.-"-í"'i.i."_iFE¡*!¡¡lo¡lc !.ou¡.rrdo. c ¡ !D¡ lol.llru.lón .i ¿¡r.r", 
"'iJi. !te.lor. u h to¡o¡ ilrvi¡r. .¡ ¡l ¡¡thulo :¿g ¿" ."¡-hql"]h!ao.

' .,--Llt¡cul.o !1 : b t¡rou qu. 9or rur coneimicntoBg ¡ tor ruúa d.l r¡b¡jó
tT:..d'-;;;;il;;:.'.til'r:"",1"0ü"'ilÍ;: j#1T;&6l.fú t di¡r ¡t¡ tic¡r¡ ¡l¡ ¿crüt¡=o ¡i ,,";; ;;;";...;;,F¡ ru. k¡ü.ro F Fhurn.ctr orñ. .l ¡rlicuto !g d;-;-i;rbE.!tc.

ARTICULO!!._Etdcs
* d:* ;;.lL; ; L;'ñnLi.:'fl;',LcomD.¡¡¡to¡¡o Du..
¡, E oh dh l¡bor¡Il. d. l¡ |

_- :o".¡ df -a¡¡..ñ."i".'i 
..iluhr¡g!¡Gd" ¡ todo 

'¡ ¡Er'
d, ry. d b!.t¡odf¡ o ¡ J¡ l¡c.cc hor¡¡ (t t,.8., dct domrn¡oo di¡ ¡lc-dq..so oUigrror¡o..¡¡rt¡ c¡ ¡ncdio d¡i 

" ^;;;;:;bru. 11 9r) d.I lu.¡ . dl¡ ti8uiÉ¡t ¡l ¿cl ¡1.*¡nic
AITICULO ü. _ E¡ to s

::-::Tt'¡1.,.*d.;r:;.*;.._d;"1.r?T,.,,::..'i"".r*::tl,e!.tDcw .1. q c D& r.h¡Mrr ¡. ¡cu¡¡rl¡n lo¡ ¿., ¿. Li,]ác'u.!.I¡ r.E¡u ¡i8!i.¡t I t¡ kmin.¡ó¡ d; i.; ilb";":;
: .D.I.. r. ocr¡b!d¡.¡!. nnu¡cr¡ción cn ¿inoro,i ;;;"1.;k¡b.¡d.i

^ST|CUU, 
!!, _ Cu¡¡do r. t¡¡r. da rnbrjor hrbitualcrI FrutrrnLr u donla¡r, tr Limgrc'-dcüc ,tj.;';; ;;;;;;;:Dlt. d.¡ ..hblelbl.n!c, ¡o¡ .rtiJrr..bnrrcróa¿r;;J;.-;1.;1il:::....."..X..,r1';:^::T:;

..ric¡c ¡o ¡urdca dir¡oncr dcl dc¡c¡uo itohlhic!|, l:n (¡t¡ ¡!.[.ior E l¡c¡ul¡¡¡ kdbtútr rl dlr y lrr horrr ¿. ¿.*r.".-..ri_Fuloric

- CAP|TULO vrrr
DESCTNSo co-\vE\CtoNAL O ADrCtoJ¡tr.

_-,_^l_ttqUl9 36. _ Cu¡¡do ¡rcr Eor¡vo d! fic!¿s ro dcrcrmt_r... m .t .rflculc ,. d. ..t. R.¡l¡hcbto, l. E.rp.;-;;;;:

***s*t¡*+i*****++:rm

.?;i:'iÍ..*:,-:l'.":t';Jil'.;..T:'Ti.".1"1il'#!lI?.:' :;'.,';.Tl:::.'ó";;;';o".:.,"1i'j'#'',.''',il;1".1L".13 3;3?i|_*_:o -- rh!. d. ¡¡r.!¡o ,ijo, .ono

ltil*h.*-;:,1"i,üt,.] ._ _ lh::;il. *lilf,l"1llY""l,"tt:.:,.,? 1,:r::., .¡ .r ¡ rrrcuro . trr.¡¡o¡ dc.

Í'"ÍlÍl1.jT*.::_L_;:;i,É'#.j:.;i j:#.,"T;; ::::,.1',:1'"i::*:,;i:l':-1tFol":...on ¡u¡ tr¡b¡r¡rrorc¡ cn.l k¡L.J¡¿rr o'l¡ ¡ca¡n¡ Iñ.-¡-"-'- 
v' ¡o o€t'n8¡oo Do¡

r¡ auc¡h ¡ol¡n¡,nr. l^- )t_- .-. ,t[¡h.tlt ¡nlrrlo¡, to¡¡¡ndo
Í:'3,-:""--'':1':..i;il';ñ;:: ;::fii:ff 

,iiJ",i:::"i:Tj""lf 
:.-".¡"b-t";í;;i:;ü,i'"Tl,iiili,"T

ll¡*t -:. **r,r"i"i'lnl 
".ii,iújn* co¡cct¡v¡¡ o Irllo, .i-t¡iii...

¡l a¡¡.
co¡rcncio.

Scc(

ART¡CU!.O !t. _ Lorru¡ ¡trlicor dumht. uh (t)

Í::::T.. n"n". ¿¡". i¡iil,
¡¡1".ti,Tf ".:,?::f T,1...il;;i;'i:#.il,.:il",.",,r'".i;:".j,*ff" l*:i:.. -:: .l.""..i._Liil"li1",.,iljlo 

j,",,,"",.
illÍi",.T.1":li'".i',"{f li:,,1,'r"..T""i',",l"'r.1"5..:ili

l'it"""Y"t-?,i3; I''-1T:: 9" r¡r¡ vrcuc¡orc¡ rr"r¡c ¡"¡ ¡¡l¡b¡¡,l¡bondo 
-t¡ ...- ...91.L--

,Tiff ::..j"i:::..*Hi:;::rl!i.lii,t1ltlf j..j#"..,:l::
:íliJ,l il:l:#::Td,,#.;.:':iffi "il:: ""#::Hil::":i,::l:ricio y t¡ cfccrividj;;;;"r::;.';

*. Tl,l"",li,iil",Íi5.."ill;::;.i: f l"*l;:J?.,J*..,"Í,'-'l
liLf l'9- 19- : r' .'" l'"1*,. ;,::.""l]r,",i";::1,'#::

aho ¡ ¡c¡nudartq:1" ":, 
rI'.T,T.$"j. d;";"í':i.li.'iH;"f i.llf :,j':.:.,::

dfi$fi'*d$$ffi
,r,,iflj.i]ll:;-""'Tr.J"i"fi l,.#.:lt,*,,::#:iÍ.fr ;

frt*i'iffiithi}.;,f.'",iffi
, ^RT¡CULO 

a!. _ I¡ lihD¡.td¿¡ o p!¡tc ¿c ¡u¡ tr.t.jlicol'u"jl Pucdc -a-"totnin¡¡, p.¡¡ rc.
¡G5 li'utún.ü y.¡ ,Ji" ii.'1.*l'"--to-::: 

tlii D¡r¡ h¡ v¡c¡cto.
¡cD uD ¡ño .u.¡l¡¿o ¿" ;;;il:'j.-t .t"t t¡ t¡l €Poc¿ ¡o ll.v¡-

ffi,ñ""T,.j*:;it:iriJ.i.;*;:*,"iÍ"1.111:l."..H":i

,,.. _.AJ¡llCUl.(, 
,lt. _ Dl crntlc¡do do nrrnojo quo hlcl.rc uro

;;.'."."lffi ;":}J"]Í'.$fi ."":,,'tloll:o bo¡o'ru ;;;;";;.i,r:
rccptrrc cl 

""n¡¡iuro in¿-¡llillol'1.10 .¡t.ttunt"t'' sl é¡l¡ ht

¿:t'mruIli,"*l:rffiL: j:t"*'"i1,'i.:l"t'.,1,i11

, . ^I¡TICULO 
{6. _ Dur¡nt¿ clr¡J¡do¡ 

'ccib¡¡¡l cl ¡¡l¡rio ord;¡¡riol¡crlodo 
dc v¡cacionc¡ ct tn-

rln€ comicnc. . ¿¡"1*"i'¿.-.,¡..."' 
quo 

'¡tt' dctc¡8¡ndl cl ¡,li¡

238



.,á:\
CAPTTULO I .::arl/-,"'Ü,:, .\

rEn r r B o ¡ -' i ri:;:;:::jíih)r,o*-"^",lll'"::::'

:_tl'i.':'¿:**'. T.'Jt ':;.'it'"*f,$}i.En ti.Tfril..:::.'_ll"* - 
",-,,"u,.', ^uxrl,os-¿r:Í1"- t ¡un :t dcrrapcñó'Jr criryor oricirto DE TnADlJo . roorr^, 

"óí*u

. IIEDTD¡s DE SECUNTDID.

flq'il:r.Hü:,:;,r'f ',Tf li;31ii#.'*S?i4"::llt*"y*"1,""r*Tll^"li;iq abD¡ñ'ñ" ¡iéb¡¡rc qu' t'¡* too Ii-l-"i¡¿;'#;;aff 
,,.-*:'l:-"-ul9 !s. .--t¿¡ r€rvrc¡'. 

.n¿dr.or quc rcqurcr¡n ro¡;;;:i:'r:,:'.:T".'ilT'.T':.:1.I q'o, on t- ffil;ffi :::T"""*T::::1T-.1'.r;-;";.;iliqr .r ruEcio¡¡aicr,. d., *r-1::::l:¡^m.r¡ i¡l w.;;;,; to' socl¡lc¡ cn dondc rqucuor;;';::lill"rf.lt:,*ino dc sc¡u'
p.-¡- .'r¿i.iJ;ü;il:':Tl'i;oH.il":#.,1;"::. 

_" *l1.Xl^1.*,:1.i"-.1,:l.ro¿o,, dont,o dor mi¡no dr¡
, -_._-a: ::- dr tr.yt .¡t¡nl¡!.d doDarticr, tr o¡ortunl,lrrl dol I' ¡r¡¡o ,qrr¡ .., ¡¡r.rror o po¡r(ri* rr hcr..o qu¡ ro con¡.rúy¡, " if Lf;iil""t|#:ti*-;i"3'tii.itl*muDrq¡ro 

¡r ¡¿'i*'ii'¿11

: *"#:¿1{i{:iltitli:h,r,:rü#':'ffii it*lil"",t'ffi'";l'i"..."},i"i+:ffi{,1,""1ffi
. h¡¡t¡ .l ¡0f d. lq tnbeJrdorcr E¡ lo¡ ¿.nI¡ .".o, (^;r:; s¡ ¡¡r. ña rr.._- -r- rlocopcÍo d¡ or¡q trrilltorio¡ d¡ lo¡:o¡¡ rccptrctón y .lo; ." ;;i:lT 

dl$ rl ¡vlb dha¡o dcl tarhhro tñdtc¡do, e DcuñDd¡ ¡¡ Erkt b¡dtcc co".rpordrc¡r.) a'.'i'."rÍ ;il ilffi":í".,'lr,l'ilil".rÉlt:" qu. r. ¡. D¡y. o¡dcn¡do, .u rn..er lr eaticiprclór q!. t{ ct*uD¡r¡ncr.. l. p.-lti--ior"o;;;: ;j:':";:"i.:'""i111...--,::lt1.ono 
-tryu¡u¡¡c¡d¡ 

D¡¡¡ tor .!G..
,':5'.',: ff::T:í*Ti:'f;":, ii:#:Jl*;illi"-.i;t"i rli:j,,:1,.:y#"'u"J.:.i'.?:,T;.drnur*re 

euc'.rlu';-."-.;:
xuiror gwdr d.re¡u'n¡ j tou¡oao, o arñ¡rcrr.ñ6 aon ticn. 

o¡toluñid¡d deüid¡' - -"'- t ¡om't'¡!G ¡l 
'¡¡¡n!¡ Gtr

nff hil'yi;';*ilI"''' ¿¡rri'"i'i'-j";;';;¡:;i';: ,t,.",,,;,milf#i+fT:.i"i"{,"f{:..,..:"¿,".;fi:1:: 
i.,;;' c^Prrut¡ xr u' :l;"ij:"'#""':r o rlsunor o' """' ""':;IitiiiÍ::J:j::iiiltr'.rnto yt'¡¡to LECIL o cq,,'vENC¡OlfAr. ,uo^/ 

m¡

Dr.lg aon.rs DE p^co t r¡i¡rooo n*ui^ool ,", 1t'.j110-""9"t 
quc.¡l¡ Ju¡b c¡ü.¡ .! h.8,¡r¡ ¡ ¡o¡rcrcnc-¡

, ar',cu,.o r?. --r¡ E6prs.. * *, .r-,ur. .,;.,.- ::ili:""1":i.:;"t1'T';::i:.i'r"t:"i'ffiil3'--:":". '^o':'ü ;':
dor. orvcad|| co¡ ü to rctrtivo rl utrrio quc hiy¡ d. corré. 

