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RESUMEN 
 
 
El proyecto desarrollado en Transportes Recreativos Ltda. consistió en un trabajo 
de campo en el que se involucraba, no sólo a los motoristas*, quienes eran el 
público objetivo, sino a las diferentes áreas que conforman la empresa.  
 
 
Dicho trabajo de campo se realizó para conocer e interpretar situaciones, clima y 
cultura organizacional, percepciones, léxicos y relaciones interpersonales, que 
pudieran dar cuenta del impacto de estas situaciones en las labores 
organizacionales. 
 
 
Se comenzó haciendo un reconocimiento al personal de talento humano y al área 
de salud ocupacional. A partir de estos contactos se identificaron las debilidades y 
fortalezas del servicio que ofrece Transportes Recreativos Ltda. para incentivar a 
los motoristas. 
 
 
Luego se realizaron encuestas a los miembros de la organización. La primera de 
ellas estuvo dirigida al personal administrativo, donde se evaluó la incidencia de 
los medios establecidos en Transportes Recreativos Ltda., como los memorandos 
y  las carteleras. 
 
 
Esta encuesta sirvió como punto de referencia para establecer el boletín interno de 
Transportes Recreativos Ltda., que fue un proyecto presentado a Gerencia por las 
pasantes (Ver Anexo A) con una aprobación inmediata. El boletín comenzó a 
circular el 1 de diciembre de 2006. (Ver anexo B) 
 
La segunda encuesta se realizó a los motoristas, en la cual se buscó medir el nivel 
de satisfacción de estos hacia la organización, para caracterizar las causas que 
ocasionan su movilidad. (Ver anexo D) 
 
 
Posteriormente se diseñaron los indicadores de logro (Ver anexo C) y el modelo 
de diagnóstico de comunicación para Transportes Recreativos Ltda.  
 
 

                                                 
* Se utiliza este término para denominar a los conductores de buses, busetas y busetones, porque 
en las empresas de transporte son llamados de esta manera. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El comunicador social debe ser una persona capaz de realizar estrategias de 
comunicación que ayuden a la empresa a mejorar tanto a nivel interno como 
externo. La realización de este trabajo es importante para la Empresa Transportes 
Recreativos Ltda., puesto que la implementación de ésta fortalecerá las relaciones 
y mejorará la comunicación interna de la organización. 

 
 

Uno de los objetivos del trabajo eran diseñar una estrategia de comunicación para 
aportar en el análisis de los niveles movilidad de motoristas de la empresa 
Transportes Recreativos Ltda., para que se puedan llevar a cabo, de manera 
satisfactoria, procesos que mejoren la calidad del servicio. 
 
 
Otro era realizar el análisis para construir  la matriz DOFA sobre el servicio que 
ofrece la empresa Transportes Recreativos Ltda. para incentivar a los motoristas; 
caracterizar su nivel de satisfacción en la empresa Transportes Recreativos Ltda. 
y por último, proponer indicadores de logros para medir la efectividad de la 
estrategia sugerida. 
 
 
En el transcurso del proyecto los objetivos se realizaron en el orden mencionado y 
para cumplirlos a cabalidad se desarrolló una metodología que incluyó las técnicas 
de observación directa, conversaciones informales, encuestas y por supuesto, el 
análisis de éstas. 
 
 
A partir de este trabajo se diseñó y realizó la estrategia de comunicación que se 
basó, principalmente en una técnica de caracterización e identificación de las 
fortalezas y debilidades de la organización que nos recomendó el asesor Jorge 
Mauricio Escobar Sarria. 
 
 
Luego de esta identificación se desarrollaron los indicadores de logros, que se 
espera, sean empleados de inmediato por la organización para disminuir el nivel 
de movilidad laboral de los motoristas de la empresa. 
 
 
Pese a las limitaciones que se tuvo para realizar en el tiempo pactado el trabajo, 
se logró diseñar a tiempo la estrategia, cumpliendo así no sólo con el tiempo 



 11 

estimado por la Universidad, sino el tiempo pactado con la empresa Transportes 
Recreativos Ltda. 
 
La limitación más compleja de manejar fue la de concertar horarios de las 
encuestas con los motoristas del grupo objetivo, es decir, los que están bajo el 
contrato de reintegro. Esto se debe a que el trabajo de ellos, así estén de 
descanso, permanece en constante movimiento y pueden surgir contratiempos 
que los hagan abandonar su conversa para iniciar la labor de trabajo. 
 
Para concluir, se puede afirmar que este proyecto que se realizó al interior de la 
empresa Transportes Recreativos Ltda., permite iniciar estudios, no sólo para 
disminuir el nivel de movilidad de los motoristas de empresas de transporte 
público, sino para conocer más a fondo la labor que cumplen estas personas. 
 
De esta manera, se podrá entender  las dificultades que se viven en este medio y 
las razones principales por las que el nivel de movilidad laboral ha aumentado con 
el paso de los años. 
 
Dicha movilidad se convierte en un problema que afecta la estabilidad laboral del 
trabajador, a la empresa que pierde los recursos destinados a la formación del 
personal y afecta la propia formación del motorista, limitando la calidad del servicio 
que recibe el público usuario. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
Es una empresa vallecaucana de transporte público creada en 1989. Actualmente 
está constituida por 12 socios, posee 16 rutas urbanas que han sido aprobadas 
mediante la resolución número 0145 de noviembre 15 de 2001, expedida por la 
Secretaría de Tránsito de Cali.  
 
 
Transportes Recreativos Ltda. cumple con las normas establecidas por el 
Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte. Desde el 26 de diciembre de 
2000, la empresa cuenta con un sistema de comunicación propio de radio 
frecuencia autorizada por el Ministerio de Comunicaciones. 
 
 
Su terminal de servicios tiene un área de 30.000 metros cuadrados y se encuentra 
situada en la Urbanización Industrial ACOPI – Yumbo. Donde funcionan las 
oficinas administrativas donde laboran el Gerente, el Subgerente, y el personal 
adscrito a las áreas de: talento humano y operativo, transporte y seguridad, 
contabilidad y sistemas, tesorería, servicios generales y salud ocupacional. En la 
sede de ACOPI se encuentran, además, los talleres, parqueaderos de buses, área 
social y recreativa y lavaderos. 
 
 
Internamente, la empresa cuenta con reglamento de trabajo, reglamento de 
higiene y seguridad industrial, programas de seguridad social y asistencia 
ocupacional. 
 
 
1.1. MISIÓN 
 
 
“Prestamos un excelente servicio de transporte de pasajeros, llenando las 
expectativas y necesidades de nuestros clientes, optimizando los recursos 
materiales y el factor humano que hace parte de la empresa.  
 

Ofrecemos calidad y mejoramiento continuo manifestados en:  

� Cabal cumplimiento con el servicio ofrecido.  
� Precisión y oportunidad en la atención del cliente.  
� Seguridad en la prestación del servicio.  
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� Atención amable, igualitaria y eficiente”.  

 
1.2. VISIÓN 
 
“Seremos una organización de referencia en lo que respecta a calidad, mayor 
cubrimiento en la prestación de servicio de transporte público de pasajeros y 
aporte al desarrollo del País. Lograremos crecimiento empresarial y social 
utilizando adecuadamente nuestro factor humano y apropiando tecnologías de 
punta en beneficio de la comunidad regional y nacional”. 
 
 
Ver Anexo D.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

 
Uno de los actores más importantes de la empresa Transportes Recreativos Ltda. 
es el motorista, ya que de él depende exteriorizar una imagen positiva de la 
organización. Sin embargo, esta imagen se ha ido deteriorando debido a la 
estigmatización de las empresas de transporte público como lugares de trabajo, 
como lo refleja el siguiente comentario, “que les importa un bledo a quién 
contratan, las horas que labora, el estado de los vehículos, la idoneidad y el 
profesionalismo de propietarios y choferes. Primero el negocio”.1  
 
 
Así mismo, las percepciones de la población caleña se han generalizado al 
señalar a los conductores de buses “por una serie de comportamientos al volante 
que además de congestionar el tráfico y afectar la integridad de los vehículos, 
también terminan ocasionando daños a vidas humanas”2. 
 
 
Las actitudes que de una u otra forma se ven reflejadas de manera negativa en el 
servicio que los transportadores ofrecen a los ciudadanos se pueden observar no 
sólo en la empresa Transportes Recreativos Ltda. sino en las diversas empresas 
de transporte público que existen en Cali. Entre las acciones negativas la más 
significativa es la llamada “guerra del centavo”, que consiste en competir con los 
mismos compañeros de trabajo o con los transportadores de las otras empresas 
para conseguir más pasajeros y así cumplir o sobrepasar la meta propuesta de 
cantidad de dinero recogido por vuelta.  
 
 
De igual manera, la exagerada cantidad de pasajeros que permiten subir por ruta, 
excede los límites de seguridad y comodidad, característica de la empresa 
Transportes Recreativos Ltda., la cual hace referencia su misión y su visión. 
 
 
Es por esto que la empresa Transportes Recreativos Ltda. pretende, a través de  
procesos formativos, mejorar la calidad del servicio que se le presta a los usuarios 
de este servicio público. No obstante la situación no mejora puesto que existe un 
problema de movilidad constante entre los motoristas en la empresa que evita 

                                                 
1 Matones al volante” [en línea]. Bogotá: El Tiempo.com / editorial, cambiarla compmies, 2005. [consultado 25 
de agosto, 2006]. Disponible en Internet: 
www.segobdis.gov.co/documentos/relaciones_concejo/proyectos/proyectos2005/043.doc 
2 PRADO Caicedo, Germán. ¿Podrán los conductores de buses salvar su reputación? [en línea]. Cali: Boletín 
electrónico Táctica & Estrategia, 2006. [consultado el 18 de ago, 2006]. Disponible en Internet: http:// 
tactica&estrategia.com.co 
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evaluar los resultados que se buscan con las actividades de formación y/o mejorar 
las propuestas.     
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3. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo desarrollar una estrategia de comunicación para aportar al análisis del 
fenómeno de movilidad laboral de motoristas de la empresa Transportes 
Recreativos Ltda.? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia de comunicación para aportar en el análisis de los niveles 
movilidad de motoristas de la empresa Transportes Recreativos Ltda., para que se 
puedan llevar a cabo, de manera satisfactoria, procesos que mejoren la calidad del 
servicio. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Identificar la matriz DOFA del servicio que ofrece la empresa Transportes 
Recreativos Ltda. para incentivar a los motoristas.  
� Caracterizar el nivel de satisfacción de los motoristas en la empresa 
Transportes Recreativos Ltda.  
� Proponer unos indicadores de logros para medir la efectividad de la estrategia 
sugerida. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
5.1. INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
El sueño de todo estudiante que está a punto de convertirse en profesional es 
trabajar con destreza dentro de una organización para demostrar a los demás que 
el tiempo de estudio sí valió la pena. 
 
 
Así mismo, es un reto personal el lograr desarrollar estrategias y proyectos con la 
misma habilidad con que trabajaría un profesional; desempeñarse de manera 
rápida y bajo presión y, por supuesto, aprender a trabajar en equipo, a corregir los 
errores, sin bajar el entusiasmo y a creer en sí mismos. 
 

 
Ese es el caso de las pasantes que realizaron este proyecto, porque no sólo 
tenían en mente cumplir un requisito impuesto por la universidad, sino que 
pretendían darse a conocer como personas responsables y capaces de entregar 
muy buenos resultados en una organización como Transportes Recreativos Ltda.  
 
 
Los resultados fueron sorprendentes, incluso para ellas mismas, puesto que se 
dieron cuenta que no sólo los libros y profesores son los encargados de enseñar 
sino también, la experiencia que se va tomando con el desarrollo de los proyectos 
trazados. 
 
 
Es innegable que hubo tropiezos, pero esto ayudó a que ellas aprendieran a 
levantar su mirada y a cambiar ese pensamiento de ‘primíparas’ para convertirse 
en unas personas capaces de responder por sus acciones, ya fueran positivas o 
negativas. 
 
 
Es por esto que la pasantía se considera como una experiencia de aprendizaje, no 
tanto para la vida académica, que ya culmina. sino para el cambio de vida que se 
aproxima para cada persona que está a punto de recibir su diploma que lo acredita 
como una persona capaz de cumplir con las obligaciones laborales que le sean 
asignadas. 
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5.2. INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 
 
 
El interés profesional que tuvo la pasantía para las estudiantes consistió en el 
reconocimiento de las complejidades de una organización, en donde las relaciones 
de poder son evidentes. 
 
 
De la misma manera, es bastante complejo desarrollar procesos de cambios 
organizacionales en una empresa que ha trabajado siempre de la misma manera 
y, aunque son evidentes las falencias de esos procesos, no han intentado 
optimizarlos. No obstante, es importante que el estudiante que pase por dichos 
procesos aprenda sobre la marcha y no se detenga por pequeños obstáculos que, 
con entusiasmo y buenas propuestas, podrá ir pasando poco a poco. 
 
 
Asimismo es complicado posicionar una profesión. El campo de la comunicación 
organizacional es bastante desconocido en el mundo empresarial, en donde 
relacionan Comunicación Social – Periodismo, con periodismo, y tienen la 
creencia de que el campo de la comunicación tiene muy poco aporte en los 
procesos organizacionales. 
  
Sin embargo, es el fundamental que el estudiante no desista ante esta 
estigmatización  y le enseñe a quienes trabajen con él que los comunicadores 
sociales trabajan para mucho más que publicar noticias y boletines informativos. 
 
Si es estudiante es conciente de que esta carrera es importante para el correcto 
funcionamiento de una empresa y sabe transmitírselo a su jefe y a sus 
compañeros, entonces empezarán a valorar la función de éste y le delegarán 
nuevas responsabilidades que le permitirán demostrar sus habilidades como 
profesional.  
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5.3. INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
Dentro de una organización se debe  tener en cuenta que muchas personas que 
trabajan junto a uno siempre estarán buscando la manera de resaltar, por lo tanto, 
se considera pertinente que el estudiante sea conciente de esto y no se asuste al 
ver que otros quisieran obtener el crédito de los proyectos que se estén 
desarrollando, sobretodo, si tienen una buena perspectiva y el visto bueno del 
gerente o de la persona a cargo del pasante. 
 
 
En la empresa Transportes Recreativos, por ejemplo, se conocieron los problemas 
que se viven al interior de una empresa que tiene a diversas personas en 
constantes discusiones por intereses de poder, lo que ocasionó ‘un choque’ para 
las pasantes, puesto que ellas en todo momento actuaron con cautela para no 
‘saltarse’ la autoridad de quienes trabajaron junto a ellas. 
 