*""nst t .o-o.uln;¡.-;;;'""il:iiril l¡ Inc¡D¡cid¡d qe

¡ondcrh, lcnicado .! crlntr rur dirr¡s¡ no<tdid¡¡t-c., *; D;; , AnTlcuLO 50,. - El t¡.b¡J¡dor ouddrd rtr ticngo, ¡pr u¡ld.d d¡ oür¡ o ¿ot¡Jo y por t"r.l¡r, d¡ crfcmcd¡d qui no t.ig; .-i"l''Á.¡uo 
rc cncucrtru ¡lcctrd.

'k'' D.n ¡lGnttr rer¡cirrtc rl r¡frrto ntnlmo tc""i, ;-;;ü;; nrnqr. no b Inhtrbl¡ro p¡ro ct t¡¡bor"e:-9:- 
r-t-"t".1iot:ol t--ou.

n lor ¡rctor, Goarlr&ncr rot$tlv¡¡ e t¡lo¡ ¡rbit¡.tc.. ,'¡h.,tü_ru¡idr¿ ¿"r n".*"i,;;";'#,:,"Í,:::;.:",J,:::i1"1,"t:il
ARrrcüLo .!. - Er ¡¡r¡dc Ducd. convcni.G&do .h dio.. l:llfr'JiT:J,;',T;::*::,H"i;idr"o ."tir¡qw ,i'p"Jl

ñ 
'fÉ¡¡to¡ 

c ,¡Éa .! dlncre y ¡in¡ .n !¡p.cl., E¡ ¡¡l¡¡lo .¡ .pl¡c1c¡on ¡t o¡,¡inrl 16 dal DccFto 3s6t 
d"fifu-ooto, i.ndo

erprcir Lr diEr¡bcló¡r_ L¡blbcló¡ o vc¡tu¡Ío qur lr Engrcr,

;:.i:,'ffi#il11ii',1"'l'"Tr,:*li'"'"-f:fi:'''#üLi..t :n,iilli'jii::i;"i: j".:11fitr.:".$lH:ffi"i:: :,fv¡lur¡ .¡pE¡rD_.Áro ü ct ¡opeüvo Gont¡¡to tr ; ;;;i;"; 
,'j,,Tt:"__o-"_t_ 

-.", :n c.hÉ¡t, y-on lit,"u,., ¡ t' quc ordr¡.r. .!üE¡r¡ rf,¡icidoc¡r& .*"#11*rr,"*.t: ,Dr.**iio,d.'l.r_"nr*.0¿.j_.1 i.-jol
ARr¡cuLo re. - cu¡¡¡ro .. 

:::-_r.,",_1._y"-por cqu¡pcr lJrT"1r",l,,ll,',?";Li.o; ñ ;n.","-i. ,'r"'llr1'li.",l".it.i¡it,,ll
qú iE¡rliquc Ebc¡¿! .ucsiv¡ da tuho¡ dturno- y'¡*turi¡¡,tt ,E ot:i p"¿¡ -uÑ* .." 

-l-or 
nrpcctiror ttbrjrdons 

".- a. ,"^l-]'-!Ylo 
5t' - ED cr¡o dc ¡cci¿t€nr€ dc trrb¡Jo, cl ,Glr

:ff.H"r.':-?f.;1::i,.;i'tT:"i,Jni":il#:111iia f}?H"fiH,,l:j1.fi:...!,:""."ry¡i'ftijit¡¡iffti.].i;¡h¡ o Loru d¡'* co.¡''u'¡ tor rerr¡or tc¡ulcr ili"'.]::.: nccc:rrro, y r"..íi t"'¿.. ri¡ ¿.m¡. mcdi¡r¡¡ q* rARf¡cuLo 50. - s. d.Dohin¡ jomt cl ulrrio rrtiputrdo lTff1*t " 
qu' rt 

'ohtldcnD onvc¡lcitc¡ D¡r¡ rlduci! ¡t nl.tor dl!; t rurldo cl rrtiputrdo lDr ¡rc¡reo! n¡yo¡d. ¡¡¡ mncccucncl¡¡ del ¡ccidc¡tc.

lnTtculo ó1, - S¡lvo .o¡e.trto Dor ..c¡i!o, .l p¡to dc .t .L*'ll9u-,*' -.E¡-co¡o dr ¡cclrt¿¡t¿-ao ho¡t¡t, ¡ri¡ c¡

li,:f;"f .i.rJ,.,¡ti'ir-r,".,;ffi.;l;ffir"'i"I"T,'j ;#fi;j¡::"-1lliifii:":i;?l*ru:1"*"*':l*i,,,"_:"j

A¡rrrcu,.o !4 _ B¡rro ro¡ c¡ ,,,.,T11,,1.,.",j.*,,Xj.l,i"iiij..r?i,j".TrLl,,r,,i,;::.r*fij+"#
p.pri¡,c¡ ca rrpccic,.i ;,üil'i"',:l:l'j'qT--,üiü li[."_*,*i:l:rü][!.,"tTr?i;r,:"1ff#*Tl,Jl,j'ilrFl'l ¡l lnb'i'dor' d¡rrt¡h'nt' o ¡ lr trcr¡o¡¡ quo (l ¡utori- .r"ii-1_."¡¡i*"J1 .r tro,r.i"rti-ioli"Jt'i"o c ¡¡¡¿i""r¡ ro. co'Éñ por .(ait4 

ucnciu dll ¡ccld{Da. , tr fch un qu" c..! l¡ ¡¡c¡D¡ci.!¡d,
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Í ' .*.f iT?u?*-.t,T,;:':-:::ry*tcrr rrr nrn¡{n rc-

" tol 
-culDr t'¡r! da t¡ rfctln ''-'E'uc orx4ñó¡h.DL a

_: _T 
to. ¡'r-.u *ñoi.i:?#,'.:*:llÍ*'l:'1._: oy' oRDEN JERAROqqg'. 9ur- r- PE.nt .¡ ¡. ¡..."].T-j1'.?-'J-'-lt-! ú' I¡ ¡¡r.Y¡c¡¿h

,.. 
.qlqul.¡ tcldcrlc, por ,aró, 

-_ - Fru¡qcron" c¡u¡¡&. ---l: r"* on,¡oolcii; ffi;:'.1""1"'lf.'Íf.,":'J:.yf*;i . AsAMBLEA DE socros
,..^-11,1"1T".'1.;il,Tj;::'jfi,:.-:::il,i*ní1.,.,.}'....-ru.**D¡REcrrvA
- u& E qra e!¡rl¡ ñ.ñr-.

'; ffi,: H',;#'ilffI1"t.filnií:n:{:,::ti;; .,, . :,;i,.: s.c{ .ERENTE

l: m*1¿*t+*S¡tl,l**g+":*' o1uo* 
o"o'

imr*r"n1fgi*r"""*rTrr{fr 
rTHífi 

:o¡tii#i*r:iH:li;r;:'"i:'.'.'.'r,.:,r

:i Pf,EICR¡PCTONES DE oRDEN CAP¡TULO XV

^tTrcuLo 
r!. - ta. rnb.t¡d"*. .,-_-_ ^-- ¡. 

L/tBonEs Pxort¡BID^s p,ln^ ttuJEnEs Er
;: cnlr ¡- iliJ¡-:i.i e' lt'b"¡doh' al.n.¡ corno i.bo,o. n. Elltr^n^zos 

" 
rrono*o DE tt 

^ñog¡' ;i tfi I:r:;.f.l.:I;:ffi-",l,i"tfiffim¡l;r,.i:ii.r.i*r*h:",r';
' ., 

;:l*;:H;d;j#j',r.,.##...T"1;:Jii..yrT il;l.,fiji=:.:,:+lililitiiidHff'ü,il,r:I ., :*ff ilJ.l:':T;._::-"_'.**-'"' 
o" 

il,''fi:o,-"1"r,1*,rir"1.""ür., i111":"^.':u";;'-;;;hfi..T;

; " 
lfi:l':trtr"::.?"1111"'::i í'.',íüfJ;'.',lll i¿i!r;;:':i"i'J,¡i?'ll,:;'i"'1"'J'í"'Ji."ffll'.,.'l'.Ífr1

i r) lJ*utt lor.krlrJo qu r h..tonthn, co¡ üo¡r¡¡tc¡, bron¡ cAp¡TULo XV¡; 'o¡ut d ¡ dr lr uJor mncn podblr o[Ltc^ctoj{Eg oruotiii
¡ o E¡tr-t{ ou*-rlo-ol 

-rut.-or 
y roilc¡lud.r r qur hayr " 

ao, tono'^T^ltna 
'Ll EiTPRESA

{ ., ¡¡or éaduato dGI r

| _. :*. 
;;;ü;*;;:rPeu'c ¡uD"ior v dc nancn rui- 

i.t"tlt"uto 
cG' 

- sotr obti8,ocio¡e¡ c¡pcr¡rcr dc r. Eñ.
a t' * Efdlco a *o..:*-..J to- l¡utrc¡ r rlirporicióa rtc lor

i " 
Shfl#-q.'"tr:',,,iif::;i.*irjr ilr":H li**l¡***#nii"n*5*,t*,ji'l

i . ¿. ¡ i.'o".'- .i'il'.'l¡re¡ '¡ru'Bor 'r P'veho DED¡o t
I ll oD.¡n¡¡ rtnrc¡¿lLrnr ..";;;,;;.'.,:"'__*Drrr.lor.', r..:"..,. ';;;';:,.'1'.,I:Tu;:":,.,T."i::T;,1ff.: 

- 
,{l111T,:;"l:;{;i1ii':i:1,1i','i+jil,itlii'f'.ío'*T,';Lili

- 
u¡hcc¡Jn't dc krle¡io y.viiü lo¡ lc¡i.tcnlrr da .;i;;;;, ; srgur¡d¡d t 'tud. 