 
Estas discusiones fueron debido a que el jefe de personal, pese a que tenía 
conocimiento sobre la elaboración del boletín institucional por parte de las 
pasantes y del área de salud ocupacional, se disgustó al ver que no fue 
mencionado en ninguna noticia ni mucho menos en los créditos de quienes 
realizaron el boletín. 
 
 
Pero gracias a esto ellas aprendieron que así se tenga la razón, el poder y el 
tiempo dentro de la organización pesan más y el subordinado siempre debe 
quedarse callado para evitar un llamado de atención o, en el peor de los casos, 
una sanción o un despido.  
 
 
Así mismo, el interés laboral que tuvo la pasantía para el estudiante estuvo 
enfocado en el cumplimiento de un horario, pedir permisos, seguir un conducto 
regular, ayudar en labores organizacionales que no tenían nada que ver con el 
trabajo que se llevó a cabo, pero que por estar en la dinámica empresarial se 
debían asumir. 
 
 
También se aprendió a pedir permisos antes de tomar  cualquier decisión que 
pueda comprometerle nombre de la organización, así como actuar siempre 
buscando el beneficio de la empresa, ya sea con propuestas que puedan ser 
tomadas en cuenta o con el desarrollo de proyectos que mejoren el desempeño de 
los empleados, en este caso, de los motoristas. 
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
Las labores principales que se desempeñaron en la empresa Transportes 
Recreativos Ltda., fueron el seguimiento de los procesos de capacitación; el plan 
estratégico para generar sentido de pertenencia de los conductores hacia la 
organización; la medición del nivel de satisfacción de los motoristas y los 
indicadores de gestión.  
 
 
Estas labores hacen parte de los objetivos general y específicos trazados desde el 
diseño del anteproyecto. Así como el diseño y la publicación de un boletín 
informativo mensual que actualmente se continúa realizando por parte del 
personal del área de salud ocupacional. 
 
 
Igualmente, las estudiantes debieron cumplir con unos horarios estipulados por la 
empresa. Así como presentar el cronograma de actividades y el informe de avance 
como si fueran parte de la nómina de la organización, lo que generó más sentido 
de responsabilidad por parte de las estudiantes, quienes sintieron que eran parte 
de la organización y, por lo cual, entregaron cumplidamente lo que se habían 
trazado en el anteproyecto propuesto previamente al gerente de la empresa 
Transportes Recreativos Ltda. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
Las estudiantes fueron las creadoras del boletín informativo que se entregará 
impreso y mensual a todos los miembros de la organización, con el fin de 
mantener informados a todos y cada uno de los trabajadores de los cambios y 
noticias que tiene la empresa. 
 
 
Este boletín causó gran expectativa y satisfacción en la primera entrega, por lo 
tanto, el gerente de la empresa, Harvey Hurtado, decidió institucionalizarlo con el 
fin de continuar con este aporte de las pasantes. 
 
 
Así mismo, las estudiantes aportaron su visión profesional sobre el tema de la 
movilidad laboral, permitieron así entender las razones que tienen los motoristas 
de la empresa Transportes Recreativos Ltda., para renunciar a su cargo. Dichas 
razones se centran en  el cansancio y la monotonía que viven ellos al 
desempeñarse en un trabajo como este. 
 
 
Las estudiantes también lograron trabajar en equipo con el área de salud 
ocupacional, dándoles pautas para mejorar el diseño y la información de las 
carteleras, así como las invitaciones a los motoristas y demás empleados a las 
capacitaciones de salud que se realizan mensualmente.  
 
 
De esta manera ayudaron a que la asistencia a este tipo de actividades aumentara 
y se pudieran realizar satisfactoriamente las actividades planeadas por el área de 
salud ocupacional y los practicantes de Atención Pre – hospitalaria de la 
Universidad Santiago de Cali. 
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8. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La empresa vallecaucana Transportes Recreativos Ltda., cuenta en la actualidad 
con 16 rutas de buses y un aproximado de 400 automotores que brindan el 
servicio de transporte público en Cali. Esta organización fue fundada en 1989 con 
el objetivo de ofrecerle a la comunidad un servicio de calidad y confiabilidad.  
 
 
Dentro de dicha organización existen diversas áreas, como son: talento humano y 
operativo; transporte y seguridad; contabilidad y sistemas; tesorería; servicios 
generales y salud ocupacional; que permiten el funcionamiento de la empresa. No 
obstante, son los motoristas quienes representan el 80% del personal al servicio 
de Transportes Recreativos Ltda. y, por lo tanto, son el área principal a atender, 
puesto que ellos son los encargados de proyectar una buena imagen ante los 
usuarios y de ofrecer un servicio de calidad que permita cumplir con la misión y la 
visión de esta organización. 
 
 
Dado que la ciudad está atravesando por fuertes cambios en el sistema de 
transporte, la empresa Transportes Recreativos Ltda. se ha visto en la necesidad 
de unirse a otras organizaciones de la misma índole y conformar el Grupo 
Integrado de Transporte Masivo, GIT Masivo S.A.,1 para continuar ofreciendo esta 
alternativa de servicio a la ciudadanía caleña.  
 
 

                                                 
* El Grupo Integrado de Transporte, GIT, está constituido por Transportes Recreativos Ltda., Coomoepal, 
Cooperativa de Transporte Florida (Papagayo), Alameda, Amarillo Crema, Crema y Rojo, Villanueva Belén. 
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9. MARCO TEÓRICO 
 
 
Acciones que mejoran el servicio de transporte 
 
Construcción de sentido, una herramienta para disminuir la movilidad en los 

motoristas de la empresa Transportes Recreativos Ltda.  
 
 
Uno de los principales problemas cívicos que se presentan en la ciudad de Cali es 
el comportamiento que reflejan los conductores de buses, busetas y busetones en 
las vías de la ciudad, quienes han adquirido una reputación negativa y, junto con 
ellos, las empresas en las que están inscritos. 
 
 
Los motoristas tienen un trabajo muy difícil, porque no sólo deben lidiar con el 
calor de la ciudad y los pasajeros mal humorados, sino que hacen un trabajo 
absolutamente mecánico y tedioso. Además, deben cumplir con una entrega diaria 
de un determinado monto, si la cumplen, lo demás es para ellos, siendo este uno 
de los motivos de la ‘guerra del centavo’, lo que ha ocasionado bastantes 
problemas a la ciudad de Cali como los accidentes que casi a diario son 
provocados por el exceso de velocidad.  
 
 
Del mismo modo, hay un estigma social que enmarca la profesión de chofer de 
bus como la peor que existe. Primero, por la manera como son tratados a diario 
los miles de pasajeros que se movilizan en la ciudad de Cali, que en muchas 
ocasiones son agredidos verbal y físicamente por los motoristas; la segunda razón 
se refleja especialmente en la manera como conducen, debido a que las personas 
pueden ser víctimas de un frenazo desprevenido y en algunas ocasiones son 
lesionados por una caída o un golpe en el bus, buseta o busetón. 
 
 
Debido a esta negativa reputación, la empresa Transportes Recreativos se ha 
preocupado por mejorar su servicio al cliente programas de formación para los 
motoristas. Sin embargo, estas actividades no han dado los resultados esperados 
porque existe una movilidad constante de motoristas en el interior de la 
organización2, es decir, que en medio de la formación llegan motoristas nuevos 
que no van a apropiarse de la misma, o se van los que aún no lo han concluido. 
 

                                                 
2 Se estima que semanalmente se retiran voluntariamente de la empresa 7 motoristas. Dato suministrado por 
Nora Restrepo, en el periodo entre agosto 14 al 26 de 2006. 



 25 

Aunque la empresa brinda como garantías el hecho de tener un contrato a término 
fijo, seguridad social y otros beneficios como educación para él y su familia. 
Algunos motoristas se van de la empresa constantemente y sin ninguna causa 
aparente.  
 

La cultura organizacional como factor principal en el fortalecimiento del 
sentido de pertenencia  

 
 
Transportes Recreativos Ltda. es una organización que está inscrita en una 
sociedad que cuenta con una cultura y deriva unos valores, sin embargo, para que 
el funcionamiento de la empresa sea eficaz, se debe fortalecer una cultura 
organizacional dentro de la misma. 
 
El  fortalecimiento de la cultura es importante porque le brinda una identidad a la 
compañía, guiando los comportamientos de los individuos hacia el cumplimiento 
de los objetivos corporativos. Esto compromete a los sujetos en los procesos de la 
organización, por supuesto, si dicha formación cultural se realiza de una manera 
incluyente y participativa. 
 
Este concepto de cultura organizacional, entendida por Schein como “las 
presunciones básicas y creencias que comparten los miembros de una empresa”,3 
es obstruido en Transportes Recreativos Ltda., o por lo menos en los motoristas, 
porque sufren una movilización constante, lo cual no permite que se fortalezca una 
cultura organizacional formal. 
 
Para De Souza, “otro aspecto importante a considerarse en la formación  de la 
cultura es la permanencia de su cuerpo de funcionarios, una empresa con 
rotatividad muy excesiva difícilmente llega a consolidar valores pues la formación 
de la cultura se da en el contexto de las relaciones interpersonales sean ellas 
internas o externas a la empresa”. 4      
 
Dicha obstrucción, implica que muchos de los procesos que la empresa intente 
llevar a cabo van a ser un fracaso porque “en cualquier organización que se 
implemente la dirección estratégica sino se logra estabilizar al cultura, lo cual 
significa que exista una correspondencia entre las creencias básicas, las normas y 
las actitudes de la mayor parte de sus integrantes con los valores instrumentales 

                                                 
3 SCHEIN, Edgar. La cultura empresarial y el liderazgo. Una visión dinámica. (1985) p. 113. Citado por: DE 
SOUZA, Adriana. Cultura organizacional [en línea]. Bogotá: El Prisma, 2001. [consultado 28 de agosto  2006]. 
Disponible en Internet: http:// www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/culturaorganizacional. 
4 DE SOUZA, Adriana. Cultura organizacional [en línea]. Bogotá: El Prisma, 2001. [consultado 28 de agosto  
2006]. Disponible en Internet: http:// 
www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/culturaorganizacional  
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necesarios, el cambio que se persigue con dicha implementación no tendrá los 
resultados esperados.”5 
 
La cultura ayuda a promover unos valores en los trabajadores, fomentando un 
sentido de pertenencia hacia la organización, permitiendo que ellos se identifiquen 
con el progreso de la empresa y sientan que la evolución de la misma es 
importante para ellos. 
 
 

Freitas (1991:14) cita una interesante investigación realizada con 
1.500 administradores americanos por Posner Kouzes e Schmidt, los 
cuales llegan a la conclusión de que la concordancia de los valores 
personales con  los valores organizacionales lleva a la 
experimentación de un fuerte sentimiento de suceso en los 
administradores, aumentando el deseo de trabajar más horas que las 
establecidas en el contrato y criando una confianza de que seguirán 
trabajando en la misma empresa en los años siguientes. También 
existe más energía disponible para discernir y difundir los valores de la 
organización junto a otras personas, sean internas o externas6.  

 
 
Dicho sentido de pertenencia se construye a partir de un trabajo humano y 
participativo, en donde los motoristas no sean simplemente herramientas de 
productividad sino seres importantes en el logro de los objetivos corporativos.  
 
 
Esto se puede lograr, en primera instancia, mediante el intercambio de 
significados, en donde se dé cuenta de las necesidades, los pormenores, donde 
se analice su visión de la empresa, qué espera de la misma, qué conoce de ella, 
qué desconoce, “ni la mente ni la mano pueden lograr mucho por sí solas, sin 
ayudas y herramientas que las perfeccionen. Y la principal de estas ayudas y 
herramientas es el lenguaje y las normas de uso”7.  
 
 
El intercambio de significados es un rol comunicativo por naturaleza porque utiliza 
como base para su constitución el lenguaje, el cual nos ayuda a construir un 
sentido de pertenencia mediante la inclusión, puesto que se centra en el proceso 

                                                 
5 DIMITROVA, Ekaterina y MARIN, Lucas Antonio. El concepto de cultura en las organizaciones: Centralidad 
actual y evolución histórica. [en línea]. Reus: Revista Río, 2006. [consultado  20 de agosto de 2006] 
Disponible en Internet: http://www.revista-rio.org/numero0/0-04.pdf 
6 Ibid., p. 23. 
7 BRUNER, Jerome. Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid. Alianza.1998. p. 131. 
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de negociación, lo que conduce a generar “propuestas y contrapropuestas, 
dejando un lugar en tal proceso para la reflexión”8. 
 
   
“También es necesario tener presente que la cultura, como marco de 
interpretación completo de una sociedad, se apoya siempre en el lenguaje como 
elemento básico. De aquí la importancia de la estructura comunicativa de la 
organización: modelos y medios concretos utilizados. La comunicación es tanto el 
modo de recibir la cultura, como el instrumento utilizado en su construcción”.9 
 
 
Es importante concebir la construcción de cultura como complemento para lograr 
los objetivos organizacionales y cumplir con la visión y misión de la empresa, 
luego que ayuda a forjar un sentido de pertenencia relevante para la identidad de 
la compañía, lo cual en gran medida fortalece el desarrollo de propuestas 
encaminadas a mejorar el servicio al cliente. 
 

 
Comunicación organizacional: en busca de la cultura corporativa como un 

elemento para la productividad 
 
 
El propósito principal de las empresas es buscar la rentabilidad de sus productos o 
servicios, para ello requieren que los públicos internos de la organización se 
sientan comprometidos con las metas de la misma, como se explicó 
anteriormente, para que la empresa pueda ser competitiva. 
 
 
Dicho lo anterior, la comunicación organizacional se integra a los procesos 
productivos de la organización, ya que se ha identificado como una de las 
herramientas más importantes para que las compañías puedan cumplir a 
cabalidad su misión, visión y objetivos. 
 
 
Uno de los enfoques de la comunicación organizacional está en reconocer las 
necesidades de los públicos internos de la organización a la cual pertenecen, ya 
que, como seres humanos, deben ser tenidos en cuenta para direccionar los 
procesos corporativos y “asumir consciencia sobre su papel como constructor 
permanente de mensajes, que tienen origen en su historia personal, sus valores 

                                                 
8 Ibíd., p. 130 – 131. 
9 Ibíd., p. 23.   
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sociales, su construcción espiritual, su relación con los diferentes hechos 
culturales y en la apropiación que tenga de su compromiso empresarial”. 10.  
 
 
Para que los empleados fueran tratados como seres humanos y no como esclavos 
“fueron necesarias intensas y hasta sangrientas luchas emprendidas por la clase 
obrera organizada para desmontar las inhumanas condiciones de trabajo que 
instauró el capitalismo siglos atrás”11. 
 