- ' 8lr¡¡t¡cc¡ t 
"on.¡lo.oito--ilJ) Pt¡.-c¡r dub¡r. l¡ ron.dr.rtc-rrnbrjo .a.t ,;,;;;;j r'.- F:arrr :nn,oi¡"t-.r-."nro ¡o. o,

'n dotrc' d!ü¡ derenpcri},o. ,cnoo pruhilriJo, er c.,r$, eudr_ !... a,ri o d. ctrfcrm.rhd. 
^ 

Ill"t-r:l:,t,:: c¡ c¡¡o dc ¡o'

-,ilt'':l""*ilu¡rriot' 
¡erar 

"r oi,*,. ¿"i.,'1,¡.'¿."i* ;;ll:X;1rjl,j::ffi:.'d ",:"?'.;í"T:ffit"::"if,Í,"#

- L.li$iiLi;.1,1"I.:lt::D.¡tc.e¡t¡brc.irr' qG ror "-.1'',:']1-l'- 
rcmuncrncióa prctedr

pr¡blic¡ .r lor c¡ublrinlc¡to¡ 
rc¡lt¡ ¡cr ¡Ec¡lc¡ ¿t l" nü¡¿.-i r :uEurer co¡vrnldc -----l cr ler condicioncr' pcrícdor

.! r¡ r.rÉc¡ó¡ dcr ¡r.onrr ¿. ,"-llT::' o: t'"l'¡n; i.oiJffi; t" Í::::"": r.l'leluto ¡.rlcto ¡ t¡. jr,r,i:,j,. r,oJro,rn,o . .,,1..i**;i.',1.#fiJ:,.,i: ,". t"mt"ti;:i',;";:13iJfil.o.'0.0"-".' 
dcr ,¡¡r¡¡-

c^p¡ruLo rrv ;il1'"f"'d;;F;"1'Tl"li"liilii'i'i"':iH i:'"Í:"-i

-rff rnÍ,rii,nirl::i ji.,,**,,,,".,1,*r,'',t*¿*f*'*****t,,j4;ffi
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¡.rn¡rr¡.n.r¡ dñ !l t¡rt$jb t¡.¡t,..rr. ¡i.1,¡ s {d.{i[. ¡ s¡¡.ñcñh!i|:.qs.c.n.i,t.'rninc.i.;..;;.f;;i:.:;:;..:.i...j.'.-l,.ric¡'onf|'|Il
,¡c, .t¡fi(rlt¡ o dit.,r¡ ct j'll..ilt"'t"!'"t'*¡!¡r 

rx 
'rri,r'¡ 'rr'

di¡!¡fxll'.!'."o'.ti,.'u,,,nn.rurl.|u¡¡¡.¡,'¡.¡,¡.¡.,;,.l,...;.'':.'I¡riqü.i.|¡'ü.lt¡it¡ct.l¡¡i'¡,¡.o1t'¡l.

',.rF.r¡ro ,'r¡¡ ,. n,.",,-J,,,li."L,l"l:;:*:,11. ;,}:lt ,-.i;ili;;::T.l.[:lii::l;l;1;;,, , :',:_,;,,,;"cil,irlo b o¡Jrn .rrr¡rl'o¡¡t¡rr.tc, rrr.rtr..t cjLrd;(io ¿, -" ¿'."..i_ rlc r¡uri¡ci,..r.l.' ruFrt ¡l t¡¡hr.i¡rlor lrrr -¡r,,,, ¡¡¿o*l,l.¡ Jr rtñi¡lr y rJ. . Da" Ir¡ln4l.'r tr lns tÍ¡Iairrlqr.t ol,lirr¡,rn.., ¿.. c.,rdrr, r rr.!116. ri D¡ri fr¡r.l¡r ¡u, !..F.trar. lr, h.r. crnrt¡ur r:(, .¡,. 
ilF-t¡:o,o p.l't¡{o, o ¡lifiLuhid(a o ¡nr¡kdirl.,, ;i,;.;:;:";i J::¡r|g¡'ci¡.l¡|lutitlttrnrii¡rltru..'...^....-..

:::'l-J.:1;:fjh:,'.;1;1*lJl"'.'..,'l':.tff,,",.}¡,;.¡ ,''"¡*;1ii;ii"il¡titr 
o br'rrr 

'|''|ur¡'¡Í'rr 
I',¡,¡rs r.r !.-

l¡J¡ hsb t¡ ccn.'¡i¡¡oci¡ .tc lur F-!:or qir, ri.nraudrri¡ . .-,..-:::' lll*: o P"rritil¡r lcdo g¡¡cro rrr' ¡ifr¡, rr¡irtlr. ¡ ¡u¡-¡u t.¡tcto !l ¡u8¡r duntlc n¡,.ii¡ *r.¡i,rn¡r¡:"-- --l':t^ :t¡i!'nn'¡'l.co-loa ntirnros titi^!.
E¡ l¡¡ s.st-¡.!c ¡¡¡sl¡.!o¿¡,r¡,..:.¡.i',..','-ii-...¡.o.i¡"-,.-- )1: ur,tle.r crr !$.c¡t¡f.crc¡
9¡crrl;dúr lo¡ de 1.,, f¡dr¡lil

^','",1'l:';'*.;,."T:'-""*";;:'li::'.',":¡ii:il,'iffi.','j,'t,:l:,#i',;.:"".,ffif-ffiimlhliii!{iii
^*r¡ciro .r. - ,"" obrisrciomr upccirrcr dcr ,."0,,... 

''ffi1',Í':T*ji:i},r,:;*l:i":,"']m;] 
ill':lfi:":ü:

lo.. lir¡ti¡¡r prr¡uisl¡nrhtc l¡ lab.r cn t.r t.'rnrinú, ..r:pul,r. ,,,_,1o,..Ejcutlr o ¡ulorizrr cu¡rh
d.,., rl.*n¡r r,. ¡,....¡ro. üc r.¡ ;iri:.trr¡nr, , !.rrr¡ y 

l'iiir.lf,'-.|-chchu.r ¡" r.." ir.¡"'ii',,ittt 
ilcto ¡lu( rtl¡rct¡ " rr'

<.m¡r,r rer ..r.n.., . rn,,,,llu:;I il-'':i:'T:;,,t,,:,1'"11J .1riflt:-ur.o .r. -- *,.";.";';;;"1¡hÚr't.,,i;,rj];]ir¡.tx 'r:!"'r''l
rt in¡..ara " r;;;J';:::'';I1.:'.'i,:l;.::"j.:lli'fn"'l':: u. 

1o'-,susrrn,r,rc r.'i.,i,,,,11,",",,* o,i!¡r,L\.¡r,¡,{,b r,. úr¡.¿rñ j(tjrquro r!bLt('c¡.ro, 15 ot ¡¡r.baior l¡! ¡r:trr¡¡3 Dr¡n:r¡:*- , ..i,irji.r r;;;;:-:,:"1.. 5u.rrir.,ci,in. crp¡csi, r* ir. nctn'¡ro dc l¡ Ei+*t-'-' v¡¿x;r¡ o P¡o¡¡ucl's tlrüo¡¡¡or' ',¡

i:r:::';i'.Ji".l'T;ff;;.,';:::ii;;.jT,:l]:":il:::r ,, ,i";,¡"i:iri_;i.j';:;':,1.::'lT'.;:_::,,:j:1.,:ll;l;u.,",... "',.
cüñ P.- "erri nrr pcr¿ricu. r lr li:r¡ r. ., ¡ .:.^ ,." "i.. ,.-. "t" - 

Lahenilr ¡¡nr¡¡¡ ¡lc ru-!¡,r
t¡ ¡Ln t¡rdurc.ir,t.:i:ui....n*, ! riorr(:únr¡ dcr (o.:rr¡,o .:i',-"- 

*:.",.*uo ¡" ¡."-'n.i'""1-','ilt¡rt 
c¡rsL c¡ rl ¡i:i¡r ':'l l":'

o d. r..¡ 
^¡,'..¡ ñ;;i;;it:, r¡.Lrjr rtrrt ,-j ru¡ur¡.:ü.i(, 

ür le, cc!¡d,'¡!¡. ' - --- -r¡ori¿"(\irr !r¡¡:¡¡ l¡ual:'x ¡Ic'
c-¡rDctcnt.* Jú¡e!¡r:üo(' Jo, 

- Falt!¡ ¡l rrat¡jo ¡in ir.s*- (:u*sr.s y R¡rtrü¡. cn bu"n rsrauJ. ,riro ,!.!¡..,¡u,. ,,.,._ ;jl L::Ilt". il" r" t:*¡i.,i, *..;;ttt """"' dc iir¡¡ltlini ':i., ..

'¡. ¡.. ¡*,'*ni.'i,.li'-i ii.-. q* rc h.r¡n r¡¡u Í¿di¡irildor .. 's c¡il(¡ u"t"' "u'"i.""t'.i"i;; :,:,'::"ilil: ¡l¡ hu- pr' 
' r

*.-::.ff;";il:::il*"j:'i:'::"' .to'- Dr'm:¡ui' i":'¡.'¡on¡rmontc dr rirn,o d. cjcc-¡.i.i¡ J¡
¡upcr:orGr y .rñ:i,-i¡crú. 

orrl 
'n la¡ rei¡ion$ con 

""" ll:5:¡.' 
tutp"uaot t"u"t"t' p-i**:o'

!o.- c.=.n..-or-o¡,o;í,"-;;-;;. r h Emp:..:r r¡i oblc-rlc¡cnrr ""t,,t"','lu,l,1oo""Tn:;';;'':#]]il"".:"1|i',':ffi',..,,ü',1'.lt';l:qu. éiih¡. c!¡l{droirr ¡ .sj¡c!l¿ i.*, i ;,".¡.J"¡*'-"" -,,--r:;_:.ttn*r "ol""iii,'r¡r." y srscr¡¡¡.j¡¡.r¡ o (urJru!(. olr¡:*-.:::::_!,_..?Lú.:ción posil,te "¡ c¡sos ii !:.i'"1*-, ¿" -'tirr dc D¡opr¡.r¡d, ", ;;l;;.;".'.,rcr l¡rbijo

_ i:Tr.:"1'TTi..lX. 
t*t"" o 'mcs'ci t' ' p" 'on., ; t;. 

,,r,,,:::--- ":"r* 
r.. r¡r,"ru¿ elul-,,nu,jo" o tr,, r:!b.:.i¡r s .d,-

?&' obrb-rr l"- ';"J¡" pr.s,,r¡rn¡, hisiinicrs srecriur 0", 
--'"il]' ' lil il:l,f:;",0.:'"T"*"'cn 

..r o ¡útir¡,r.

-".;l',ili:":Í,':,,Í:'T;;';"1,:l':1,.*;'l;lf,*lj;l:.i; ¡:i,¡.i¡s¡ c¡ objrror rrist,are;J1;:.,,1;'"ilHll{¡ldüs ,' ¡ t¡
';¡dt*¡ trrrc¡trr¡r ü¿ ¡cci¡lr¡ic¡ 

" .*..,r"i.,i..'"..1.1¿t cÁp¡l'ut.o xvill
:*" C.{P¡TULO :tt¡l 

ESC.TL-.I rrE F-{r.T-rS y s-rSC¡O¡_lis t)¡sclt,tt¡-.U:t.rs

'rr(llrr¡r(.ro¡-tis 
Es.t,:(.t.rLl:s . 