 
Para evitar volver a aquella época de sufrimiento, amenaza, baja producción y 
poca calidad en el trabajo, las organizaciones en la actualidad deben comenzar a 
trabajar para fomentar el desarrollo de una cultura organizacional que refleje en 
sus públicos externos una coherencia organizacional y que trabaje en pro del 
desarrollo de un proceso de continua participación en las dinámicas de la 
organización; es por esto que "...la comunicación institucional da a conocer el 
proyecto de empresa y provoca adiciones al mismo, porque interpreta su 
producción y le da sentido y empuje. No sólo dice lo que se ha hecho sino que 
también compromete a que se haga lo que se ha dicho. Obliga a que en la gestión 
haya coherencia entre la acción y el discurso..." 12. 
 
 
Cuando una compañía tiene una cultura organizacional constituida con sistemas  
integrantes de comunicación, inevitablemente se refleja en los públicos externos, 
debido a que los empleados se sentirán mucho más comprometidos con una 
organización que piensa en ellos y los incluye en sus procesos de gestión. Para 
Benavidez, “el impacto de la comunicación bien gestionada se siente adentro de la 
organización y afuera se palpa, especialmente, en las relaciones con los clientes 
porque hay un ambiente armónico que invita a la transacción”.  13. 
 
 

                                                 
10 VÁSQUEZ, Liliana María. Diseño de un modelo comunicacional para la convivencia empresarial: En: 
Memorias del IV Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. 2002. Memorias IV Simposio 
Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2002. p. 201. 
11 CARVAJAL, Rafael. De lo inhumano y lo humanizable en las relaciones de subordinación. Filosofía, historia 
y sociología del humanismo en la empresa de negocios. En: ¿Humanismo organizacional? Nuevas 
perspectivas. Cali. Universidad del Valle. Facultad De Ciencias De La Administración. 2002. p. 28 
12 WEIL, Pascale. “La comunicación global. Comunicación Institucional y de gestión”. Barcelona: Paidós. 1992.  
p. 28 
13 BENAVIDEZ, Silvia Patricia. “Cómo diseñar una estrategia de comunicación y relaciones públicas enfocada 
en la productividad”. Presentado en el del VI Simposio latinoamericano de comunicación organizacional. 2006. 
p. 26. 
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Aunque conformar una cultura organizacional es un reto, pueden obtenerse 
resultados bastante interesantes, porque logra conducir a la organización a 
generar cambios que le despierten una nueva perspectiva estratégica, ya que “la 
cultura como tal está constantemente en proceso de creación y recreación, según 
es interpretada y renegociada por sus miembros”14, lo cual podría conducirla a 
innovar en sus procesos y, por tanto, a hacerla más productiva.   
 
 
Es por esta razón, que una empresa como Transportes Recreativos Ltda. le debe 
apostar a la gestión en comunicación, porque esta disciplina constituye uno de los 
pilares fundamentales en el desarrollo organizacional, pues trae consigo un trabajo 
más humanista que genera empresas mucho más productivas y, por ende, más 
competitivas. 
 
 
Así mismo, esta gestión conduciría a la organización a mejorar su reputación, lo 
cual se convertiría en un elemento sumamente positivo para Transportes 
Recreativos Ltda. porque sería el elemento diferenciador de las empresas de 
transportes de Cali. 
 
 
Es importante entonces resaltar que Transportes Recreativos Ltda. le está 
apuntando a nuevas metas, pues, por primera vez, está enfocando su visión en el 
lado humano de sus motoristas y este enfoque puede brindar resultados muy 
positivos para la reputación de la misma y grandes cambios en cada uno de los 
motoristas que realmente se sientan comprometidos con su empresa.

                                                 
14 BRUNER, Jerome. Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid:  Alianza, 1998. p. 132. 



 30 

10. METODOLOGÍA 
 

  
10. 1. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA  
 
 
Fase 1:  Se realizó un trabajo de observación en la organización, para identificar 
las áreas, la ubicación de las mismas, reconocer al personal y sus cargos y 
entablar relaciones con las personas estratégicas que nos pudiera brindar 
información válida para nuestro trabajo. (Ver Anexo E) 
 
 
También se hizo una pequeña investigación para conocer la jornada laboral de los 
motoristas, sus horarios, sus esquemas de trabajo, es decir, la asignación diaria 
de las rutas. Para este procedimiento se llevaron a cabo conversaciones 
informales con algunos miembros de la organización y una entrevista formal con el 
jefe de talento humano.  
 
 
De la misma manera en esta fase se realizó la primera encuesta en donde se 
tenía la idea inicial de proponer a gerencia la implementación de una intranet. No 
obstante, la situación económica de la empresa no permite realizar esta inversión. 
 
 
Sin embargo, la encuesta nos permitió conocer que los medios más reconocidos 
por el personal en la organización (16 encuestados de 21 empleados 
administrativos) son las carteleras, con un 52% y los memorandos, con un 26%; y  
a pesar de esto, el personal encuestado concluyó que es de vital importancia 
optimizar estos medios para obtener mejores resultados en la comunicación 
interna. 
 
 
Fase 2:  Se llevaron a cabo las encuestas a los motoristas de reintegro, de los 175 
motoristas que están en calidad de reintegro, se tomó una muestra de 50. La 
realización de las encuestas a los motoristas fue un trabajo muy exhaustivo y 
extenuante, puesto que no se contaba con la disponibilidad de los motoristas así 
fueran convocados, ya que aunque tuvieran el día libre, eran empleados por sus 
jefes debido a la falta de conductores capacitados para realizar la labor diaria en la 
ciudad. (Ver anexo E) 
 
 
Las encuestas arrojaron conclusiones interesantes, como que los 50 motoristas 
que fueron encuestados se sienten satisfechos con la empresa en la que trabajan, 
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no obstante, manifiestan que las razones por las que se retiran se deben al 
cansancio y a la monotonía que implica trabajar más de 15 horas diarias con tan 
sólo un día de descanso a la semana. 
 
 
Así mismo aceptan que aunque el trato que les dan dentro de la empresa 
personas como el gerente o la jefe de talleres, les entristece que los propietarios 
de los vehículos no les den un buen trato teniendo en cuenta que son ellos los que 
les dan las ganancias del vehículo que manejan. 
 
 
En esta fase también se elaboró el boletín interno de Transportes Recreativos 
Ltda., se realizó reportería en la organización y se redactaron los textos. (Ver 
anexo B) 
 
 
Fase 3:  Se analizó toda la información recolectada en las encuestas y en las 
entrevistas para realizar el diagnóstico de comunicación, el cual incluye la 
estrategia y proponer los indicadores de logro de la misma. 
 
 
Este diagnóstico arrojó datos interesantes que permitirán contratar un 
comunicador de planta para la empresa. La conclusión principal es que se 
necesita una gestión para continuar con el mejoramiento de la comunicación 
interna, así como se necesita un adecuado manejo en relaciones públicas para dar 
a conocer la empresa y mejorar la imagen que se tiene de ésta.  
 
 
La propuesta de establecer indicadores de logros se realizó con el fin de generar 
una estrategia de comunicación tanto interna como externa. Estos indicadores 
fortalecerán el diagnóstico de comunicación puesto que es un medio que mide la 
efectividad de la propuesta. (Ver anexo C) 
 
 
Fase 4:  El Asesor Académico revisó la estrategia propuesta, se evalúo la 
información obtenida, se organizó y finalmente la acreditó. 
 
 
10.2. ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
 
� El diario de campo (Ver anexo E) se llevó a cabo durante el tiempo de duración 
de la pasantía, registrando todas las actividades que se realizaban en la 
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organización. Este sistema de registro fue una de las herramientas más útiles 
durante la realización del proyecto, puesto que nos permitió evaluar el día a día 
del trabajo en la empresa Transportes Recreativos Ltda. 
 
� Se realizó una encuesta de mejoramiento de comunicación interna.  
 
 
� Se realizaron encuestas a los motoristas de reintegro de la empresa de 
acuerdo con una planeación que se llevó a cabo con el Supervisor Operativo. 
 
� Se diseñó y realizó la estrategia, es decir, se desarrollaron todos los objetivos 
propuestos. 

 
 
 
10.3. ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  
 
 
No se llevaron a cabo las entrevistas semiestructuradas propuestas en el 
anteproyecto, porque al ingresar a la organización las pasantes se dieron cuenta 
que era muy difícil realizar entrevistas a los motoristas, pues ellos son personas 
que les gusta la inmediatez, no soportan que se les cuestione profundamente 
porque se sienten intimidados.  
 
 
Por sugerencia del personal de salud ocupacional se les realizaron encuestas 
porque es una herramienta más efectiva con ellos y con el personal administrativo, 
debido al poco tiempo del que disponen. 
 
 
Se intentó realizar una entrevista semiestructurada a la secretaria de Talento 
Humano que se encarga del proceso de reintegro, pero no se pudo realizar por el 
compromiso que se asume cuando se graba lo que se dice. Ella sugirió que se 
conversara, que se hicieran preguntas y ella respondía. Por esta razón se desistió 
el proceso de hacer este tipo de entrevistas.  
 
 
Tampoco se pudieron llevar a cabo las entrevistas a los motoristas más antiguos, 
porque son las personas que siempre están en ruta, es decir, siempre están en las 
vías. 
 
 



 33 

Las fases no se llevaron a cabo en el orden establecido, porque la parte de 
reconocimiento de la organización y observación se llevó más tiempo del 
planeado. Además, la fase es sólo un orden metodológico pero usualmente se 
revierte contra la realidad, lo que dificulta que se cumpla a cabalidad y paso a 
paso lo que se propone en el proyecto. 
 
Del mismo modo, las encuestas realizadas a los motoristas de reintegro se 
tardaron un mes, porque la disponibilidad de ellos no era constante y encontrar 
motoristas de este grupo elegido era una tarea que demandaba más tiempo de lo 
programado, puesto que los motoristas de reintegro, es decir, los que han 
renunciado y han vuelto a la trabajar en esta empresa, son relativamente pocos 
(175) frente al resto de los motoristas que son 235, entre los que se encuentran 
los más antiguos, que no pasan de 20, los que están en la organización hace poco 
y los que recién ingresaron. 
 
 
10.4. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
 
Se utilizaron como herramientas la observación, documentada y registrada con el 
diario de campo, las encuestas a los motoristas reintegrados, las entrevistas 
informales con los miembros del personal y una entrevista semiestructurada con el 
Jefe de Talento Humano. 
 
Así mismo se emplearon herramientas que nos facilitó el asesor académico como 
tablas y cuadros que nos permitieron desarrollar la estrategia de comunicación 
además de un programa en Excel que nos facilitó la identificación de la matriz 
DOFA, parte esencial para ejecutar a cabalidad los objetivos específicos. 
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Cuadro 1. Técnicas de Recolección de Información 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuesta: Área de talento 
humano y operativo, área de 
transporte y seguridad, área 

de salud ocupacional. 

 

Preguntas abiertas: 
relacionadas con las 

motivaciones de deserción y 
regreso 

Entrevistas en profundidad a 
motoristas y gerencia Semi estructurada. 

Sondeo de opinión Escrita, correo, correo 
electrónico, teléfono, fax. 

Observación 

 
Se fundamenta en la 

conversación desprevenida, 
casual, informal y 

personalizada. Directa. 
Registro sonoro y 

audiovisual. 

Análisis de documentos Personal Medios impresos, fotos, 
video.  Internet. 

Autor: Jorge Mauricio Escobar Sarria. 
 
 
10.5 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
 
Modelo y análisis de la encuesta sobre el mejoramiento de la comunicación 

interna de Transportes Recreativos Ltda. 
 
 
El presente diagnóstico se llevó a cabo en la sede de Acopi – Yumbo de la 
empresa Transportes Recreativos Ltda., mediante encuestas (ver anexo) 
realizadas a todo el personal administrativo y algunas personas del área de 
seguridad que se encontraban de turno el día en que se realizaron. 
 
 
Este diagnóstico tiene como objetivo medir la legitimidad y efectividad de los 
medios utilizados en la empresa, y del mismo modo, reconocer la necesidad de 
otros medios para el mejoramiento de la comunicación y los procesos 
organizacionales. 
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 Cuadro 2. Ficha de encuesta sobre el mejoramiento de la comunicación interna 
de Transportes Recreativos Ltda. 
 

FECHA REALIZACIÓN ENCUESTA OCTUBRE DE 
2005 

TOTAL EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 21 
MUESTRA PARA EL ESTUDIO 97% 

TOTAL MUESTRA 16 

Autora: Paola Andrea Cortés Valencia 
 
Observaciones  
 
 
Las preguntas del 1 al 7, tienen la intención de medir la legitimidad y efectividad de 
los medios usados en la empresa por el área de salud ocupacional. La pregunta 8, 
9 y 10 ayudan a soportar la hipótesis de la necesidad de constituir una intranet en 
la empresa. 
 
 
 
Análisis de la encuesta  
 
 

A. COMPONENTE DE COMUNICACIONES 
 
 
Pregunta 1 
 
Figura 1. ¿De qué manera se entera usted de las actividades que se realizan en 
Transportes Recreativos S.A.? (2 importantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52%

26%

11%
7% 4%

Carteleras

Memorandos

Personalmente

Rumor

Radio
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A pesar de que en la pregunta se especifica la marcación de dos importantes, las 
personas marcaron más de dos opciones. 
 
 
Esta pregunta ayudó a reconocer la legitimidad de las carteleras como medio de 
información en la empresa con un 52% de acogida por parte del personal 
administrativo; seguido de los memorandos por un 26%. 
 
 
En la opción e. Otro ¿cuál?, sólo una persona escribió Radio, por ello está incluido 
en la tabla porcentual. 
 
 
Análisis pregunta 1: 
 
 
En la empresa existen 2 carteleras oficiales, la del área de salud ocupacional y 
otra de despacho. La primera realiza toda la parte de información en general, 
mientras que la segunda es “exclusiva” para información operativa, sin embargo, 
en el área donde se encuentra ubicada esta cartelera (despacho), hay muchas 
más, con informaciones adicionales, como noticias de la licitación que está 
llevando a cabo la empresa, peticiones a los propietarios de los buses, etc. Lo cual 
corresponde a una necesidad urgente de información, pero, necesita un orden 
inmediato.  
 
 
Los memorandos aunque son más personales se ubican en un segundo lugar. En 
entrevistas informales con la Coordinadora del área de salud ocupacional, Patricia 
Delgado, pudimos dar cuenta de la poca funcionalidad de los memorandos, por su 
carácter de obligatoriedad, lo cual, aunque debería ser efectivo, se ha convertido 
en una molestia para los empleados. 
 
 
En la actualidad, con ayuda de las pasantes de comunicación de la Universidad 
Autónoma de Occidente en Transportes Recreativos Ltda., se está comenzado un 
proceso de cambio, en el cual, los memorandos están pasando a ser comunicados 
internos, y, para invitarlos a las capacitaciones, que es la función principal de los 
memorandos, se van a emplear otros tipos de estrategias. 
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Pregunta 2 
 
Figura 2. ¿Transportes Recreativos le proporciona información sobre las 
actividades que se realizan internamente? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
El resultado en esta pregunta, aunque es positivo, tiene una tendencia negativa, 
pues, no se encuentra muy alejado del Casi siempre y A veces , ambas con el 
mismo porcentaje 31%. 
 
 
Análisis pregunta 2: 
 
 
Esto es una situación, que puede empezar a preocupar, ya que si sumáramos 
estas dos opciones, que son “casi negativas”, tendríamos que la mayoría de los 
empleados no se les proporciona suficiente información sobre las actividades que 
se realizan en la organización. Lo cual puede ser resultado de la poca asistencia a 
actividades, como las capacitaciones. 
 
 
Es de suma importancia para la organización mejorar sus canales de 
comunicación e información con los empleados, para que exista un sentido de 
pertenencia mucho más arraigado hacia las actividades que se realizan para ellos. 
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Pregunta 3 
 
 
¿Considera importante conocer los cambios, planes y demás información 
que se produce internamente en la empresa?  
 
 
Esta pregunta reconoce que el 100% de los encuestados está comprometido con 
la organización, que consideran de importancia estar informados de lo que 
acontece en la empresa. 
 
 
Por lo tanto, es indispensable aprovechar este clima de compromiso que se 
percibe por parte de los empleados con la organización, para fortalecer la cultura 
organizacional de Transportes Recreativos Ltda. 
 
 

B. COMPONENTE DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
Pregunta 4 
 
 
Figura 3. La información que se publica en las Carteleras que usted las lee: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tal como en la pregunta dos, aunque el porcentaje positivo prevalece con un 38%, 
no existe una gran diferencia, ante la siguiente opción (Casi siempre ), que tiene 
una inclinación negativa. 
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Análisis pregunta 4: 
 
 
Es preocupante esta cifra, al conocer en la pregunta número 1, que las carteleras 
son el medio por el cual se enteran de las actividades de la empresa, ¿será por 
esta razón que las personas no asisten a las actividades de la compañía? 
 
 
Es por ello, que la empresa, y sobretodo el área de salud ocupacional, deben 
empezar por diseñar nuevos medios, que se ajusten a las necesidades y ritmos de 
vida de los empleados.  
 
 
Algunos de los encuestados dicen que no leen las carteleras por su ubicación, 
pues ellos están en otras áreas y no tienen fácil accesibilidad. Otras personas 
dicen que no tienen tiempo, otras que la letra es pequeña. Estas 
quejas/sugerencias se deben tener en cuenta para mejorar este medio. 
 
 
Para lo anterior se recomienda: 
 
� Ubicar mejor las carteleras o crear algunas en otros sitios de la empresa. 
 
� Realizar las carteleras con información precisa, pues las actuales tienen 
demasiado texto como para detenerse a leerlas. 
 
� El texto de las carteleras debe tener un tamaño de letra grande, ya que las 
actuales tiene el tamaño muy pequeño. 
 
 
Es preocupante que 1 persona de las encuestadas (4%) diga que nunca lee las 
carteleras, y en la pregunta 1, dice que el medio por el que se entera de las 
actividades de la empresa es personalmente . 
 
 
Por ello mismo, se reitera la necesidad de crear medios más efectivos para ciertas 
personas de la organización, que como la anterior, es del área de contabilidad, y 
todo el día se la pasa frente al computador.  
 
 
Pregunta 5 
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Figura 4. Considera que la información de las carteleras es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante reiterar que los empleados marcaron más de una opción. 
 
 
Análisis pregunta 5: 
 
 
Es bastante positivo que el 52% de los encuestados piense que la información 
publicada en las carteleras es oportuna. Además existe una diferencia 
considerable con las otras opciones. 
 
 
Es recomendable tener en cuenta el porcentaje que tuvieron las otras opciones, 
para mejorar las carteleras de la empresa, para que la información le llegue a más 
personas.   
 
 
Pregunta 6 
 
 
Teniendo en cuenta lo que ha visto en CARTELERAS, ¿Qué información 
adicional le gustaría ver publicada?  
 
 
En esta pregunta algunas de las personas encuestadas respondieron: 
 
� “toda clase de información acerca de transporte” 
� “planes de vivienda” 

52%

11%

11%

15%

11%
Oportuna

Actual

Atractiva

Clara

Aburrida



 41 

� “profundizar en la información” 
� “cambios organizacionales, actividades, recreación y capacitaciones” 
� “Buenas noticias para los trabajadores” 
� “actividades a realizar (no sólo fechas importantes). Información del transporte 
en Cali. 
 
 
 
Análisis pregunta 6: 
 
 
Las carteleras en Transportes Recreativos Ltda., brindan información básicamente 
del área de salud. Lo que los empleados dicen es que desean información sobre 
otros aspectos que son importantes en este campo, como es el transporte, lo cual 
demuestra un interés por conocer mucho más de su entorno. 
 
 
Además están pidiendo otra clase de información que es útil para su vida diaria, 
como los planes de vivienda. Otras personas en charlas informales, decían que 
quería conocer mucho más del sistema de transporte masivo (MIO). Esto es de 
suma importancia para su sector. 
Sería conveniente que se tomaran en cuenta estas recomendaciones para que se 
amplíe la información que se les está brindando a los empleados en la 
organización. Esto debe ir acompañado de reportería en cada oficina para conocer 
sus intereses en información. 
 
 
Pregunta 7 
 
¿Qué otros medios cree que Transportes Recreativos debería usar para 
informarle de las actividades que se realizan en la empresa?. O ¿cuál le 
parece importante que se mejore?  
 
 
Algunos de los encuestados sugirieron los siguientes medios: 
 
� “Internet interno” 
� “boletines” 
� “Invitaciones personales” 
� “Internet o una especie de periódico Recreativos” 
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Algunos de los encuestados sugirieron que los siguientes medios deben 
mejorarse: 
 
Figura 5. Transportes Recreativos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Análisis pregunta 7: 

 
 
Esta pregunta abre un trabajo por delante, pues los empleados, se involucran 
en el proceso y sugieren nuevos medios para mejorar la cultura informacional 
de la misma.  
 
 
Seguidamente, proponen la reestructuración de dos de los medios legitimados 
en la empresa. Lo cual da a entender, que si bien los memorandos y las 
carteleras son importantes para ellos, es necesario que tengan un cambio para 
que su mensaje les impacte de manera más positiva. 
 

Pregunta 8 
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Figura 6. ¿Conoce usted lo que es una Intranet? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El 88% del personal administrativo de la empresa conoce lo qué es una Intranet, 
mientras que sólo una persona no la conoce. 
 
Pregunta 9 
 
Si respondió Sí en el punto 8, responda: ¿Cree necesaria la existencia de 
una intranet en Transportes Recreativos S.A.?  
 
 
El 100% del personal administrativo cree necesaria la existencia de una Intranet. 
Pregunta 10 
 
Si respondió Sí en el punto 8, responda:  
 
Figura 7. ¿cree que la existencia de una intranet ayudaría a mejorar los procesos 
internos, fortaleciendo la comunicación entre las áreas? 
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Análisis preguntas 9 y 10: 
 
 
Los empleados de la parte administrativa de la empresa, consideran de suma 
importancia la existencia de una intranet en Transportes Recreativos, no sólo 
como medio de comunicación, sino como una herramienta eficaz que ayudaría a 
mejorar los procesos internos.  Actualmente sólo dos computadores de los 15 
existentes en la administración poseen Internet. 
 
 
Algunas personas comentaban que en ocasiones era difícil acceder a su correo 
para recibir información útil para la empresa, pues estos dos computadores, 
siempre están ocupados.  
 
 
Los correos electrónicos son controlados por el jefe de contabilidad, quien en 
muchas ocasiones no les hace llegar la información a tiempo a las personas a las 
cuales van dirigidos. Esto se ha convertido en un obstáculo para algunas personas 
de la empresa que constantemente reciben información de clientes externos. 
 
 
Del mismo modo, como existen personas en la empresa que, prácticamente, no 
salen de sus oficinas, recibir información a través de la intranet puede ser un 
medio sumamente eficaz. Además, ayudaría a disminuir un poco el gasto en 
papelería y la empresa tendría un paso hacia la era de la información de manera 
significativa. 
 
 
Las preguntas 8, 9, y 10, ratifican la idea inicial de este trabajo, la necesidad de 
conformar una Intranet en la organización para mejorar sus procesos 
comunicativos y administrativos. 
 
 
Conclusiones  
 
� Las carteleras son un medio legitimado en la empresa por los empleados del 
área administrativa, sin embargo, esta debe tener ciertos ajustes para cumplir su 
propósito esencial, mantener informada a la comunidad organizacional. 
 
 
� Se deben crear otros medios que lleguen de forma más asertiva a los 
miembros de la organización. Para ello es de vital importancia tener en cuenta las 
recomendaciones formuladas por los empleados en el punto 7. 



 45 

 
� Es valioso que los directivos de la empresa comience a tener en cuenta la 
importancia de la existencia de una intranet en la compañía, pues es un medio que 
la parte administrativa reconoce como necesario. 
 
 
� Si en un futuro se concreta el proyecto de constituir una Intranet, esta no se 
debe convertir en el único medio de información de la empresa para el personal 
administrativo, la intranet debe apoyarse en los medios tradicionales existentes. 
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Modelo y análisis de encuestas para caracterizar el nivel de satisfacción de 
los motoristas de la empresa Transportes Recreativos Ltda. 

 
 
Estas encuestas se realizaron el la sede de Acopi – Yumbo a un grupo focal de 50 
motoristas que se han reintegrado a la empresa y que hacen parte del grupo de 
movilidad laboral que pretendemos estudiar. 
 
 
El objetivo de este análisis es conocer qué tan a gusto se sienten lo motoristas con 
las actividades que realiza la empresa y cómo se sienten al interior de la misma.   
 
Cuadro 3.  Encuesta para caracterizar el nivel de satisfacción de los motoristas de 
la empresa Transportes Recreativos Ltda. 
 
FECHA REALIZACIÓN ENCUESTA OCTUBRE – NOVIEMBRE DE 2006 
TOTAL DE MOTORISTAS 
REINTEGRADOS 

175 

TOTAL MUESTRA 50 
Autora: Verónica Figueroa Montealegre 
 
Observaciones  
 
 
La muestra que tomamos es de 50 motoristas porque el tiempo que ellos tienen 
para atendernos es muy poco y se dificulta encuestar a más de 10 personas por 
día. Además, se les puede entrevistar únicamente en las horas de la mañana, por 
lo que en diversas ocasiones debimos faltar a nuestras clases para poder llevar a 
cabo, de manera satisfactoria, nuestro trabajo. 
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Análisis de la encuesta  
 
 
Pregunta 1 
 
 
¿Ha asistido a las actividades que realiza la empresa?  
 
 
Los 50 motoristas encuestados, es decir el 100% de nuestra muestra, en algún 
momento han asistido a una o más actividades que realiza la empresa, ya sea de 
inducción, capacitación o recreación, por lo tanto, se puede decir que la 
participación a estos eventos, en algunos casos, es masiva, aunque otras veces 
depende del turno que tengan. 
 
 
Pregunta 2 
 
Figura 8. ¿A qué tipo de actividad prefiere asistir?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis pregunta 2: 
 
 
Aunque el 46% de los encuestados prefiere asistir a las actividades educativas 
que realiza la empresa, el poco tiempo libre que ellos tienen les dificulta asistir de 
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manera seguida a las capacitaciones que planea Salud Ocupacional los días 
jueves. 
 
 
Así mismo, cuando realizan actividades recreativas, especialmente de tipo familiar, 
el número de personas asistentes aumenta en más del 70% de los asistentes 
entre los días de semana. 
 
 
Pregunta 3: 
 
¿Cree que estas actividades lo integran más a la empresa?  
 
 
El 100% de los encuestados siente que la empresa los invita a formar parte de ella 
mediante las actividades que realiza para ellos y sus familias, por lo que se 
sienten a gusto cuando son invitados a participar de estos eventos. 
 
 
Pregunta 4: 
 
 
Figura 9. ¿Cuál es la actividad que más recuerda? 
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Análisis pregunta 4: 
 
 
La actividad más recordada por el 32% de los encuestados es el día del motorista, 
puesto que en esta celebración se les reconoce la labor que realizan, el arduo 
trabajo en las vías y se les premia con neveras, grabadoras, bicicletas, entre otros 
obsequios. 
 
 
Del mismo modo, el 24% de las personas recuerdan tanto el día del motorista 
como el de los niños, no sólo por ser hechos recientes sino porque a estas 
actividades asistieron con toda su familia. 
 
 
Pregunta 5: 
 
 
Figura 10. Su familia y usted asisten a las celebraciones de: 
 
 

 

10%

24%

4%
14%10%

28%

4% 6%

Día del motorista

Día de los niños

Día de la madre

Todas

Ninguna

Día del motorista y de los niños

Día de los niños y de la madre

Día del motorista, de los niños y 
de la madre



 50 

Aunque se les pide marcar una opción, los encuestados señalan dos o más 
actividades porque han asistido durante este año a todos los eventos 
mencionados, por lo que aparecen señaladas dentro del gráfico. 
 
 
Análisis pregunta 5: 
 
Del 24% de los encuestados, que son los que asisten con su familia a la 
celebración del día de los niños, la mitad de ellos manda a sus familias a que 
participen porque ellos o se encuentran de turno o están descansando. Sin 
embargo, les gusta que su familia asista a este tipo de actividades porque les 
permite conocer el lugar de trabajo, conocer a los compañeros y a los jefes de su 
esposo o padre, lo que ayuda a que las familias tengan una buena imagen de la 
empresa Transportes Recreativos Ltda.  
 
 
 
El 10% que respondió que no asiste con su familia a ninguna actividad, es porque 
ellos viven solos en Cali, puesto que su familia se quedó en la ciudad donde vivían 
antes. Este 10% son motoristas que se han venido, en su mayoría, del Huila por 
recomendación de amigos o familiares que trabajan en la misma empresa. 
 
 
Pregunta 6: 
 
Figura 11. Piensa que estas actividades son: 
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Análisis pregunta 6: 
 
 
Del 84% de los encuestados que piensa que estas actividades son interesantes, 
20% de ellos estaba saliendo de una capacitación, por lo que se refería 
explícitamente a esta charla y no a las otras actividades mencionadas 
anteriormente. 
 