ARTtcuLo ?0. - L¡ Empresr no pucJc i¡rFo¡cr ¡ scr :rü-
t¡r.ta.t Lr Ellt.uEs.r , r.u" ,r,.r,iall-ruuur.', rui¡doh¡ 'trñ¡oil{ r¡o t,ror¡¡tr¡ cn .

A'.¡¡cü-L¡r o, -." *n,L-. ri En,pr.,e, ,,.:;ii:.l"l".l;:j,j:;,ü li;:"il: ll'ii.L'i"i:''Í'"T'lliil:1.'i::lj
lE r)drcit. ¡llctu't o cumlrrl\¡r :unrr rt5unr dr¡ ¡$únlú ..._ |*lj-!cto ?1, 

- sc .ltcLlcccn lrs si¡¡¡s¡¡.,¡ cluc..¡ r!.. irt.d' .¡ot u!¡tio3 y pr€rt¡cirnr! d" ,l,t.ro qu* .;;;;";,¡, '""i'"] ,," v co¡rcjfond¡cn¿c¡ .on"jo-n.. t*,nlin.r¡o*r¡'hi¡ddr€'tin¡uto'i:r(iótrDnti¡t¡c¡,t¡¿u.',,rp*ru.",¿-l .t 
lll,:.:i.:,t:-tl.:,"o.tt-tr",",,-.rrtrr,ohdc(¡r¡¡rt¡¡rr¡¿-e¡¡q o ¡in tr¡¡¡¡¡¡nr¡¡rllo juü¡.i¡I, cotr rrtr¡rren rls lo¡ rr tdjo,_Éil¡.¡cus__ruf¡.¡uuro. 

"*.n¿o n" (ilu¡c Frj¡i(i:: ,r. rril.j¡:.rk3: 
. , . ::1.11*:ó, I ¡".r:",p*.i, ,i.._¡,,i,ii.1r p,¡ r¡ ¡rim"m r..,. lr._¡' n'tFb dc sl¡tio!. DucJcn hrccr:!. JrJu((¡or..!, r(r.rrc;.- D:dr.dc ¡tcnc¡¿n;".;"1;;";;'.:"",tr1h rrz su..¡¡,a.;:&..hDti c co¡ng.Esrci¡he¡ t¡ lo cr¡o¡ ¡ut¡r¡:nJos p." tc, u,_ cl lr¡hrjo etr la nr:,rinnu, lr ter.la rti.uls t!3, ¡so, ¡¡¡, lsi y-rju ,ra (.¿ili{o suri¡trl¡re rtrt y Dor hrccr¡ s!¿ $urlrhsjün nn .r' 

o, ,,r"n' q¡! q{c r(ur.ri:
T¡¡b¡ir' ' 'vveEr\uq¡io suri¡trl¡retltl E.u¡rl¡rcr,rus'.n:iútr*",rr,r,.ll]'itfl'rud¡xtDor

bl bt .e.p6r:r¡r pu.rlcn or,!.nu_n{ilnrrril.r! it! !¡t:rr¡.¡ y ¡, 
:]-I:j¡l,t:-rtct.tr,ur.i"u", u., .u..':: il,:::t"il;:1,,. ",, ,"il';i'iT";r:#,::I:',"I..i"-:: qq._c¡ r.,ur¡¿ur cw'- h¿¡¡ dc an¡¡rd¡ ur trur,rjo o ¡" ?lru rorrr ¡r rr.,r,¡j, "i ii

rG *ü'. -' ¡Éicuro s5 d.'r ,ccrÉ¡o rsss 
i#",ij:il:il,.t 

j,"íÍi;'..'?"jl".illi,,:fli,:ljl.i:.::i

,=,':1;lfil;',,;:li:l'lf.';'J:: 
¡ ror tr¡r"rj¡'¡do¡r¡ ¡ com- :li;i:',:,:*ij,,J'll::i'L:li',1','ii:t.;m'.1;;:i:,j;rhs.¡ l¡ ti¡¡rrr.., 

--- -.. -,..,-.\ft.r o Drúyücdu¡¡!¡ r¡tr{ (¡¿¡. ¡iü¡ r¡ cl tr¡lr¡jo h!3tr por'oJfrJ..¿ro..
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al ¡¡ ¡¡lb tobl r¡ Erbjo alurEt. e dll rln .¡Gq ¡ut¡GlctrE
.rdo !o eq Dcr¡uto dG ceÉcr¡cló¡ ¡ t¡ EsDrc{ qua
¡qtEr ¡Et l¡ Drhcra uc¡ ¡sFA¡¡o Gñ Gt k¡b¡ro h¡¡t¡ ¡Ea
¡!t EC5.

cAttTuu) xD(
JUST^S C,r us,rs l:st.¡icr A t.t:s t)!: Tl:lttt r.v^c10¡{
. DriL CO.\TI|Á1'O Dti'ftr.tr.{JO C()¡- f't!EVIO

^vtso 
DE 15 Dt,ls

.i.nflCul.O Zl - flc¡¡ dG !5 dc¡-r¡t¡drt.n al lltc¡¡l L¡|e!r¡!a ¡ r¡ l'l¡ d.t A¡L td drt Dcc¡clo :351 da ¡96:t .oE¡it|{rc¡
JE3E¡ c¡s¡r p¡[ quc l¡ EmtrÉ al. Fr tcrmhodo un¡l¡tcnt.
enE al aortr¡to C! lr¡b¡io con prcvio ¡viro d¡do Dor srrlto ¡l
hl¡jr¿or aoú ukl,¡c:ó! ¡ü lo Ean6 da qu!¡ca,d¡rt
t) b: 9:crsu coo É¡ Eoh:tüd 6 "l .u¡t¡¡lo iodivi¡tu¡! ct

D{lo o co¡va¿c¡óa co:.ctir1 o al l¡Llo ¡rbtr¡¡l cd ru cúc,
bl t¡ vFl¿c:ó¡ por DLaG dct k¡b¡i¡ds éc trt obll8¡cioné

d¡t¡ClqIq C Fdluc¡E:a* ¡bt ¡¡ tcrer¡ ye l@k¡ctuls o rc¡:m.nb¡l¡r, qu. hphc¡ tot l¡ princr¡ v.i
tutsBús c¡ cl B¡tE¡o húb tsr cho ¿j$ y Do¡ t¡ ¡ctud¡i rspcil¡oD .o cl U¡b¡jo hü¡¡ por dd h.g.

L) L riohc¡óB ¡.vG Dor t¡rtr dcl tr¡baj¡.lor d. t¡¡ oblit¡cioD€
c¡ttT!,l.o xx

JUST.{S CA T.:S.TS L:SPECÍ .{t.ES DE TER.rr INAC¡ON'
DEL CO\.ÍITATO DE TnAB.{JO Srr- PREV¡O AVISO
ARTICLII.C) ?! - ¡\¡.¡¡ ata t¡¡ rcñ¡t¡d3t .r lq o¡dir¡ls to- al

ao. lrt.¡¿l ¡r d.l A.r. ?o. rtct D$r.to :,jt'l d. trcs. eJolt¡rurln jE_
ba a¡urÚ !¡¡t¡ d¡t ¡pt llamh¡do untl¡trr¡l¡r.trtt rl aontnlc da
l¡¡b¡Jq ¡ar tdc d. L¡ ¿hDr.t¡. t¡t rtÉulc¡ts;
ar' El rcbrdo hs! Dor qul¡c hiñul6 a¡ b hon da cnkaü atlñb¡Jq r¡! araq tutkra¡lq au¡n¡to ¡o crüa Datjulcio dcoúidlhcióñ ¡ l"¡ EñDr.s, For qs¡nu raa
¡¡ El rl¡rdo d.l U¡b¡j¡ds Fr Ei5 dc qulncc Dinutq an l¡

hon dc cnrE¿¡.1 u¡b¡¡q o t¡ tdq bul d ls.b¡ro.! t¡
D¡Í¡E o a¡ ¡¡ brdq o G¡ at ¡urao ao¡:cpondlanta o du¡e
k t¿do Cl di+ ¡u r¡cu ¡uti.l.ilq cu¡ndo Do ciutc ,,a!ru¡-
c¡o alc sro:d.!¡c¡ón ¡ E Ehplcll tbl l¡ tarcc¡¡ va¿

c¡ E¡ ¡cb.do c¡ !¡ hor¡ alc .nrnd¡ ¡l rrlb¿iq !rñ .¡cE rur¡.
a!.E¡q cudo sB. rarjsi.D E:¡ra ¡ l¡ E6pra, ¡ü¡ tE l.
Drl¡¿t ve

O _ t.lb d.t c¡b¡j¡dor .¡ tnD¡io G¡ b Dñrq c .¡ t¡ t¡¡dc
a .¡ a¡ !ur@ coarstoldia¡tq c du!üL todo at dta rtD G¡.
cq rr¡JL:cEtq cB¡do oq ¡,a¡julaio t ¡va ¡ l¡ ErnDrÉ¡. ¡u¡
lE l¡ Drin6 v.r.

|l) I¡ yiobción l.vc r rk dct k¡b¡i¡d6 d. !a obli8¡cioné
t¡cioDé ao¡lrúlq:c! o rctbmarbri¡* ¡u ¡ro! prtharr vc1

ft lJ t¡lE tt¡v6 c¡litiod¡¡ ñmo l¡t 6 D¡cto o co¡vcoalón
O:GCl:va tf,llo ¡t¡r:lr¡l c ctr Gt contr¡to lnd¡vbual da g¡b¡ro.
AIITICULO tl - t\..r d: l¡¡ ¡c¡i¡l¡d¡r .¡ ld o.r¡t¡¡tc¡ to. I

tc. d! l¡ trlr. tlt dct A¡t ?o. d?l D..rc!o 23t¡ dG l9ct. coñ¡t¡turcn
,ú'a G¡usr p¡¡¡ qu. rt ktbti¡Jo¡ .li ¡'o¡ ¡dr6l¡.do u¡¡l¡tcraln.ah cl conir¡b éc rhb¡jq tD Drcr;o .v¡sq l.t t¡tl{ g¡¡vcr
<alt.c¡.!¡¡ omo t¿t.r¡ cn lEc@ o cnnrcnc¡rn ói.c!lv¡. l¡llo ¡¡bt-srl o cl coDtr¡lo rnJrs¡Ju:¡ dc krb¡a

c^.PtTt l¡, x.\t
fnocl:DD¡tENTO p.rrr.t corrr¡rtou.\ctoN DE r^¡.T..tst nA llA,t I'I.tC.tn S-t r-Cro¡- ES t) tSCu,Lf NÁ¡t t,ls

AtrT¡r'l,|.o ;l - Atrtfr d¡ .rttr¿r ¡.o(t¡tr dFf{rtn!¡.tr, l¡br¡rra. n......ar¡¡¡r,sñt..t.r. lt¡úluilu.!¡ {c ¡r.a o¡Jo ¡l nubrr{.
¿ú lncu Fda

Al¡TlCUl.o:l 
- No prcducr¡¡ clctc ¡lrno ¡¡,¡nctón ouc ¡

EDsar¿ r¡ ¡c o6¡¡c.l k.:Dr¡c dé quc tr¡b cl ¡rtlaulo ¡ntcrtot.