 
En cuanto al 16% que dice que las actividades son divertidas, se refieren tanto a 
las de integración familiar como a las capacitaciones porque son personas que 
participan activamente de los juegos que se realizan tanto en los eventos 
familiares como en los educativos. 
 
 
 
Pregunta 7: 
 
 
Figura 12. Señale las actividades que más le gustan: 
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Análisis pregunta 7: 
 
 
El 50% de los encuestados respondió que, personalmente, la actividad que más 
les gusta es la del día del motorista (día de la Virgen del Carmen), porque ese día 
destacan su trabajo y les resaltan la importancia de ofrecer un buen servicio al 
usuario. Del mismo modo todos coinciden que ese día es el mejor porque “nos dan 
lechona fresca con gaseosita”. 
 
 
Pregunta 8: 
 
 
Figura 13. De qué manera se entera usted de las actividades que se realizan en 
Transportes Recreativos Ltda.?       
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis pregunta 8: 
 
 
Las carteleras y los memorandos son los medios por los que los motoristas se 
enteran de las actividades de la empresa, no obstante, los memorandos son 
menos efectivos, puesto que los motoristas los pierden o simplemente los guardan 
en el bolsillo y se les olvida leerlos. 
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El 2% de los encuestados que respondió que se entera de las actividades 
personalmente o por rumor, aceptaron que poco leen las carteleras que están 
ubicadas en el área administrativa, y que las veces que están incapacitados o 
descansando no van a la empresa y, por lo tanto, es el comentario de sus 
compañeros lo que los informa de las actividades que se realizaron o se van a 
realizar.  
 
 
Pregunta 9: 
 
 
¿Transportes Recreativos le proporciona información sobre las actividades 
que se realizan internamente?  
 
 
El 100% de los encuestados acepta que la empresa le informa siempre, y con 
tiempo, de las actividades que se van a realizar en la empresa y que son creadas 
con el fin de promover la integración entre lo motoristas y para educarlos sobre 
nuevos temas como el control de incendios, la evacuación del lugar de trabajo en 
caso de peligro, entre otros. 
 
 
Pregunta 10: 
 
 
Figura 14. ¿Usted siente que la empresa tiene en cuenta sus opiniones? 
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Análisis pregunta 10: 
 
 
El 26% de los encuestados que respondió que la empresa A veces tiene en cuenta 
sus opiniones afirma que respondió esto porque en ocasiones las propuestas que 
ellos tienen son difíciles de cumplir, como el caso de disminuir un poco el precio 
de las entregas o pedirles a algunos propietarios que sean más amables. 
 
 
Aunque esta última petición se ha hablado con los propietarios de los vehículos, 
ellos sienten que están en el derecho de ser como son, así en algunas ocasiones 
se pasen de groseros con los motoristas. 
 
 
El 6% que respondió No sabe, es porque nunca ha tenido una opinión para dar, 
así que no saben qué tan efectivos son sus jefes al momento de escuchar nuevas 
propuestas. 
 
 
En cuanto al 60% de los motoristas que respondieron afirmativamente, sienten 
que sus propuestas, quejas y reclamos han sido escuchadas directamente por el 
Gerente, de quien tienen  una imagen positiva. Textualmente los motoristas dicen 
que el Gerente Harvey Hurtado “es una persona calidosa”, “cuando tiene el tiempo 
baja a hablar con nosotros”, “nos atiende y nos escucha”, “sabe tratar a sus 
empleados sin hacernos sentir menos”. 
 
 
Pregunta 11: 
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Figura 15. Usted permanece en esta empresa por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis pregunta 11: 
 
 
El 46% de los motoristas se siente bien en la empresa, razón por la cual volvieron 
a trabajar con Transportes Recreativos Ltda. y no se han vuelto a retirar. Ninguno 
respondió que permanece únicamente por salario, puesto que la empresa no 
maneja un salario fijo sino que se les paga a diario dependiendo de lo que recojan 
por día. 
 
 
El 34% de los encuestados que eligió la opción de Buen trato, argumentan que se 
debe, especialmente al buen trato que les da el Gerente. Mientras que el 8% que 
respondió que permanece en la empresa por necesidad, están a la espera de otro 
trabajo en una empresa que no sea de transporte público. 
 
 
Pregunta 12: 
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Figura 16. ¿Qué le da Transportes Recreativos Ltda. que otras empresas no? 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis pregunta  12: 
 
 
Luego de trabajar en otras empresas de transportes de la ciudad, el 54% de los 
motoristas concluye que Transportes Recreativos ofrece un Buen trato, que se 
preocupa por el bienestar de sus motoristas y de sus familias y que, por lo tanto, 
los hace sentirse bien recibidos en esta organización. 
 
 
El 30% de los encuestados afirmó que la empresa les ofrece mucho más de lo que 
se esperaban, como opciones de estudio para ellos y su familia, recreación para 
todos, servicio de salud, más ganancias diarias que otras empresas y por 
supuesto, un mejor trato personal. 
 
 
El 2% de los encuestados, que respondió Nada, se debe a que no se siente a 
gusto con la empresa porque este tipo de trabajo no le gusta y preferiría hacer otra 
actividad laboral, pero que, por las pocas oportunidades laborales que hay en la 
ciudad, prefiere continuar en la empresa que quedarse por fuera de ella. 
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Conclusiones  
 
 
Los 50 motoristas que fueron encuestados se sienten satisfechos con la empresa 
en la que trabajan, no obstante, manifiestan que las razones por las que se retiran 
se deben al cansancio y a la monotonía que implica trabajar más de 15 horas 
diarias con tan sólo un día de descanso a la semana. 
 
 
Así mismo aceptan que aunque el trato que les dan dentro de la empresa 
personas como el gerente o la jefe de talleres, les entristece que los propietarios 
de los vehículos no les den un buen trato teniendo en cuenta que son ellos los que 
les dan las ganancias del vehículo que manejan. 
 
 
De igual forma, los motoristas encuestados afirmaron que las entregas diarias son 
muy altas, y que no se tiene en cuenta que hay rutas que no dan suficiente para 
cumplir, así como los días domingos y festivos y los meses en que las 
universidades y los colegios se encuentran en vacaciones.  
 
 
Este es uno de los motivos que más genera renuncias en los motoristas, puesto 
que se ven presionados a cumplir con un determinado monto diario y al ver que no 
lo pueden cumplir, prefieren retirarse antes de que los despidan por 
incumplimiento o deuda con el propietario del vehículo que conducen y con la 
misma empresa. 
 
 
La inseguridad es otro punto que les preocupa, puesto que son varios motoristas, 
no sólo de esta empresa sino de otras, quienes han resultado heridos en los 
intentos de atraco o en la quema de vehículos que se ha estado viendo durante 
los últimos meses, por lo que proponen grupos de vigilancia en los diversos 
barrios y que la empresa hable con la policía metropolitana de Cali con el fin de 
que les aseguren que pueden viajar más tranquilos por las vías de la ciudad. 
 
 
Para terminar, los motoristas piensan que si se hace alguna inducción de manejo 
de personal a los propietarios y a algunos miembros de la empresa, ellos se 
sentirían más contentos de continuar vinculados a Transportes Recreativos Ltda. 
durante mucho tiempo. 
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10.6 PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA PASANTÍA 
 
 

� Realizar, sustentar y corregir el anteproyecto. 
 
� Entrega y aprobación del anteproyecto al Gerente de la empresa.  
 
� Trabajo de observación y reconocimiento del personal en la organización. 
 
� Concertación del área de Salud Ocupacional al trabajo propuesto. 
 
� Realización de la primera encuesta, avalada por el Asesor Académico. 
 
� Elaboración de la segunda encuesta, (ver anexo A) acreditada por el Asesor 
Académico 
 
� Entrega de los informes a la Coordinadora de Pasantía. 
 
� Diseño del Boletín de Transportes Recreativos Ltda.  
 
� Análisis de la información.  
 
� Diseño y elaboración del diagnóstico de comunicación, los indicadores de 
logros y la estrategia de comunicación. 

 
 

 
10.7 ELEMENTOS INNOVADORES  
 
 
El principal elemento innovador en esta propuesta fue el de estudiar las causas de 
la movilidad laboral o rotación que se vive al interior de una empresa de transporte 
público. 
 
 
A partir de ahí se agregaron varios elementos muy importantes para la empresa 
Transportes Recreativos Ltda., el primero era el reconocimiento de las opiniones 
del personal, ellos manifestaban durante las encuestas, que por fin se les tenía en 
cuenta; es decir que ese hecho causó un impacto positivo para la organización. 
 
 
Las pasantes, como parte de su integración a la organización y para brindar un 
apoyo al Área de Salud Ocupacional, asistieron a dos reuniones de formación que  
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impartieron al personal. La primera era sobre el control de incendios, realizada el 
jueves 9 de noviembre de 2006, y la segunda fue sobre la introducción al plan de 
evacuación, realizada el jueves 16 de noviembre de 2006. 
 
 
En la primera reunión de formación, las pasantes observaron poca acogida por 
parte del personal, sobretodo el administrativo; sólo asistieron 15 personas de las 
50 que se citaron. Las pasantes hicieron sugerencias al Área de Salud 
Ocupacional, para mejorar la convocatoria y la capacitación como tal, pues los 
temas, aunque eran interesantes, estaban muy descontextualizados y a la gente 
se le notaba poco interés. Al día siguiente, las pasantes fueron a las oficinas a 
preguntar la razón por la que no habían asistido a la reunión, muchos 
manifestaron que no se acordaban que era ese día. 
 
 
Para la segunda capacitación, se ayudó a mejorar los canales de convocatoria, 
para lo que se colocaron bombas en las oficinas con la fecha de la capacitación y 
se les entregaron comunicados internos para ser constantes en la recordación de 
la fecha.  
 
 
A esta reunión asistieron 42 personas, de las 50 convocadas, el Área de Salud 
Ocupacional, manifestó que era la primera vez que tenían tanto personal en 
capacitación, lo cual es un efecto sumamente innovador en la organización. 
 
 
Otro elemento innovador en Transportes Recreativos Ltda. fue el boletín 
informativo, donde todo el personal, sobretodo los motoristas, inspectores y 
despachadores de otras sedes, se informan de lo que ocurre en la empresa. 
 
 
Para finalizar, fue nuevo para los motoristas que los encuestaran acerca de sus 
percepciones de la empresa, al principio parecían incrédulos y reacios a contestar 
las encuestas, pero luego se sentían en confianza y expresaban lo contentos que 
estaban al ser tomados en cuenta y al ser, por primera vez, los principales actores 
en el proyecto ejecutado. 
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11. CRONOGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actividad
Sustentación del anteproyecto
Corrección y aprobación del anteproyecto
Revisión de información institucional/salud ocupacional
Segmentación de públicos
Trabajo de campo / observación
Primeros acercamiento con motoristas / observación
Entrega primer informe
Diseño y aplicación de entrevistas
Charlas informales y entrevistas
Recopilación de información
Análisis de información
Entrega segundo informe
Desarrollo de la estrategia
Aplicación de la estrategia
Presentación del proyecto en la empresa
Presentación y aprobación del documento definitivo

EneroSeptiembre Octubre Noviembre Diciembre
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12. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
12.1 TALENTOS HUMANOS 
 
 
El grupo de trabajo directo consistió en dos pasantes y un director de la 
investigación. 
 
 
Además, dentro de la organización se contó con la participación del área de Salud 
ocupacional, el grupo focal elegido, es decir los motoristas de la empresa 
Transportes Recreativos Ltda. que han vivido la rotación y que están de reintegro 
y la colaboración de otros entes de esta organización como lo son el Gerente de la 
empresa, el jefe de Recursos humanos y el jefe de motoristas.  
 
 
 
12.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO 
 
 
Los recursos físicos indispensables para la elaboración de esta investigación son 
computadores, grabadoras periodísticas, impresora, hojas tamaño carta, cámaras, 
libretas de apuntes y bolígrafos. 
 
 
De estos recursos, la organización nos brindó el computador del área de Salud 
Ocupacional, la impresora, fotocopias de las encuestas, así como la oficina de el 
área nombrada anteriormente.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Mejoramiento de  la Comunicación Interna en Transportes Recreativos LTDA. 
 
Propuesta boletín interno 

 
 
 

“La empresa es como el ser humano. Necesita que todos los órganos 
comuniquen a través del torrente sanguíneo la energía para poder vivir. Pero 

también necesita que tanto quien la dirige como cada una de sus partes 
conozcan bien su funcionamiento. La clave para que la empresa trascienda en el 

tiempo consiste en superar las barreras físicas, para así poder llegar a su 
estructura interior: las personas. Si no conquistamos la voluntad de las personas, 

no podemos asegurar el éxito empresarial. Preocuparse por la inteligencia y la 
voluntad de las personas que laboran en la empresa, es aportar por la 

excelencia”. 
Anónimo 

 
 
 
Introducción 
 
 
En los últimos años el mercado ha experimentado cambios que han impulsado a 
implementar fuertes medidas en el área de comunicación organizacional con el fin 
de fortalecer sus relaciones internas y externas. 
 
 
Todas las empresas tienen necesidades de comunicación y Transportes 
Recreativos Ltda. no es la excepción, puesto que en el trabajo de campo 
experimentado, se evidenciaron dichas necesidades.  
 
 
Sin embargo, esta sed comunicativa no está siendo abastecida de la mejor 
manera, debido a que los canales de comunicación que se están empleando, 
como carteleras, memorandos, etc., son poco eficaces al momento de cumplir su 
misión primordial: comunicar. Es evidente que el flujo de comunicación de la 
empresa tiene variables ascendentes y descendentes, lo cual es una plataforma 
bastante positiva para hincar la creación de una cultura comunicacional. 
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Es por esto que junto con el área de Salud Ocupacional se pretende comenzar un 
proceso de cambio que se considera necesario para la organización. Este proceso 
irá acompañado de la participación constante de los miembros de la organización. 
Mediante técnicas de investigación y reportería se conocerán sus opiniones, 
actitudes y necesidades con el fin de establecer medios de comunicación que 
cumplan su función. 
 
 
Esta propuesta pretende iniciar un proceso de mejoramiento de la comunicación 
interna en la organización, ajustada a una necesidad noticiosa que desea brindar 
el área de Salud Ocupacional, y que los medios que actualmente utiliza no los 
suministra de manera efectiva. 
 
 
Boletín mensual  
 
 
El boletín que será realizado por el área de Salud Ocupacional, llegará a todo el 
personal vinculado directa e indirectamente a la empresa Transportes Recreativos 
Ltda., con el fin de informarlos de manera permanente de todos los 
acontecimientos que surgen en la organización, y de algunos hechos externos que 
la involucren plenamente. 
 
 
En este boletín se incluirán fotografías y pequeñas noticias de los hechos más 
importantes del momento. Del mismo modo, se realizará reportería en cada área 
de la empresa, incluidas las sedes de Córdoba y Palmira, y la empresa 
Recrecarga, para que así exista una participación más plena por parte de todos 
los miembros de la organización. 
 
 
Justificación  
 
 
El área de Salud Ocupacional, reconoce que el flujo de información que tiene la 
empresa Transportes Recreativos Ltda., no es tan efectivo, lo cual afecta 
negativamente a la organización, pues la buena comunicación fortalece los 
procesos organizacionales. 
 
 
La empresa tiene algunas debilidades en cuanto a la distribución de la información 
con aquellas personas que no permanecen en la compañía, como los motoristas, 
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los inspectores y los despachadores que están ubicados en diversas zonas de la 
ciudad. 
 
 
Es importante que este público conozca las actividades y procesos que se 
adelantan en la sede principal, pues esto enriquece la cultura organizacional, que 
es muy importante para la productividad de la empresa Dicha cultura 
organizacional fomenta en los trabajadores un sentido de pertenencia hacia la 
organización, promoviendo que los mismos se identifiquen con el progreso de la 
empresa y sientan que la evolución de la misma es importante para ellos y se ha 
logrado, en gran parte, gracias a su colaboración. 
 
 
Por otro lado, es importante que Transportes Recreativos Ltda. comience a 
organizar los procesos de comunicación de la empresa, pues existe mucha 
informalidad, que da cabida a rumores e informaciones deficientes. 
 
 
Es por ello que el área de Salud Ocupacional, junto con las pasantes de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, pretende iniciar 
un proceso de formalización de la comunicación institucional, para que el personal 
de las diversas áreas  de la compañía conozca de primera mano la información 
que acontece en la empresa, esto con el fin de controlar rumores y 
malformaciones en el flujo de información institucional.  
 
 
Objetivos  
 
 
Objetivo general 
 
Informar a los empleados de la empresa Transportes Recreativos Ltda., de los 
sucesos que ocurran al interior de la compañía y de hechos externos que se 
relacionen directamente con la organización. 
 
 
Objetivos específicos 
 
� Publicar mensualmente los acontecimientos surgidos durante ese lapso de 
tiempo, o aquellos que se llevarán a cabo durante el siguiente mes. 
� Realizar reportería en las diversas áreas de la compañía, así como en 
Recrecarga y las sedes de Córdoba y Palmira. 
� Evaluar la receptividad del boletín institucional. 
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� Entregar un reporte tres meses después de la primera publicación, para dar a 
conocer la efectividad y aceptación que tiene el boletín. 
 
 
Presupuesto  
 
Este presupuesto está estipulado para 600 impresiones. 
 
Especificaciones  
 
Propalcote 120 gr. 
Impresión litográfica a una (1) tinta 
Diseño  
 
Costos 
 
Propalcote 120 gr. + impresión litográfica a una (1) tinta  =  $90.000 
Diseño                  = $40.000 
TOTAL COSTOS        = $130.000 
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Anexo B. Primer boletín interno de Transportes Recreativos 
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Anexo C. Indicadores de logro 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 
PASANTES PAOLA ANDREA CORTÉS Y VERÓNICA FIGUEROA 

 
EMPRESA TRANSPORTES RECREATIVOS LTDA. 

 
Interno: 
Objetivo general:  Mejorar los procesos de comunicación que se realiza en la empresa Transportes 
Recreativos Ltda., con el fin de integrar a todos los trabajadores, y sobretodo a los motoristas.  
 

 
OBJETIVO(S) 
ESPECIFICOS  

 
ACTIVIDAD(ES) 

 
FECHA DE 

INICIO 

 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

 
INDICADOR(ES) 

DE LOGRO 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
 

 
 
 
 
Realizar y publicar 
un boletín impreso 
mensual. 
 
 
 
 
 

 
- Realizar entrevistas 
y artículos. 
- Toma de fotos 
- Estructurar y 
organizar la 
información 
- Redacción de 
artículos. 
- Diseño del boletín. 

 
 
 
 

Noviembre 9 
de 2006  

 
 
 
 

 
 
 
 

Noviembre 27 
de 2006 

 
 
 
 

 
- Aprobación del 
gerente Harvey 
Hurtado. 
 
 
-  Seguimiento de 
la receptiva y 
acogida de la 
publicación. 
 
- En el primer 
trimestre de 2007, 
se tiene 
institucionalizada 
la publicación 
mensual del 
boletín. 

 
- Impresión y publicación 
definitiva. 
 
- Número de ejemplares 
impresos. 
 
- Calidad en diseño y 
contenido del boletín. 
 
- Encuesta de 
satisfacción. 
 
- Carta de aval y 
aprobación en el 
presupuesto de la junta 
directiva. 
 

 
 
-Pasantes de 
Comunicación 
Social 
- Personal de 
Salud 
Ocupacional. 
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OBJETIVO(S) 
ESPECIFICOS  

 
 

ACTIVIDAD(ES) 

 
 

FECHA DE 
INICIO 

 
 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

 
 

INDICADOR(ES) 
DE LOGRO 

 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 
 

RESPONSABLES 
 
 

 
 
Mejorar la 
información, 
diseño y ubicación 
de las carteleras 
institucionales.  
 
 

 
- Realizar una 
propuesta de diseño e 
información de las 
carteleras.  
- Reubicar las 
carteleras 
- Redactar la nueva y 
pertinente información 
(Ver diagnóstico). 
 
 

 
 
 

Diciembre 7 
de 2006 

 
 
 

Diciembre 14 
de 2006 

 
- Colaboración del 
personal de Salud 
Ocupacional. 
- Mayor nivel de 
asistencia a las 
actividades 
mencionadas en 
las carteleras. 
- Aumento de las 
sugerencias y 
lectura de la 
información 
publicada. 

 
- Encuestas sobre el 
nuevo diseño y la 
ubicación de las 
carteleras 
- Seguimiento de los 
comentarios positivos 
del personal de la 
empresa. 

 
 
-Pasantes de 
Comunicación 
Social 

 
 
 
 
 
Capacitar grupos 
de voceros de los 
motoristas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Estrategia de 
convocatoria para 
vincular los 
interesados. 
- Explicar las 
funciones de los 
voceros. 
- Realizar actividades 
periódicas que los 
comprometan con la 
comunicación interna 
de la empresa. 

 
 
 
 

Enero 2007 

 
 
 
 
Marzo 2007 

 
 
-Aprobación del 
Jefe de Talento 
Humano. 
-Asistencia de los 
motoristas a la 
convocatoria 
-Creación del 
grupo final de 
voceros 

 
 
-Comentarios positivos 
-Mejoramiento de las 
relaciones 
interpersonales 
-Incremento de las 
reuniones entre 
Gerencia, Talento 
Humano y motoristas 
-Solución de problemas 
e inquietudes de los 
motoristas. 

 
-Talento Humano 
-Salud 
Ocupacional 
(Preferiblemente 
si hay un 
comunicador 
social) 
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EMPRESA TRANSPORTES RECREATIVOS LTDA. 
 

Objetivo general: Desarrollar un plan de comunicación externa para mejorar la imagen de la empresa ante la opinión 
pública. 
 

 
OBJETIVO(S) 
ESPECIFICOS  

 
ACTIVIDAD(ES) 

 
FECHA DE 

INICIO 

 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

 
INDICADOR(E
S) DE LOGRO 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
 

 
 
 
 

Crear una página 
Web  

 

 
-Diseño de la página 
-Realización de 
notas para la página 
-Toma de 
fotografías 
-Publicación de la 
página en un portal 
de Internet. 
- Actualización 
quincenal. 
- Promoción y 
difusión de la página 
Web. 
 
 

 
 
 
 

Febrero de 
2007 

 
 
 
 

Marzo de 
2007 

 

 
 

-Aprobación 
del gerente 
Harvey 
Hurtado. 
 
- Publicación 
de la página 
 
- En el mes de 
marzo de 
2007 se han 
aumentado en 
un 30% de 
visitas al 
portal. 

 
 
-Contador con el 
número de 
visitantes diarios. 
 
-Correos 
electrónicos con 
comentarios y 
preguntas sobre la 
empresa. 
 

 

 
 
-Salud Ocupacional 
(Preferiblemente si 
hay un comunicador 
social) 
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OBJETIVO(S) 
ESPECIFICOS  

 
ACTIVIDAD(ES) 

 
FECHA DE 

INICIO 

 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

 
INDICADOR(ES) DE 

LOGRO 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
 

 
 
 
 

Dar a conocer la labor 
social que tiene la 

empresa con la 
comunidad caleña. 

 
 
 

 
- Realizar salidas 
sociales para 
repartir regalos, 
ropa y alimentos a 
organizaciones de 
ayuda a niños de 
escasos recursos, 
ancianatos y 
grupos de 
personas 
desplazadas.  
 

 
 
 

 
Marzo de 

2007 
 

 
 
 
 

Diciembre de 
2007 

 
-Colaboración de los 
empleados de la 
empresa con ropa, 
comida, juguetes, 
etc. 
-Aumento en el 
presupuesto para 
las donaciones.  
-Aumento de las 
organizaciones que 
buscan el apoyo de 
la empresa. 
-Noticias en 
diversos medios de 
comunicación sobre 
la labor social de la 
empresa. 
-Ayuda económica 
por parte de otras 
organizaciones. 
- Diseño de un plan 
permanente de 
responsabilidad 
social empresarial 
(RSE) 

 
-Noticias en prensa, 
radio y televisión 
(medios comunitarios 
y masivos) 
 
-Cartas de 
agradecimiento de las 
organizaciones a las 
que se les ayudó. 
 
- Copia del 
presupuesto aprobado 
para las actividades 
sociales.  
 
 
- Copia del documento 
de RSE. 

 
 
 
 
-Salud Ocupacional 
-Talento Humano 
-Gerencia 
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EMPRESA TRANSPORTES RECREATIVOS LTDA. 
 

Objetivo general: Crear un sistema de gestión de datos que permitan la sistematización cuantitativa y cualitativa de los 
diversos procesos que se lleven a cabo con los motoristas de la empresa, para realizar el seguimiento de su movilidad   
 

 
OBJETIVO(S) 
ESPECIFICOS  

 
ACTIVIDAD(ES) 

 
FECHA DE 

INICIO 

 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 

 
INDICADOR(ES) DE 

LOGRO 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
RESPONSABLES 

 
 

 
Actualizar 
periódicamente la base 
de datos de los 
motoristas. 
 

 
-Realizar 
encuestas a los  
motoristas sobre 
su historia 
personal y 
familiar. 
 
 

 
Enero de 

2007 

 
 

Febrero de 
2007 

 
-Completar los 
datos personales de 
cada motorista 
-Conocer la historia 
de vida de la 
mayoría de 
motoristas.  
- Caracterización de 
la movilidad de los 
motoristas.  
 

 
-Tener la base 
de datos 
completa 
-Generar datos 
exactos sobre el 
número de 
motoristas, su 
escolaridad, 
estrato, etc. 

 
 
 
-Talento Humano 
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JUNTA DE 

GEREN
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REVISIÓN 
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AREA DE TRANSPORTE  
Y SEGURIDAD 

AREA DE 
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INSPECTORES 

MOTORISTAS 

DESPACHO 
ADMINISTRATIVO 

CONTRATISTAS 
DE TALLERES 

SUPERNUMERARIO 
ADMINISTRATIVO 
NOCTURNO 

AUXILIAR NOCTURNO 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR DE PATIO NOCTURNO 

ACCIDENT

SEGURID

SERVICIO
S 

COORDINADO

COORDINAD

COORIDNAD

SECRETARI

CUERPO 
VIGILANC

MOTORIST

AUXILI

RECAUDADO

SECRETARI
A AUXILIAR 
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S 
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CONSEJRGE 
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BOMBER
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O 

AUXILIAR 
ALMACEN 

AUXILIAR MTO. 
INSTALACIONES 

PROFESIONAL 
EN SALUD  
OCUPACIONAL 

AREA DE SALUD 
OCUPACIONAL 

ASESOR 
DE  

ASISTENTE 
DE 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 
ESPEC. 
SISTEMAS E 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 
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PRESTACIONES 
RECEPCIONIS

MENSAJE

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 
ESPEC. 
PARQUE 
AUTOMOTOR Y 

Anexo D. Organigrama de Transportes recreativos Ltda. 
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Anexo E. Diario de campo 
 

Trabajo realizado en las instalaciones de la empresa Transportes 
Recreativos Ltda. sede ACOPI – Yumbo  

 
 
Martes 12 de septiembre de 2006 : estuvimos en la empresa realizando un 
recorrido por las oficinas con el fin de que los empleados sepan lo que 
pretendemos realizar durante estos cuatro meses siguientes. Cuando hablamos 
con la recepcionista conocimos  los cargos y las funciones del personal de las 
oficinas, eso nos permitió darnos cuenta quiénes iban a ser las personas que nos 
podrían ayudar en nuestro trabajo. 
 
 
Supimos que habían dos áreas administrativas que tienen relación directa con los 
motoristas: Talento humano y operativo y Salud Ocupacional. El primero se 
encarga de la parte de reclutamiento de los motoristas, la afiliación a la EPS, de 
brindarles la inducción, tanto mecánica como de conocimiento de la tarea del 
motorista en la vía; La segunda tiene varias funciones entre las que están: realizar 
las capacitaciones, asesorar en el aspecto de la salud, desde el estado de los 
motoristas al momento de reclutarlos, hasta algún problema surgido en el trabajo y 
de hallar una posible solución al problema (si la hay). 
 
 
Miércoles 13 de septiembre de 2006: Este día nos presentamos en el área de 
Talento humano, porque nos dimos cuenta de que aunque se llama Talento 
humano y operativo, tienen distintas funciones que están separadas. Hoy 
detectamos un problema de comunicación en la empresa, pues aunque son áreas 
que deben actuar en sinergia, porque tienen responsabilidades comunes, no lo 
hacen. 
 
 
El área de Talento humano, consta de tres secretarias y el jefe de Talento 
humano, Carlos Osiris. Por cuenta propia decidimos presentarnos ante las cuatro 
personas y les explicamos nuestro trabajo. 
 
 
La visita fue corta, porque estaban realmente ocupados, y nos dijeron que nos 
atendían el viernes. 
 