cA.P¡TUr¿ XX¡t
.:::CLATIOS, II}:ITSONAS ANT}: qUTENES DETIEN

t¡nDsEN'r,UtSE y SU .ftrrtiltT^(:toN
A.RT¡Cfr¡¡ ?? - Ls ¡cclah¡clonc¡ dG ls k¡b¡i¡dorc! ¡crá!

lorDu:¡ds ¡¡lc !u ¡uDcaior ¡rmedEtq rcgúo lo cji¡blcc¡do c¡ Gl
C¡pftulo XIV dc¡ ¡t$cntc ¡tcft¡mctrto.

l¡ ¡ccl¡Dctón da¡c ¡q Fruclt¡ pqr t¡ Emprcr¡ t¡ cl Dtru
quc .st¡b¡e¡É l¡ lq t Gn ru dclccto c¡ pbro prudcnc¡¡l no mcñar
dc u¡ d¡a nl hryo¡ dc E dlü, ¡cgr¡D ln lravad¡d o u¡Ernci¡ dal
c¿¡c,

cA.PrTUr-O XXt
PftOTECCTON E¡- C¡iSO DIt DtiSI'rr)OS COT.ECilfVOS

ARTICULO ?t - Cu¡rdo l¡ Ehp¡G¡ coEld.rc quc ñcc.lit¡ hl.
cc! ¡ksDidor colccurG o lchhtr l¡bo¡..¡. Dsai¡l o toli¡ñrnta yr
cn loam¡ lr¡hlEtor¡¡ o dcthll¡v4 por c¡Lr¡! dj5tiDtú dC l¡' gr.vta_
E¡ cn lo¡ art¡culor ¡rtúaiorc¡. drbcrá sol¡cf¡r dulortr¡f.ún ,rcy¡a.l MlnBtcrio del Tr¡b¡jq cxDltc¡ndo ¡or ¡¡o¡rv6 y ,comfs,iudc
lil co¡¡cspond¡cnlq tG¡ttrc¡cx,nct al lúcr. al.l.¡¡o.

ARTICfTLO ?g - Etr lú casos da suspcnsló¡ o l.rbe¡ció¡ dG¡
conl¡¡lo da tEbi)o por lucr n¡to¡ o c$o tortu:to Drcv:lto, a¡
16 A¡tlolos 5¡ J a06 dct Cóalllo Süstrnívo dc Trrb¡jq t. Enprca
.lab.rá d¡¡ ¡riro llmdi¡to al tneDcclo¡ d.l Tr¡b¡io dcl tugrr. r
l¡tr da quc com¡¡ru¡ba rs cl¡cuncl¡Dcl¡.

AITTICULO 80 - No producl¡.á efccro ntD8uo Gt dcaptdo colÉ,
l¡yo dc tr¡b¡jo, r¡¡ l¡ pr€vi¿ áutoriz¡cl¡:n dal ..lthi3fGrlo ¡c! ? r,!¡.
¡o de quc tr¡ta al A¡!¡.u:o ?S. Dlcho :Itrnlsicrio ¡!.tcrh:rrri c!. Col¡ E¡nptc{ h¡ cf€Ctudo uD d.lpido colccuyo dc ¡r¡bd)¡¿or?r.

cN¡ffut¡ x_\tv
' vlcn¡vc¡,r

A¡,fICULO tt - Et prcscnta tllglamcn¡o come2¡¡á ¡ ,Gtlr
úhñ ll! dl{ dcrDuar dc jil nubttcrclóñ hcch¡ .ñ li trrru n¡...c!¡b .r .l fl¡culo t20 dc¡ Cód¡go Susranilvo dcl :t.b¡ro.

DISPOSICIO¡iES IJ¡NALES
ASTICULO &f - Tod¡ dhpo3ic¡ón tcg.l, co¡tr¡cru¡t o r¡birr¡¡

sl8cnL ¡l cnt¡ar ¡ rcg¡r sta naSl¡h.¡to o quc ¡dqulrr¡ vipcnci¡sn pGiFrlo¡rd.rd a é!, rst¡tuyc dc dcrocho lú dLDo¡ic¡onct an c¡b
Rc8rúcnlo contuntC¡a, an ra¡nto tuc¡cn 6fu t¡vu¡abl€r al trib¿ra.
alq t d. s¡lornidld con lq ¡rt¡cu.lo, ¡6 I ¡Ol ¡lct Cócigo Surr¡otlvo d.l Tr¡b.¡a

Droccrón fmprera: Colle t0 No. 52.50

Teléfono. 592280 cü

,^.,,é/ltdb')tltí /.-
lJ|lva¡o Dooftez R.

-E:f)-{-zz¿.gz{ de Corrago
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Sofo¡ P¡.o"¡ot
dú lr Rogionrl. dElE. s. o.

lttíro t a

DEL CAUCN

frlbrJo dot Valls dol Cauc¡

P¡r¡ su s3tudlo y lprobrc

do¡ uALLE DEt- cAucA.- 

tonl"r"too p¡a.r"rt¡'to a ta Reglonrr del T¡lblio

Po¡ conducto da asts desplcho y con ¡!s fornaticlsdes prBvjstls Bn aI A¡t.
ll? dEl Código Sustantlvo Lrborll, el Raglaoonto tnterno de Trabajo de laEnprasa Cfá.1;_UIjpO¡!,{-iOf,^ VIR¡E ¡SJ¡t¿6n¡citro p¡jnctplt En.Et nunt_ctplo Ca e-¡.trI _ Dspr¡tlDsnto ,Jot VALIE DEL CAUCA _Hocho el estudfo dol cit¡do reglanonto, ooo desplcho ha l¡ogado r lr con_

c¡rJlldn de que rsuno ¡os rsqulsltos exlgldoslor el Artfculo l0g del Códt_go sustrntlvo dal Trlbljo y adenás dl'poslctonss legalss vrgontos sobra tar¡tgrla. ;

Con mé¡lto de lo expuesto y pasa dar cunpllmtanto a Io prevlsto an aI ttte_r¡I d) do¡ A¡tfculo ?¡ dE¡ Doc¡sto 16rl do 196r, Bl Inspactor d9 I! S€cclón
ds lsunto3 INDIUIDL/ILES, d€ l¡ Rsglonll de¡ T¡cbsjo rral Valts del CÉuca.

c0r,cEpTu¡
puode aprobarsa al Reglahento Intarno de la Enpres¡ CfA.T:?AIISPOnT.ADOPA

YtÍtDE snmd:t

EL tI{

I
I
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ANEXO I7.

I

I

CERTIFICADO DE CONSTITUCION Y GERENCIA

t ¡ue¡o ¡7

-Ei-!-q!r3 
t-'3¡c.f.a.-erp.ido._f!:a.o.. ". catr - -___11_i;,3:A:.rr--

_t-..j=

I

I

I

I
I

I
I

i.
I

I

I

I

i

i

I
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., ANExo ,7

tr cr./l. rutrs¡€pstDoR{ viiRlE En9trü, 8. l. [.-
filmlcUl.t- tf o. Ojloj_4

91 susc¡'lto Sec-t¿¡lo ite l¡ Cd=a¡a ile Core¡clo -
rle Cell ,

C E n. t! I F f O 
^t, tRfi=RO : a) ere po" 

""""1t* prfbltca Uo. 266 ite - -
t .h^ zT dc bero ara 1.956 ¡ otor¿eca er¡ !.a $ol¿rfá Erlre¡a de calt c _ _
l¡ac¡lto aD, e¡bacto e¡ eeta c6a¡E ire c^F-rclo sr 4 de !ebr€¡! ¡te 1.956

.bJo;artfia !o. 14.729 y a lao Pd€l¡as Íoa. 25.982 a 2r.ga6 atel llbo _

¡esFctÍyo , ae cestlt4¡rd la r qfA. YESIE E.II,A¡.I S. A. tr ( foy ,,CO,g¡fI/|

B,lr$roer|,.n?A EDE EEII-Ea s. t.,r). _._l- _

!lc!o eostÉto Socl¡l bg Éüo ¡efo:udo por las eecrltrraa lfos. J.69j do

26 ile Septle;b¡r¡ ile I.956 ¡ otor6eila en Ia [ote¡fa la. ite C¿]t , por r j
ill'o dc 1¿ cu¡-l ¡oCjJicd su nzda aoclal por f,¡, de r ColíP,tiI-A f&U¡sFAEÁ_

D.?¿ EB,!E E:!A.¡A i. n. o., que ee !a flu¡r actrullerte,,.a¡ Z9g ite 5 ile -
Feb-ro de L.968 r o'€r€ada e¡ La trot¿rfe r¡. üe cell t r l4z]- de 12 áe -

\ J¡¡llo de 1.972 , otcr5eda en Ls trota=fe p¡l¡e¡a itel Gt¡cufto de Cnt{ , - -
cuya copia se inscribi6 en esta Cá¡ara el t4 de julio de _____

1972. bajo c1 No. 1.461 del libro IX; y l.0Zl de l5 de dicieo_
brc de 1978r. de ra Notarfa 5a. de cari, inscrita en esra cáaara
c| 16 de febrero de 1919, bajo el r¡o. ¡O.g¡¿ del libro IX.____-
SEGUltD0: a) que su do¡icilio principaL. ectá en Cali .-________-
b) Que su térnino de duracidn es hasts eI 26 de enero del año _

Z.006¡ scgún consta cn la cscritura no. 3.021 dc rcfor¡a y" ci-
tede.------
TERCERO: Quc de acuerdo con las inicripciotrea que ae llevan cn
csta CÉnara de Cooereio¡ la citada sociedad se encuentr¡ vigen
tc. --- ------

9.-U3-RT9.:, Quc ta direcci6n, adninisrraci6n y ."pr"""ntaci6n dc -
la sociedad, será ejer-cida por lossiguientes p"in"ipio": . ¡ -

L¡ 
^srqblc¡ Gc¡rer.¡l ¡tc Accjoni¡c.is¡ b) l¡ Juntr Directiva¡ c )

El Cerent€. ____________

La Junra DirectJi.va tendrá arribuciones iuficicnteg para ordenrr

)
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Ir

qua s¿ cjecut! un acto o sc celebre un contrato con¡rrendido __
dentro dGl objeto 30ci!1 que no estÉ erpresenente edBcrito !
lr ASanblca Generrl dc Accionsltaa o ! lr Gerencia.y parr to_
nar l¡s deterninacioneg necc¡aris¡ cn orden e quc la socicat¡d -
cunple a cabelid¡d su¡ finc¡ y pars delegar en el cerente pa_-
rr fine¡ detcrnínados o caaoa concretgSr, un¡ o nás de l¡a _-
atribucioa¿s quc le corresponden y que le niÉnr Junta conside__
rc qut son delegable3.________

L¡ socjedad tendrí un Gerentc quc será el represent3ntc legrl _
de la-.aisua y cono tal cl ejecutor y el gestor de loa negocioa
y."rnto" socialcs. - D¿berá cstar directanente subordinado y
deberá ofr y aceptar el concepto de la Junta Directiva. cuando
dc confornid¡d con los estatuÉoc 6ea neceaario, y en tal caso
obrar de acuerdo con clle._ fodos los fu.cionarios y enpleados
de l¡ sociedad deberán eEtar subordinados al Gerente y bajo sue
6rdenes o inspecciones innedíatas con excepci6n del Revisor __
Fiscal'----- 