 



 76 

Viernes 15 de septiembre de 2006: Carlos Osiris no se encontraba en la 
empresa, así que hablamos con Nora Restrepo, quien es la secretaria de esa área 
que tiene más tiempo en la empresa. 
Nora nos habló de las funciones del motorista, sus derechos y deberes en la 
empresa. Asimismo enfatizaba en el gran esfuerzo que representa el trabajo de 
ellos en las vías. Nos explicó que ellos tenían que hacer una entrega diaria, que 
depende de la ruta y del tipo de vehículo que le corresponda. 
 
 
Establecimos una conversación muy informal con Nora, en donde ella nos 
señalaba el problema de movilidad de motoristas como algo muy grave para la 
empresa, pues “existe un desgaste físico para la administración, sobretodo para 
nosotros, porque un motorista se va a los 5 días y nosotros, en el momento en que 
ingresa a la empresa le empezamos a hacer el papeleo para la afiliación a la EPS, 
y con su retiro 5 días después nos toca detener el proceso. Al mes regresa y nos 
toca empezar de nuevo”.  
  
 
También nos comentó que el problema de movilidad se basa fundamentalmente 
en el estilo de vida de los motoristas, la cual es bastante desordenada, “porque a 
ellos no les importa irse de aquí, así la empresa les dé seguridad social, porque 
saben que en otra los reciben en cualquier momento”.  
 
 
Del mismo modo, nos comentó los motivos más comunes por los que los 
motoristas se retiran: 
 

- Porque se enferman y no avisan. Después “llegan como si nada”, y para 
ese momento la empresa ya los ha retirado. 

- Por estrés  
- Por problemas con los propietarios de los vehículos  
- Porque las entregas son altas  
- Por problemas con el vehículo  

 
 
Nosotras le pedimos el favor de facilitarnos una lista de los motoristas que estaban 
en la empresa actualmente, específicamente los que se habían reintegrado. Nora 
quedó de entregarnos la información el lunes 18 de septiembre. 
 
Lunes 18 de septiembre de 2006:  Nora nos entregó los listados de los motoristas 
que actualmente laboran en la empresa, y nos explicó cuáles son los motoristas 
que han regresado. Igualmente nos advirtió, que ese listado cambia 
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constantemente, y que para cuando empecemos el trabajo con los motoristas 
tenemos que ir por el listado que esté renovado. 
 
 
Ese día aprovechamos para hacer un trabajo de observación con los motoristas 
que están en pico y placa. Ellos deben permanecer en la empresa durante todo el 
día por si se les necesita para hacer un reemplazo. 
 
 
Notamos que así como hay algunos que hablan mucho, hay otros que son muy 
callados. Escuchamos situaciones que para ellos resultan bastante graciosas 
como los robos o las varadas en sitios peligrosos, cada uno se contaba su 
experiencia de una manera muy jocosa, como si fuera algo típico. 
 
 
Después cambiaron de tema, y uno de ellos le dijo a otro: “ve, ¿y verdad que te 
suspendieron?”, la otra persona le respondió, “si güevon, y por una pendejada, 
dizque por pasarme un semáforo en rojo. Perdí más plata y yo que la necesitaba, 
hasta estaba pensando irme a la Ermita (empresa de transportes), que allá como 
que necesitan gente”. 
 
 
En ese mismo encuentro, escuchamos otra intervención muy interesante para 
nuestro trabajo: uno de los que estaba ahí sentado le dice al otro, “ve, ¿será que 
hice bien?”, el otro le pregunta el por qué, y el primero le dice: “es que ayer me 
hice $500.000, hice la entrega y a mí me quedaron $200.000. ¿Cierto que debí 
quedarme con más, y dejar un faltante? El otro responde, “no güevon, hizo bien, 
porque después lo fichan y lo echan”. 
 
 
Esta conversación entre ellos, nos hizo dar cuenta un poco, de su cultura; de lo 
poco que les importan si la empresa los retira, y las infracciones que cometen por 
voluntad propia para conseguir más dinero. 
 
 
Miércoles 20 de septiembre de 2006: Ese día teníamos reunión con el Gerente, 
Harvey Hurtado, para entregarle la carta enviada por la Universidad y para pedirle 
permiso para revisar el archivo de la empresa. 
 
En la reunión que tuvimos con él, nos habló un poco de nuestro trabajo. Nos 
dimos cuenta de que él está muy consiente de la situación, pero ya no está 
pensando en la empresa Transportes Recreativos Ltda. sino en el proyecto del 
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Masivo Integrado de Occidente, MIO, porque sabe que la empresa desaparecerá 
en algunos años. 
 
 
Sin embargo, nos dijo que les podríamos ayudar para reconocer cuáles serían los 
conductores más aptos para tenerlos en cuenta al momento de seleccionar a los 
conductores del MIO. 
 
 
Del mismo modo, nos dio el aval para poder ingresar al archivo y buscar 
información acerca de los trabajos que se han realizado alrededor del tema en la 
empresa. 
 
 
Jueves 21 de septiembre de 2006: Este día estuvimos en archivo con la señora 
Yolanda Arias, quien es la encargada de esta área, pero no encontramos nada. 
Decidimos volver al otro día para que ni ella ni nosotras perdiéramos más tiempo. 
 
 
Viernes 22 de septiembre de 2006: Cuando llegamos al archivo, Yolanda nos 
había localizado el trabajo de una practicante de Psicología, Luz Ángela Torres, 
quien estuvo en la empresa en el 2005. 
 
 
Encontramos unas carpetas con unas encuestas que hacían parte del trabajo de 
campo de esa practicante. En las mismas carpetas había comentarios de la 
practicante sobre la situación que ella analizó, es decir, sobre las renuncias y los 
motivos de éstas y de los despidos. 
 
 
Lunes 25 de septiembre de 2006: Hablamos con Nora, respecto al trabajo de la 
practicante y nos dijo que había sido un trabajo muy bueno. Entonces nosotras le 
preguntamos sí se había hecho algo a partir del trabajo de ella. La respuesta de 
Nora fue: “pues como su practica terminó, eso quedó ahí”. 
 
 
Nos recomendó que habláramos con don Harvey para que nos hablara del trabajo 
de Luz Ángela, ya que a él fue a quien le presentó los resultados. 
 
 
Miércoles 27 de septiembre de 2006: Don Harvey sólo nos podía atender este 
día pero durante poco tiempo, así que debíamos ser concisas. Pese a que el 
Gerente estaba muy ocupado nos atendió porque está interesado en nuestro 



 79 

proyecto, especialmente porque se podría aplicar cuando empiece a funcionar el 
MIO. 
 
 
Le preguntamos acerca del trabajo de Luz Ángela y nos dijo que el trabajo había 
sido muy bueno, aunque la verdad no se acordaba mucho. Pero nos prometió que 
se iba a comunicar con Luz Ángela para que le entregara el trabajo escrito, ya que 
ella se lo presentó pero se le olvidó dejar una copia en la empresa. 
 
 
Seguidamente hablamos de la historia de la empresa, nos facilitó unos videos del 
surgimiento de la empresa y de algunas campañas que habían realizado durante 
el 2004 y el 2005. 
 
 
Viernes 29 de septiembre de 2006: Fuimos hasta la empresa para que nos 
entregaran el trabajo que había realizado Luz Ángela, posteriormente hicimos la 
lectura y tomamos nota de lo que nos pareció más importante. Este trabajo nos 
sirvió para aclarar muchas dudas acerca de los motoristas.  
 
 
Lunes 2 de octubre de 2006: Volvimos a la empresa para ver si nos podían 
atender para resolver algunas inquietudes acerca del trabajo de Luz Ángela; 
Además queríamos conocer sobre las funciones de los inspectores y 
despachadores, ya que hemos escuchado quejas sobre el comportamiento de 
ellos. Además, en el trabajo de la practicante se puede hacer una lectura de estas 
quejas e insatisfacciones por parte de los motoristas hacia estos personajes. 
 
 
Esta vez íbamos a grabar la entrevista para poder entregar otra prueba de 
nuestros avances. Para ello con Nora y le planteamos la posibilidad de que nos 
permitiera grabar la entrevista. 
 
 
Inmediatamente notamos que no le agradó la propuesta; finalmente nos dijo que 
no nos podía atender ese día porque estaba muy ocupada, pero nos dijo que el 
viernes a las 4:00 p.m. nos atendía con mucho gusto. 
 
Este cambio de planes por parte de ella ocurrió a pesar de que nos había dicho 
que en ese momento sí nos podía atender. Percibimos entonces que era la 
presencia de la grabadora la que la incomodaba mucho. 
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Ese día aprovechamos e hicimos contacto con Patricia Delgado Garcés, la 
Coordinadora de Salud Ocupacional, a quien nos presentamos y le explicamos 
nuestro trabajo. Ella se mostró muy dispuesta a ayudarnos, y nos indicó, en medio 
de una conversación muy informal, que ella encontraba que el problema de 
movilidad era un dificultad que proviene de la falta de cultura corporativa que 
poseen los motoristas como consecuencia de la poca estabilidad laboral que 
tienen, “porque se les paga de acuerdo a lo que se hagan en el día”, y porque no 
existe una sinergia en el momento de brindarles la inducción, “que es el momento 
propicio para infundirles una cultura corporativa”. 
 
 
Nosotras preguntamos a qué se refería con la poca sinergia que existe a lo que 
nos respondió: “aquí las inducciones a los conductores las realizan talento 
humano y operativo. Talento humano se dedica a mostrarles las rutas, a que se 
las aprendan; operativo les muestra los tipos de vehículos que tiene la empresa y 
les enseña cosas básicas en mecánica, después les hace un examen práctico, en 
donde ellos (los motoristas) van al vehículo y deben señalar algunas partes y decir 
qué haría se le pasara tal cosa al carro. (…) Estas inducciones las realizan por 
separado, talento humano la realiza un día y operativo otro”.  
 
 
Nos comentó que ha sido muy difícil plantearles que deben hacerlo 
conjuntamente, porque las áreas de talento humano y operativo, no parecen estar 
dispuestas a cambiar (¿temor al cambio?). 
 
 
También nos dijo que en ningún momento del proceso de inducción les hablan de 
la empresa, de su historia, de su visión, misión u otros aspectos que podrían 
ayudar a socavar el problema de movilidad, porque se les infunde un poco de 
sentido de pertenencia. 
 
 
Nos dimos cuenta de que prácticamente Patricia es la que se encarga de algunos 
aspectos del manejo de la comunicación en la empresa. Ella convoca al personal 
de la empresa para asistir a las capacitaciones, esto lo realiza mediante 
carteleras, perifoneo en la empresa a través de los parlantes que tiene la empresa, 
memorandos, cuñas radiales y de manera personal. 
 
El único problema que tenemos para reunirnos con Patricia es que ella sólo se 
encuentra en las mañanas, y en muchas ocasiones no podemos estar en contacto 
con ella muy seguido debido a nuestros horarios de clase. 
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Viernes 6 de octubre de 2006: Realizamos la entrevista con Carlos Osiris, jefe de 
Talento humano y operativo. Él nos atendió de una manera muy cordial y estuvo 
dispuesto a resolver todas nuestras dudas, sin embargo, tuvo la misma reacción 
que Nora, se sintió cohibido con la grabadora y dijo que él prefería que tomáramos 
nota porque le daba temor que la conversación se difundiera en otras áreas. 
 
 
Durante toda la tarde estuvimos con Carlos, y aunque permanentemente nos 
interrumpían con llamadas o personas entrando a la oficina, la entrevista se realizó 
de manera satisfactoria.  
 
 
Entrevista realizada a Carlos Osiris, jefe de Talento humano y operativo 
 
 
¿Qué ocurre cuando un vehículo se vara? ¿Qué debe hacer el conductor? 
 
Si un vehículo se vara en la vía el conductor debe llamar a la empresa e informar 
qué pasó, de qué cree que se varó, para saber si se envía un mecánico o una 
grúa o darle la autorización de que vaya a un taller cercano (si es porque se 
pinchó).  
 
 
Cuando el vehículo sigue varado se le asigna otro carro (si hay) para que el 
conductor continúe trabajando. 
 
 
¿Cuál es el rol del inspector y del despachador? 
 
El inspector controla que las rutas pasen en la hora indicada, que no haya 
sobrecupo, el estado del vehículo. También organiza y está pendiente de que las 
rutas estén en el control que les toca ese día. (Por ejemplo, los carros que tienen 
el código termina con número par, deben turnarse por días para dejarlos en el 
control de córdoba y otros en terrón, si uno de ellos va para el lugar equivocado, el 
inspector debe orientarlo y enviarlo donde le corresponde). 
 
 
El despachador organiza las rutas y a los conductores y les da la orden de salida a 
determinado tiempo, teniendo en cuenta qué tan seguidos pueden salir para que 
no se peleen los pasajeros. 
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El supervisor revisa las boletas de los conductores y las compara con las planillas, 
esto lo hace para verificar la información y si ésta no coincide debe hablar con el 
conductor y el inspector implicado. 
 
¿Qué hacen los inspectores y supervisores para que el conductor cumpla 
con las normas de la empresa? - ¿Por qué los conductores le dan dinero a 
los inspectores? 
 
Hay casos donde los supervisores deben hablar duro y algunas veces deben ser 
agresivos porque sino los conductores no les hacen caso y no cumplen con la ruta 
o el horario estipulado. Otras veces los conductores amenazan e insultan a los 
inspectores para que les de un mejor horario o los suelte más rápido. También hay 
casos en que los motoristas tratan de sobornar a los inspectores con $1.000 ó 
$3.000 para lo mismo. En este caso se les ha dicho a los inspectores que pueden 
recibir el dinero pero que no se comprometan con ningún cambio que favorezca 
sólo a unos. 
 
 
Llegado el caso que el motorista no siga la ruta asignada, el inspector o el 
supervisor debe dar aviso de este comportamiento en la oficina principal, ACOPI, 
para tomar las medidas necesarias. 
 
 
¿Qué debe hacer una persona para resolver un conflicto? - ¿Cómo se 
escuchan las necesidades y quejas de los motoristas? 
 
Primero debe comentarle al inspector, si éste no logra solucionar nada la queja o 
problema se trata de resolver en la (oficina) principal. Generalmente las quejas de 
los motoristas son porque otro compañero invadió la vía o se le comió tiempo (se 
le adelantó); y la solución que se da es separarlos de esa misma ruta o si no es 
tan grave la discusión, darles un tiempo prudente para que los dos salgan a 
trabajar. 
 
 
¿Cada cuánto son despachadas las rutas para evitar la ‘guerra del centavo’? 
 
Hay rutas que se despachan cada 2 y 3 minutos cuando hay horas pico; otras, 
cada 5 ó 7 minutos, cuando el tráfico está normal, suelto y en las horas muertas 
cada 8, 9 ó 10 minutos para evitar competencias, ya que a esas horas casi no hay 
pasajeros. 
 