--------i------
El cerente tendrá sus respectivos Suplente6 lo. y 2o. que lo _
reeoplazarán €n sus faltaB tenporales o en laa absolutas nien-
tras se provee eI cargo.
So¡ fu¡ciones de!. cerente: a) Ailninistrar la Sociedad; b) ___
convocar a la Asaeblea General y a la Junte Directiva a reunio_
nc! ordinariaa o extraordinariaB; c) firuar en asocio ¿e1 Se-
cretario y el presidente de la Junta Directiva los tftulos de
las acciones y los certificados provisionales que de ellas se
expide; d) .........¡ e ) ........; f ) ., ',.....¡ 8 ) ........¡
h- ) constitufr apoderados judiciales especiales e investirroa
dc las facultades que considere necesarjas para representer e _
la ccapañfa eu.los litigios que pronueva o se pro.uevan y en __
los que debe atender por Cenuncia dé pleito, coadyuvancia de la
¡cci6n u otrós seÉejantes¡ i ) constitufr apoderados especíales
ertrajudiciales c investirlos de las facultades qu" 

"on"íd"raneceserias ¡ara el togro de tos fines sociales¡ j ) nonbrar.y.;

I

I
I
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I

t

I
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renovar trabajadores y suscribir los correspondientes contratoa
de trabajo y soneter a la aprobacidn de la Junta DirectÍva to-
das ras operaciones o concra!os. cuya cuantÍa sea o exceda de -
CI¡,iCUEl¡TA VIL pESOS ( S 50.OOO.oo) ¡ k ) ejecutar o celebrar !o
dos los acros o contratos en desarrollo del objeto social a que
se refiere el artfculo cuar!o de Ios estatutos¡ f ) ........ ¡ D)

dese:peñar 1as denás funciones que le señe1en los estatutos o -
que por la naturaleza de1 cargo le conpeten, cunplir las 6rdenes
de la As¿nblea Ceneral y de la Junta Directiva y ejercer las -
facultad¿s que ésta Ie.rtelegue._

Prohfbese al Gerente, a sua Suplentes y a los nienbro¡ dc la Jun
ta Directiva: CoEprar¡ vender o negociar en cualquier forna y _

por oualquier conducto, accÍones de la Compañfa aientras estén
en el desenpeño de süs. cartos. sÍ por dererninadas circuns¡an---
cial, ajenas a oocivos de especulaci6n algunos oc los funoiona-
rios de que trata este artfculo d.""... negociar acciones de I¿
Conpañía, deberá dar cuenta e la junta Directiva y obtener d. _

esta l¡ correspondiente autorizeci6n otorgeda con el voto f¿vor¡
blc de las dos terceras partes de sug uíenbros. excluídoe el <teI
¡olicÍtante.

Y, según cor.sta en los registros que !c llevan en esta Cánare _
de conercio, fucron hccrros los sigrrientes nonhr¡nientos:-----__
Gerente Principal: LIBAnDO ALPARO R.¡ prin¿r Suplente: cUILLER
'HO CUEVAS.. Segundo Suplentc: EDUARDO JOSE pEREZ

R¿vlsor Fl!cal prlnclprl.. CARLOS ALBERTO SANCnEZ! Suplente: JA_
l"rER DE JESUS 

.ARROv.lVF._________
JU!{TA DIRECTIVA: PRINCTPALES: AIITO{JO- ALP.{ROr rigNR,tO ALFARO, -

:

,fi

:

)
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r:''tt I tklto cuEvAs,

DAV¡D ALFARO. JfrsE

ALFREDO HERRERA.

qu¡uTi: Quc por Re¡oluclón No.962 ie g de Novienbre de 1.956,ln¡crit¡ en e!t¡ Cánar¡ ¡tc Conercfo el l3 de novienbre de 195óbajo partida No. 15.7lO del libro respectivo, le Superintenden
cia de Sociedadec Anónioag hoy ( Superintendenci! dc Soclcda_-
d¿¡ ) , concedi6 ! l! citaatr sociedad con donicilio €n Calir__peruiso definitivo dc funclon¡nfento para eJerccr au objcto ao
c ir.l.------- 

---L----____
!-E¡19j. Que el capitel AUToRrzADo, suscRlTo y pAcADo de la cjt¡da sociedrd es de sEISCIENToS lllL pESOS ( $ ó00.000.oo ) ,,;presentados eB ó0.OOO aeciones de $ l0.oo cade una, 

""rúo "onl-ta en loa reglstros que ae llevan en csta Cánara de Conercio._
SEPTIH0! Que dicha socíedad figura inscrita en cl Registro Hercantil que se lleva en esta Cánare de Cooercio. bljo natrfcul¡
lto.03403-4, por al*año ¡te r.9si ), se ocup! €n! ,, Explotar el_negocio dr transportes autoEotor en todaa sus carácteristicaa-
y cono negocio couplenentario, la eociedad se ocuparl Gn l¡ crplotación de estaciones de servicio para eI expendio de gasoli
na y lubricantGs, alEacenes de repuestoB, tallereÉ de repara_-
ci6a, inportaci6n de vehfculos autánotores de transpo.rte terres
trc y r€puasto para los ¡isnos y, en general, todo lo quc se_
rclacÍonc directaEentG con la industria de transporte terres _
trc. - - - Adeoá¡ Ia sociedad propender6 por el nejoraoiento
¡r organizaci6n dcl servicio de transporte urbano de buses, y _
por la elaboraci6n del nivel cultural técnico de transportedo_-

EDt'ARDO pLREZ y ALVAR O PI'GLtSSI.. SUPLENTES:
LrBAnbO 

^LFARO. 
ARTURO prNzor|, cEITtL pEREZT

En coñrtrncia expido ol Irosonto on Call.. rI', ._ i.. r r EL SECnETARIO-
L'. -:.'J¡i.,liiillf . .(,. .

.,*::jJ

2 7 Sn. |3B?

.4
?l¿ t"cr..-n-l-<_-{

\__

.J
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ANEXO 18. CONTRATO DE AFILIACION DE LOS
'..: - Áyuyi,.it/i

VEHICULOS A LA.EMPRESA

I
ACIOIIC0NTn¡r0 Dt A¡tL'r

tadür do h Cadql! dr CiudBdonl! No. . €¡pldida !n
obrdnrlo rn ru salfctad d. Glrrntc ór l. c¡A.TRANspoRrADoRA vERDt gRETAilA s.A.¡ conr-
t¡tulrld por fscritur¡ Pitb¡¡ca t{o.266 d! tn¿¡o z? d. 1916 otorg€da ¡n la Nola¡ta p¡l-
ñ"ra d. ca¡i, y Licancia alr fubclonaojrnto a¡pBdids ssgún Rasolución No.)5! ós frtovicn-
ore ?9 oc ¡9?2 ocl ¡nsrituto Nacional dal Transporl! "¡NIRA" qE.n odelsnt" 

"" 
d"no-

l-ntrc los gulcritos ! s3b!a

rrmrl la EFprcsa y el señor

CédJ13 de Ciudadanfa f{o.

.', t ¡

, vacino da , 1 Pot-

MOIOR ñIO.

, tr8bajando on

vacino d! con

r obrando an su
p¡¡,p:J ñonb¡€ y an 3u crtldad rta propictario gus on lo suEesivo Be dlnonlnaDá coNTRA-
l¡51¡r sr h. célsbrado el presente contrato cont€nisndo laa siguiantes cláusulas;p¡t-
lrfFA. tl Gontrat¡sta pone bajo ¡a vigilanc¡a t cont¡ol dr ¡a cta..TRANspoRTAoonA utRDt.
t,rtLt'liA 5.1. u. ushfculo óa su c¡clusivr p¡op¡odéd, cuy€B co¡octarieticos sun ¡as si-
gurratrs; CLASf ¡|ARCA fi00EL0 pLACAS

COLORr¡p0 CAr,ACl DAD

sc¡vicio pút¡lico. StcL'NoA. En virtud d! ást! cont¡ato le llmprcsa trndrá a 9u cargo ¡!
v¡gi¡of¡c¡r t cont¡ol d¡l vahrculorindicador s.l qus queda 8uJ!to a los itinsr!¡ios, ho-
¡..¡los y tá¡ifa3 qu! deacu¿¡do con la Enprasa la fija al ¡nstituto Nacional d¿l Trans-
porlc' de¡"erúi6ntc del ¡li'nistr¡io d! obras púb¡icE3 ó ¡a Entidao oficial cor!espond¡en-

- 
¡r t !ñ gcr.eral qy!.fa sonetiÍto a los reglamantos da la Empresa.At poncr bajo Ja v!gi-
lJü¡a v control ce la Er,presa al vehfculor al contrstista drclarr qu¿ éstr ar nlyr
lrlJÉ üa Jcc¡ones prna¡es, Pteito pendtente, embargo juo¡cialr contDato ds arrarrdenlm-
tc l af¡¡.idc¡ón a otras frnprasas y qua a9 solida¡io con ¡a Emprrsa !n ra prs8toción -
ú€¡ rr¡v¡cro y got lo t.nto .¡ v¡hJculo no podrá Bar dsd¡cadg a otaoa 8s¡vrcros srn -
!s:.ri.iróción dr la Empr€sa, qu! cuando ál como cont¡atlsta qac e¡ qur OcnlJE pgd¡al l!
fi'.¡res.5úsponderla sl turno tcmporrl o drfinit¡vam€nto cuando hEys sldg rsqu!¡ido por
!á3 os ócr v€rss po! j,nd¡sciplina o inf¡acciones al teglamanto intsrno dal trabrjo.__
It Rl.iiA.La fr.¡rresa conu ent¡dad jurtdica y rfttiodos€ dal vshfculo ¡ndicrdo tisn! f!-
cultóles ato un ¿ón'inisttados dg¡ sarv¡cio qua p¡Esta.el vahfculo psro !s!r! r!¡án €n
to,:o c¿lu las sul¡c¡ontes Í nscesar¡as para ¡r programación del paiqu, rgtoDoto¡ pa¡t
ln ("¡rircta F¡úLrJrjiórr úú¡' saaútcio !¡ usugrio. cuARTA. No pod¡á ta Emprcaa lnaJana¡
¿l vcr¡tculo n¡ ¡¡.pone¡ gaavaoanes oistinto¡ ! los da ta AdDlnlstrac¡ón.eultrT¡.No podra
¿¡ cont¡¿!isla po¡ sf iase¡ contraLo oe transports pa¡€ cumpr!.r¡o con gl vahfcuro na-
tsrrr de ésre contrstor ni con ninguno de ¡os d3 la Emprasa¡ f'uara ¿¡ 106 autsrr.ad's
,'nr ¡a ce¡.ncia !' si asto ocur¡a, debe pagar r ra Emprcsa la suna dr 60taci.nto3 crñ-
cúÉ.La pesos (¡?50'oo)¡'tcte. diari,os poa gastos dr ad¡inistración y portr d, lo3 dt¡tin-
t¡úo5, sÍxIA. Cualgui!r accidente que sufra sl vÉhtculo sn saDviclo¡ no aulorltado¡'por
i: üe¡cnci¡ pot dsca¡to' 5etÚ rasponsabta titegramenLr rl contratl!t". Stpf¡mf. EI con-
t¡.tisla no podrá ¡rti¡a¡ el v¡hfcuro ogt aDrvicio cuando rl p"opi"to"ll-l-li.otoriltr
¡a ¡'''róJ.^ t ¿..n su.¡,r^d¡doa poc ¡nfaocctDn.r ar ¡rg¡lr'rnto crr !r tnpirrl y !l r'!to -
ocur¡¡ls! al conrralist! pagará por cada df! qus 6t vlhtculo drj! rt! pr.star ¡t sc¡vl-
ciu I¿ suna d, sa!eciantos cincurñta p¡s¡s(t?50.oo llcta)diarior corrrEponrt.ont! a ga!-
tol oú ¿utr¡n¿rtrac¡ón. page do ¡u¡ldor t d.rftár.gq.tCl. lúo pod¡l tanrpoog ll cont¡r-
t¡srs: ¡) r*JeriJt ¡r, vctrtculo os¡cntc r! vrgonci! d€ ast.! contrato !in p¡lvro conogt-

a¡padida en

I

'\ .-._
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qronto d' ¡a Gr¡'nct' ci ta Etpresa €n rrs condictones qua rr¡"n ro, ,!t!tuto! o a¡,jrcjcnt! conttllo y an caso dE qug sea onajenado la tn¡,resa ta lssgrv, el.crs¡scho ¡rr'¡c¿t':'s o ¡opaov'r' !l nueuo ptqpietario. i¡urrEfvA .son deb6rss ater cont¡a¿¡sta ac.t!r

. lJ3 o¡dunts dc l! cc¡anc¡r en cl d¡s¡rrollo { los r€glrnrentos t, la t¡uona na¡chu oc llfSpresa , d! aEta contrato. DtCtttA. Adsna€ do las estlpulaoar an otras c¡áusulas ton. uhliEsclon.s d! la Enprasa con satación al cont¡at¡str laa siguiantes: a) ylgilar I' controlrr cl vahfcuro ¡n rorna na6 C.nv€n¡lnte para el cont¡ot¡sta pa¡o 3¡!npr! .ranto: rr rcalaocntac¡ón y o¡ganizacrón ds ra Enproca y con m¡¡aa a la prrstactón da unüolrccto rarvfcio dt trsnsportr. u) tlevar la reprsg'ntación da los intarssss dll col¿r¡trsta an¡e lag auror¡daóes ds t¡ánspo¡ta y tárÍfas de ra circulación y fránsito y.rnt¿ la Ccrporación Flnancisra drl Trang
e¡tróct,,o r dr ra Eep*sa o dor conrr. ri"il"ll",ffiffi"t:#T::":::'l;":"'
::r^t"r 

y rra comercio sobr! l. nataria. OECffiA SECUNOA.EI tacnino r,r ást! contEato !s
- s. -. ness! contados a pa¡tis da la facha !n qua ?c haya. Flroaoo y sc cons¡rrera pti.og",tu poc neses ná¡ y asi suceslvanenta sl ocno (g) dfas antss drl vencin¡Cc n¡ñguna de las partos ha comunicldo po¡ Bscrlto,l^dssao.dB-darIo por tsrminado._.ot'clfl^ ¡tRcERA' Lr Emp¡os. podrú das por rerninodo/:;t:¡":l:¡á:j-incunprlniento porcitotalr de'L oisno po. parte d'l C'ntrstlsta incluyendo dontro da esta cláu3ula cuanóiel propiet¿cio pacta con al qotorista saI
trebaJddor .." ;;-;;,;;;".';:,d'ü*]";'",:i:'::';: :;,:::".::,j';::":":::l::;"./
svgpcnct¡do de'initlvónent! a¡ turno ¡r vehfcuro matECia del f,¡e.ar!t9 COn¿rsto csandoésce se encuent¡e EF nal estado da pfes€ntacióñr.o .¡istan dsspÉ¡fsct,os €n ros o¡gan..de seqúridad t3res c5ño frenos' dirocción, mar e;taoo mécanico o dej. da prestar alte¡v¡cio en la ¡uta E3 ds treinta (rO) dlás, a menos eua se t¡¿ta os un reparacióno '¡e un sccidsnte qu! ¡os'imposibitite pa¡a er sarvicio lo cual no Éxonsra ar p¡op¡sturio oel vehrcuro der pago total da ras cusntas adquirida! con ra Enptssa para oDtane¡i eL P¿z y salvo' oEctlrA oulilrA . El proplsta¡io so comproneta a r¡antenes al bus !n buln' 

" 
rst6do ds p¡ssrntocrón d6 pintura, urdri03, Carcocerias, orgsnos dc soguftdod, Fsonos- r drfccc¡ún y en c¿so ds no dar cunpliniento, la Empresa qugda auto¡i¿aéa paca susp.nder'- IE 6l tu¡no al vE¡ promete ..,. ,,^i:::,i:"::"::::"":'r.l"lllll"l DEcrilA sExrA' E¡ cont¡a*sra se cotr-

fuEas qua tenga asignada la Emprasa un n¡nl-r' no de cinco (5) vue¡trs tliarlas y Bn caso de no hacarlo astando eI vehfcuro en conoicii-: c nes cpaas pagerá el valo¡ de 
po¡ vuelta

- 
que ño realica' DfcIf{A sEgrtfiA. ta itáu¡uta anta¡ior no tsndrrá aprrcactón;"r..;r;; :sn lcs eventos sioui.¡ntp<r R,,- -^ ^-¡¡-- . - 

'- --"-'- -"""'

,"oifE ¡, 
"r";;;.;1:;:"j::;"r::*:::ros, 

reparacién dE moror, ¡sparacrón esn'¡ar :

cajs de velocidaC. OECI|!¡ OCTAV¡. expEe>4_¡nantÉ F'rCtJñ r¡s partes qua ra f'np¡esa podrá 3uspaod6r cl tu¡no ur urr,¡"r¡o cuando e-propietdc¡u teñe¿ ciantag psndientes o atrr3os en et pago cfa sunini!tro da combustibrsr.- tubcicantes, F¡¿s¿¿¡os, crédi¿os o cespaldos, deudas por control, hasta quo sea cancs_I lado' ¡EclH¡:vovtl¡A. La EnpDEsa queda facultada para raglamentac el mnteninianto ds _ror vehfculos en cuanto al aseor lavador-lubrrcaciónr.combustibres y geraJg 3e ¡arjs¡¡.- vlcEsl{A' La cnprssa cono reguladora del e.svicio', d€ acuerdo con la L€y tlene el da¡r-cno oe asignaita e¡ notor¡sta al vehfculo on ar nomsnto qua ro considara nscesarto. __
,, 

'rlc¡jlHr l:!!.!IE!. .c¡ conr¡6¿¡!r, urttr¿úra I{ uo,."ilJl-ras r ns ta ra cron.s de propi sd; :: lj "::;"::"':'l'i:.'.I:jlj,.l","ll_.-
'r¿.-lu e¡'! !3t¡ Jesigne.vtftEl¡l_lEelSl.La 

cmprasa qusoa Facultada para aumentar los
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sr¡.r:? ün.ld sdq:njslrbuiól¡, O Cañtior ¡a úOd¿¡¡dú,J rjc LuDr(, Luót.úq lóg CjfLur,s- :

t¡¡'c¡.rs ¡o É¡igan. UtGCS¡tl¡ ttRCCRA. El pr.opietario da¡ vohfculo cBncetará a la i

¿r.P¡¿5¿ la ss¡¡a üe cusrenta ñi¡ fiÉsos (t4u.OOO.oo I'icte) an ol cvdnto da dac¡di¡ :

r!:¡¡é¡ se vahtcúlo ünLss dr¡ vEocimlcnto óeI prssen¡E coftt¡ato. vtGtS¡HA Cl,lAñlA. 
:

[n e5t¿ cd¡rtr¿to s€ considr¡án incorpo¡adas todas ¡as óisposrciones de lal y de ;

la Lnpresa bDbtt cofl!rol y organltaci6n dsl tran!r,ort! Fúbltco. VlCtSlilA tJUlfllA

fn cu.tro (4) ejer'plaras firnan los contratantos sn 6eñal dB accpróción an Cali¡ 
¡J loá dfa6 de¡ nss d! de n¡l noveciBntos

i

I

:i
|r,t;r&At t ¿tA cEftENTt :

:

ll
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ANEXO 19. FORMATO DANE PARA TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

Al'¿.1'-t ¿,-'fi
DfPARTAMENTO

L--= aDMrtirSIRATrvoo^ -É ¡¡ecro¡¡t DE EsrADrsrrcA
TRANSPORTE URBANO

DE PASAJEROS

!o. o.ror c!. ¡.'¡rr. I D¡te .oa .o.
t.o.^cr.tra ¿^ ñ'h¡ú¡ ..¡o t.ñ.á r'nñ
IrE.l.a ñr ge.o'. uln"¡tE 3Úña gr.B

V€R INSTPUCCIONES AL RESPALDO

Nomqa da la cñDrag:

- 

C¡ud¡d

Dil.<c,óñ óa l¡ gÉrañc¡:
- ADdo. Aé.Go: 

- 

Tcl.: 

--

Inlorm¡aró6 co.rlrFúÉñla ¡l mrt dc¡ :----:'Año 19---

¿SPACIO PARA USO €XCLUSIVO OEL DAÍTE

C¡ il(¿úo ¡Et:

AoñadD dIho
ó! vahrculot 3n

Númcro dc
vrd¡al teooooot

en al ñlt

No. dÉ vehi<utor gua alcctútñ ttp.ci6:

¡o.
Amrltacron o rcOú((Dn dc rula¡ cñ ¡ñt, c¡9hcaa

t2
l{o. o. rahr<ulor ¡lrha(to5 du.¡ñla al

t3
llo. óc rchiculo¡ dc$til.4óor dcr.¡l. al
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INSTRUCCIONES PARA, EL DILIGENCIAilTENTO DEL FORMULANIO
f 420

NOMAfTE OE LA EHPFESA¿

- LOmbrC OfCral d. l¡ amprctt b¡ro at cual ftgura p¡rt lod¡t tut oplrac¡Oñ!¡ taglta¡ y comcrglatn

CTUDAD: ;

- ltoñbra ala la C¡uó.at donda p¡rlla tt rlrrtcio. . r ... , Lr
orREccror{:

¡.

Ddd. Élj lhrc¡d¡ !u gar.ñc{. 
- ,

TIPO DE VEH¡CULO:- ' ' i

r. BUsEs -. -. ' :t"'"
-Todo y.hi(útg quc l.ng| c¡D¡crd¡d D¡.a moúitizrf 3t o má¡ p¿t¿¡.ro¡ ,.ñl.dol, Como bur.¡ xoe4ncon'¡d.l.r|o.'o¡|oldt'l'l|¡|.!.nBo9ot¡¡uñqu.noGumP|¡nGon!|t.quif¡to|¡t9'¡of.

!. EUSETAS:
- Todo rah¡cuto qua lÉng¡ aap4ral¡d p.r¡ movit¡:¡. Zl a 30 per¡on¿i ,Gnt.da¡. ¡-. - - . . j__ ' ,

c, ITIICROBUSES ,:r !¡ ,
-Todor.n¡curoqu.t.ñgac¡p¡(rd.dp.r¡nditrrartt¡20plrronr¡!¿dt¿dar. -: .. - .-i -i,

d. TAx¡5 COL€CrrvOS:
- Todg ¡uloñorrl, (¡ñion3lr_o iÉrp mal.icutado (gmo tat y COn (¡pac¡dad p¡r¡ moyiil¡rr hrtl¡.lO
Da¡rrcror srnl¡dor úo¡ rula y lar¡l¡ ócl¡ñrd¡. -

c. OIROS¡
- lñalsya aualqr¡c. al¡tc dc v.hiaulo no crpcc¡fi(¡do añ toi <ooaeplor anlar¡o¡li. (ofro poórja ¡a, al¡¿rtrc,o qu.-¡l 9,aila con larilar órlcrcnc¡ala¡ y .út¡! no ataftn,da¡ (E¡p.cit¡qua aó al arp¡cio
oB!rr¿(rOna¡1.

PANOUE AUTONOfOR:
tiJmcro lcl¡l d< ¡rhtaul6 qut l¡añ! la tmFrS¡ pa.a p,ltt¡r !r tld¡cio cn tut d¡late¡llt aul¡¡ (lncluyr lol

. r.n,aul6 qu. c5l¡n ad .a9¡racronl.

PR-of,rEo|o o|AR|o oE vEHlculos EN s€Rv|c|o: - - - '-- 

- 
-- _.{

- ftomcóro 6¡¿rro 4 ¡ulomoldcr 9q (.da t'po di ichiculg qu? pr.¡'ió ¡cdiGio dor¡ñt! al mct al cual r! .cl¡r7a'

NUMERo DE vrAJEs REDoNDos: ' ' i
- Tot¡t o. Yr.i6 r.ctondd r.¡ht¡d6.n.l mé po. c¡d¡ l¡po d. y.hicuro qu..pr.rlo *rvic¡o .4-¡.r l!!.r.g!irJauut da l¡ amq€.
XILOMETROS FECORRIDOS:.- Sa ral¡ara ¡l lot¡l 6¿ Kmt. r.cdaido¡ Oú.anla ct 6é por ltpo da vahrculo.

NUMERO DE PASA'EROS TRANSPORTAOOS EN EL MES..- fot¡l da p¡s¡.rot ñoú¡tü.ós an at ñs al cual ¡e .!trera tt¡nlorm.c¡ó¡, po, tipo da uahigulo._.

.. I
¡ -. I I

I

INGRESOYROOUCIDO POR LA'MOVTLIZACION DE PASAJEROS DURANTE'EL_MES EN REFERENCIA.I

NUMERO OE RUTAS SERV¡DAS POR LA EMPRESA. ¡ ... ,',. *' I- Núma.o da rut¡t añ euC qaila g.v¡<ro la chpra¡a.

lru-Mt RO Dt vf ilrCUr.OS Ouf ¿FECTUAN tXpf{EgOS. : | |
- 5¡ rr-l¡crc .l rrúñr.to d. Y.hrculo¡ qut la eotlrcg l¡.n. contrat¡óor a cnlid.det o Gg't.g¡o¡ plr¡ movltiz¡r ¡u*rtodf. __J
Af,TPLIACION O REDUCCION DÉ RUTAS EN KiLOMETROS,
- S. ¡ñor¡ .tr otc .iD¡oo .t ñünrcro ó. Kmr. .n q;G ¡a ruúl;) rc,y,d¡hl por l. .rnpra$ lur(roo) mod,trcrrtrltlroJ.ñ1. .l n¡4.r !u.l tr rcl.3'. l¡ Into'm¡<,oil. E¡pr¡(¡ndo. ri ir r,err üi lmpr,"(¡ó; ó ¿.jul'¿i-ó;í.;.¡Jn tó-¡i'birañraulo.

CREACIO'T OE NUEVAS RUIAS.
- En 6t¡ .¡p¡.ro r. .nol. .t ñúm.ro da rut¡lrl arigñ.d¡(rr. t¡ ¿ñprd ar !u lo;gilu; Gñ Xnt. cpccitic-mOotcgrñ lrpar da úahrculo.

NLIMERO OE VÍHICI'LOS AOQUIRIOOS O AFILIADOS A LA r ITPRESA DUNANTE EL MES.A l¡r.r t{il lr¡¡r d. r.hr nto, rtrI rtrtr ct ilúr at ¡ r¡¡ ¡e let,.rr t¡ ¡l,ti,i,,,¡.n,
NLr.Mt RO DE-vEHICULOSOESAFtL|AOOS OE LA EMPRESA OURANTE EL MES.
- 4r¡.¡r 9or trpo oa v?hr(uto óur¡ñtc at ñ6 at (u¡t r¿ rat¡e.r t¡ tñlorh¡ctóñ - __ _

OCStRVACIONE.S:l¡rqu.lrcñp¡.!aonr¡tjfl!d.taaiotend,cñt.i¡a<la,.rr.!ntorrnaa¡onruñinartr¡áa..-----
NOI A: L¡ rntor d(,oñ !or,( rt¡d¡ d.sc ,.ta¡,rre qt. icl¡ heñtc ¡l ,erv¡c¡o pr.rl¿do cn ct per rmcl?o urbaño. 

_ - _:.

'i. -_-._ --l_ -__ __._ !l
_--_-J____.

6.

,-

a.

.t.

lo.

¡1.

t2

¡3.

253



¡I
\o8

E
A
6or.
É
*

FI

$o+
Ál
a

?|

fl
o
+
s!o
t:H

I a I l.ahtoFlS I trac\Fl6\tFtn I tñn il

a/1o
J
LLIoo
=r,

ar1

(-,
ü,

=3 ÉÉ,:
tH

nÉ,roEi
Fc,o¡:
=ÉOEt-5-s
l¡¡ E

=?oÉ'5
o-e g.

J!:
l¡J Eló

=-oóü
=s¿Eon
o

É.Fo.a/1ñ
crt

=

c;
ñ¡
ox
1¿¡z,

t5o
¡.
o
T

?|
c{

t
¡.I

$
-

E $.qE$üFÉt*fisS8SF.SSSSS$S.n fi ;;;;i'i;i;ji;jj;i;:;¡:¡; ¡

o| N.{ t\Ot ¡l

j

raho Fts .{!o no|

oú
E

254



ANEXO 21. CODIGO DE CUENTAS

ANEXO 2T CODIGO DE CUENTAS
lo CAJA

01 r{ayor

OZ Menor

20 BAi,tcos

0l Banco Uafetero
OZ B¿rnco de UoLoinbia

3O uETIDoRES VARIos

Ol ControL

OZ nrapl_eados

03 ulientes
04 Deudores 0ficiaLes
05 tepósito en garantía
06 Hipoteca por cobrar

40 tNV.,RSfOI,IE,S

Ol ¿cclones

5O ACTIVOSFIJOS

O I .j.:..menos

OZ Edificios
03 r"raquinaria y ecui oo
04 Vehlculos

05 r.iueb.l es y enseres
06 Herr¿1,-.:elrtas

6O riiV¡ji{filRIO
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Ol Repuestos y accesorios

OZ 0or^rbustibles y 1ubricantes
03 Otros

7O DIFERIDOS

Ol fmpuesto de Renta

80 GASTO.S PAGADOS POR ANTIC]PADO

Ol Seguros

OZ Arrendamientos

03 Intereses
04 Otros

90 uASTO.S GENIIRAT,E^S

Ol Sueldo t horas extras empleados

OZ Sueldos y horas extras notoristas
03 Auxilio de transporte
04 prestaciones Sociales

il Cesantía

b) Prirna de serviclos
c) Vacaciones

dt rntereses de Cesantla
05 Aport,es legales

a) f,SS.

b) Cor¡fa¡niliar

c ) s-;li,trA

d) rc3F.
05 ,servicios públicos

a) Agua
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b) luz

. c) teléfonos

07 Amendamientos

08 uomisiones bancarias

- 09 rntereses y/o sobregiros bancarios

l0 lntereses por pré_.tamos bancarios

11 fntereses a particulares
12 Honorarios
',1 rndernnizaci-ones

14 Otras prestaciones

15 Prlna extralegal

16 Uti 1gr y papelería

17 rmpuestos predial y complementario

18 rmauesto de rodaje
19 tlaslno y alinentaci ón

20 r,onbustibles y lubricant,es
21 ASeo y vigilancia
22 viáticos perrnanentes

23 viáticos ocasj-onales

24 uomisiones correrciales
25 Cár,,ara de üornercio

26 Repuestos y accesorios

27 Repración y nanteniniento de maquinaria
28 Reparaciór y mantenimiento d.e equipo de o

fi_ci na

29 .neparació.t y nantenirniento de buses

30 :,:anteniniento de vías
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3l Suscripciones y publicaciones

32 Depreciaciones

a) Edificio
bJ Maquinaria

c) Irluebles y enseres

dl Vehlculos

e) Herramientas

t3 uastos médicos

34 Drogas

3, Navirlad

36 Atenciones a clientes
37 varios

38 Buses y taxis
39 suninistros

40 Gastos menores

4t Auxilio escolar

42 uastos legales

43 auxilio por cala.midad

44

45 -Lmporrenta

46 Reparaclones Locativas

47 bonificaciones

48 Auxilio Éor maternidad

49 ¿filiación
,O uastos de representación
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IOO GASTOS GEIIERALES ALI,ÍAu$N

Ol Sueldos

OZ Prestaciones Sociales

a) Cesantías

b, Prima de servicios
c) Vacaciones

dl fntereses de cesantla
03 Aportes 1egales

a) f SS.

b) Comfaailiar

C) SENA

d/ ICBF.

04 ' Depreciaciones

05 Lavadas

05 ¡ervicios públicos

07 Reparaciones

I I O UOI,iPRAS

Ol Merce.ncf as

120

130

ol
o2

ol

o2
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140 UUENTAS POR PAGAR

Ol SobregÍ-ros bancarios

OZ Obligacj_ones fj_nancieras bancarias

03 Obligaciones financiera particulares
04 Proveedores

05 Acreedores

06 r,uentas por pagar a soci-os

07 Anticipos recibidos

15O INGR$SoS VARIOS

01 Ventas

a) gasolina.

b I e-cpmo

Engrase

o2

o3

04 suel_do motoristas

05 Prestaciones soci al_es

06 VueLtas

07 vlas
08 Seguro buses

' 09 Aseo

lO Garage

I I Af1liación
12 Admlnistración subsid.io

15 rntereses

i4
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1, Subsidlo de transporte

16 Hevisión buses

17 Aprovechanientos

18 nergía

19 emendanientos

20 Descuentos obtenidos

2l

22 Utilidad en venta de activos fijos
23 Fábrica

160 PRC.¡ISTOITI$S Y ¡,OI'truOS

Ol Deguro y a$onada

OZ ¡ondo de responsabilidad civil
03 erreglo vías
04 Deuda de diflcil cobro

05 Gastos de navidad y otros
06 esobadas

07 Prestaciones Sociales

a) Cesantías

bi Prima de servi-cios

c) Vacaciones

d) fntercses de cesantla

e) Prima extralegal
08 upreciacio,res

z.t Edificio
b) Maquinaria
c) lfuebles y enseres

26t



d, Vehículos

e) Ilemamientas

17O CAPITAL

0l Acciones

IBO SUPERAVIT . GANADO

Ol Reserva 1egal
' OZ Otras reservas

19O SUPERAVIT POR VALORIZAC]OiIES

o1

o2

2OO PT]RDIDAS Y G.I.T{AI¡C]AS

ol

o2
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