 
 



 83 

¿Cuál es el rol del propietario? 
 
Mantener un vehículo en perfectas condiciones, velar por mantener la ficha técnica 
del carro al día. 
 
¿Los propietarios pueden elegir a sus conductores? 
 
Sí pueden, sin embargo, nosotros seguimos el mismo proceso que con los demás, 
se les hacen exámenes de conducción, de conocimientos básicos del vehículo, 
pruebas mecánicas y teóricas, si no pasan, le informamos al propietario que el 
conductor que él recomendó no está capacitado y por eso no lo podemos recibir. 
 
 
¿Qué hacen para atraer a más conductores? 
 
Se hacen convocatorias nacionales por medios de comunicación. Por ejemplo 
para este segundo semestre del 2006 que abrimos convocatorias las anunciamos 
por radio (Caracol básica, la Z, el corrillo de Mao, Olímpica Estéreo y Tropicana), 
por prensa (El País, Q’ Hubo, El Caleño, Occidente y Diario del Sur, de pasto.) y 
por televisión en los canales comunitarios como el canal Ciudadano, el Canal 16 y 
el Canal 14.  
 
Pero esta convocatoria no dio tanto resultado, la gente llama graneadita y son 
pocos los que pasan las pruebas completas. En otros casos los conductores 
nuevos entran porque alguien que trabaja aquí les avisó y les recomendó la 
empresa. 
 
 
El problema es que los conductores son Nómadas y se cambian de empresa de 
transportes cada que un amigo les dice que en la empresa X se pueden ganar 
$10.000 ó $15.000 más, pero al tiempo vuelven porque esa ganancia en otras 
empresas es dependiendo de la ruta, al contrario de Recreativos, que siempre 
salen ganando. Es por eso que a los conductores les gusta el sistema que 
nosotros manejamos, porque les queda suficiente dinero diario para gastarlo en la 
familia o en las novias. 
 
 
Es que el nomadismo es una cultura ya creada entre ellos y eso es muy difícil de 
cambiar, por más beneficios que se les ofrezca ellos siempre quieren salir a probar 
suerte en otras empresas. 
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¿Los conductores tienen sueldo fijo o se les paga por lo que hagan a diario? 
 
Se les paga a jornal, es decir, con lo que hagan a diario, pero un motorista nunca 
va a salir con menos de $30.000 por día, por eso nunca hemos escuchado quejas 
por el salario. El problema es que esa plata que ellos se ganan se les vuelve de 
bolsillo y así como ganan a diario así mismo gastan. Por eso va a ser muy difícil 
que se acostumbren al nuevo sistema porque se les pagaría quincenal o cada fin 
de semana. 
 
 
¿Los conductores tienen algún día de descanso? 
 
Sí, ellos trabajan cinco días seguidos y descansan uno. Se les ha dicho que el 
descanso es sagrado, por lo que nunca se les llama para que hagan reemplazos. 
Si lo llegan a hacer por cuenta propia no pueden pedirnos a nosotros otro día para 
descansar, así estén agotados porque ya estaban advertidos. 
 
 
¿Los motoristas se quejan del mal estado de los vehículos?  
 
Sí claro, ellos deben estar pendientes del estado del vehículo que manejan para 
evitar un accidente. 
 
 
¿Qué pasa cuando eso sucede? 
 
Ellos conocen la regla #1 de la empresa “por ningún motivo saque un vehículo con 
problemas mecánicos, eléctricos, de frenos…” Un carro con problemas no se saca 
porque desmejora el servicio y enferma al conductor. Si el propietario no lo quiere 
arreglar y exige que ese carro trabaje, doña Janeth da la autorización par que ese 
carro pare inmediatamente y sea puesto en el taller. 
 
 
¿Hay algún control con el estado de los vehículos por parte de la empresa? 
 
Claro, nosotros siempre estamos pendientes del mantenimiento del vehículo para 
evitar algún tipo de accidente. 
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Cuando un motorista sufre un accidente por fallas mecánicas ¿Qué le 
ocurre? 
 
Si definitivamente no fue culpa de él, es decir, que el carro se le dañó en plena 
vía, no se le cobre nada. 
 
 
¿Qué pasa cuando a un conductor lo atracan? 
Como el atraco en este trabajo es normal, y se intensifican por la época de 
noviembre y diciembre, la empresa implementó el uso de cajas de seguridad 
dentro de cada vehículo, También se les explica a los conductores que lo máximo 
que deben tener ellos de sencillo es $30.000 porque si los llegan a robar, la 
pérdida no es tan grande y ellos no lo tienen que reponer, además, así 
disminuimos el número de robos porque los ladrones sabrán que nuestros 
conductores no cargan mucho dinero suelto. 
 
 
Si les llegan a robar, por ejemplo, $150.000, sólo se les puede reconocer $15.000 
porque ya estaban advertidos, además de que pierden el dinero recaudado le dan 
a entender a los ladrones que todos los conductores tienen tanta plata y así 
ayudan sin querer a incrementar el número de robos, no sólo a los conductores de 
Recreativos sino a los de todas las empresas de transporte. 
 
 
También les hemos dado otra recomendación: “si los van a atracar, déjense, por 
ningún motivo pongan resistencia”. 
 
 
Por seguridad, las cajas se abren todas las noches únicamente en ACOPI, 
Yumbo, y el dueño es el encargado de realizar esta labor en presencia de 
nosotros. Si por alguna razón el carro se queda en Córdoba o Terrón, se tienen 
que venir muy temprano al otro día para sacar la plata. 
 
 
¿Quién realiza la inducción a los motoristas y qué duración tiene? 
La mayor parte de las inducciones las hacemos los del personal de Talento 
Humano. Pero primero, los futuros conductores deben pasar pruebas mecánicas y 
hacer un recorrido con cada una de las rutas, y para controlar que ellos vayan a 
cada parada, el inspector debe firmar la boleta. 
 
 
Cuando llegan a nosotros, les hacemos el examen teórico sobre las rutas, sobre 
situaciones posibles en carretera, se les recomienda leer el reglamento de la 
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empresa, estudiar las normas de tránsito, el contrato, saber la hora de llegada a la 
empresa, de salida de cada ruta, de llegada en la noche; también les hablamos 
sobre los robos y cómo comunicar cualquier tipo de problema ya sea técnico o 
personal. 
 
 
En vez de hacer un examen difícil preferimos instruir a los conductores sobre el 
manejo de los vehículos. Las recomendaciones de tipo jurídico las maneja otra 
área que tiene mayor conocimiento con el tema. 
 
¿A los motoristas les hablan de la historia de la empresa y de cómo 
funciona? 
 
No se les enseña ni la historia, ni la misión, ni la visión porque sería un proceso 
más largo, con el que perderíamos tiempo. Lo que sí se hace es hablarles de la 
salud ocupacional y los de esta área son los encargados de comentarles sobre la 
importancia de la salud y se les da recomendaciones básicas para que ellos las 
recuerden y las tengan en cuenta. 
 
 
Pero me parece supremamente importante rescatar la historia de la empresa. Por 
eso ya se hizo la propuesta de hacer un video institucional corto que permita que 
el conductor se ubique dentro de las instalaciones y tenga sentido de pertenencia 
que es lo que les hace falta. La verdad me parece muy útil hacer este tipo de 
actividades que los integre más con la empresa y que nos los limite sólo a ser 
conductores por turnos y listo. 
 
 
Miércoles 11 de octubre de 2006: Charla con Patricia Delgado coordinadora de 
Salud Ocupacional. Antes de sentarnos a conversar con Patricia (tampoco 
pudimos grabarla porque se intimidó), decidimos observar las carteleras que 
tienen en la sede de ACOPI.  
 
 
Tomamos fotos de ellas y vimos que la información, en su mayor parte, ya está 
desteñida o vencida. También observamos que en lugar de cambiar la información 
expuesta, sobreponen una y otra vez los boletines o memorandos, haciendo que 
eso se acumule y se vea mal y desorganizado, y por ende, no atrae y no permite 
una buena lectura de quien esté interesado en la información expuesta. 
 
 
Patricia se ve muy interesada en trabajar de la mano con nosotras y con la 
practicante de psicología, ya que les podríamos ayudar a desarrollar los medios de 
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comunicación que quieren implementar para que los motoristas estén más 
informados de las actividades que se realizan para beneficio de ellos. 
 
 
El principal problema en la recepción de la información es que tanto motoristas 
como mecánicos y todo el personal que trabaja con los buses y las busetas 
siempre están muy ocupados y preocupados y no recuerdan la información que 
les dieron en la semana, así mismo pierden los memorandos que les entregan 
(cuando se los entregan a tiempo). 
 
Para solucionar este problema Patricia piensa que es necesario volverse 
reiterativa y hasta “cansona porque así puedo estar encima de ellos repitiéndoles 
una y otra vez la programación. Es que es mejor pasar por intensa invitándolos a 
los talleres que pasar por egoísta por no invitarlos”.  
 
 
La no invitación a las actividades es la excusa que tienen los motoristas para no 
asistir o no reconocer que se les olvidó, por lo que la asistencia es mínima y 
generalmente van los mismos de siempre, es decir, los que valoran las charlas y 
creen que ese aprendizaje les podría servir en cualquier momento. 
 
 
Para ella lo más gratificante sería que los motoristas asistieran a las 
capacitaciones que se les da mensualmente, porque no sólo se les realizan 
charlas a los conductores que vana ingresar a la empresa sino a los antiguos, para 
que éstos mantengan actualizados en temas tan importantes como la salud de 
cada uno. 
 
 
El objetivo del área de Salud ocupacional es cómo informar y cómo tener 
asistencia masiva a todos los talleres educativos y actividades lúdicas que se les 
realiza a los empleados en pro de su salud física y mental, para ello, Patricia ha 
decidido realizar la misma capacitación durante todo el mes para que ninguno 
tenga una excusa por la que no haya asistido a la charla. 
 
 
Sin embargo, el poco sentido de pertenencia que tienen los motoristas con la 
empresa hace que a ellos no les interese lo que se realiza para su beneficio y 
prefieren pasar su día de pico y placa conversando con los otros conductores o 
revisando el vehículo que manejan. 
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Según la charla que tuvimos con Carlos Osiris, el jefe de Talento humano y 
operativo, desde el principio no se les da el espacio a los motoristas para que se 
apersonen de su empresa, por lo tanto, cuando va pasando el tiempo sienten que 
la relación que ellos tienen con la empresa es entregar dinero, ganar dinero e irse 
para la casa, por lo que este pensamiento dificulta las relaciones con los otros 
miembros de la organización y el poco interés que le dan a las actividades extras. 
 
 
En el campo de las comunicaciones por escrita pasa algo similar, los motoristas le 
ponen poco interés a la información que se les entrega, esto se debe, además de 
las razones expuestas anteriormente, a que la información que se condensa en el 
boletín de Salud ocupacional no está muy bien distribuida y resulta tediosa para 
leer. 
 
 
El boletín se realiza de manera anual y allí se explica qué es y para qué sirve la 
salud ocupacional, la importancia de cuidar la salud y de hacer ejercicios de 
manera periódica, sin embargo, qué hacer en caso de accidentes, entre otros 
temas relacionados con la salud. Por este tipo de temas y la poca periodicidad con 
que se entrega ese boletín es que se hace extenso y aburrido porque quieren 
condensar la información de un año en 4 páginas. 
 
 
Para mejorar este boletín le propusimos reelaborar uno más corto y mensual en el 
que  resaltemos al conductor del mes, las actividades de salud ocupacional, una 
recomendación para ser mejor conductor, información de las diversas áreas, la 
tabla de posiciones del Torneo Interno de Fútbol y tal vez información y 
actividades para la integración familiar. 
 
 
A Patricia le agradó la propuesta, por lo que nos pidió que nos volvamos a reunir 
para enviarle por escrito la idea al Gerente, en donde se le explicaría la 
importancia de un boletín con estas características y además, se le anexarían las 
cotizaciones. 
 
 
A esta propuesta Patricia sugirió integrar la información de las otras sedes de 
Transportes Recreativos Ltda., con el fin de que las personas que trabajan en 
otras sedes a parte de ACOPI se mantengan informadas y no se sientan 
discriminados. 
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En cuanto a los memorandos que ella envía para informar sobre los talleres, las 
asesorías o los encuentros en el gimnasio para hacer terapia ocupacional, le 
dimos la idea a Patricia de que la vía más práctica de entregárselos y que ellos 
lean la información es anexárselas a la boleta de seguimiento. Como ésta es 
entregada por el despachador, éste sería el encargado de repartir la información y 
de recordarles a los motoristas de la actividad a la que pueden asistir. 
 
 
Quedamos de volvernos a reunir con Patricia para realizar la encuesta sobre la 
importancia de los medios de comunicación tanto para motoristas como para las 
otras áreas y cómo y con qué frecuencia se entregaría este tipo de información a 
los empleados de la empresa Transportes Recreativos Ltda.  
 
Miércoles 18 de octubre de 2006: Fuimos a la empresa para la cita con Patricia 
pero ella no pudo cumplirnos porque estaba en la sede de Córdoba realizando 
capacitaciones. Decidimos entonces observar el comportamiento de los motoristas 
que están en pico y placa porque esto nos puede ayudar para tener más 
acercamiento con ellos. 
 
 
Jueves 19 de octubre de 2006: Tuvimos reunión con Patricia para desarrollar la 
encuesta de la importancia de la información y de los canales de comunicación 
que se utilizan para comunicar a los empleados de la empresa. La encuesta quedó 
lista y quedamos de volver la semana siguiente para realizar las encuestas 
correspondientes a este tema. 
 
 
Viernes 20 de octubre de 2006: Fuimos desde las 7:00 a.m. para estar desde el 
inicio de la charla programada, cuyo tema era Factores de riesgo relacionados con 
enfermedad cardiovascular. Así mismo queríamos participar de la charla y 
conversar con los motoristas sobre qué los impulsa a asistir a ese tipo de 
actividades, así como las de acondicionamiento físico. 
 
 
Infortunadamente nadie asistió, así que quedó pendiente nuestro trabajo. Lo único 
que podemos concluir hasta ahora es que falta incentivar más a los motoristas y al 
resto de empleados de la empresa para que participen de estas actividades que 
se hacen con el fin de beneficiarlos a todos. Además, faltan canales de 
comunicación más directos que les permita a todos estar al tanto del cronograma 
de salud ocupacional con el fin de que esta ausencia masiva no vuelva a suceder. 
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Lunes 23 de octubre de 2006: Empezamos a realizar las encuestas de los 
canales de comunicación a toda el área administrativa, seguridad, almacén y 
aseo. Para los motoristas se tiene planeada otro tipo de encuesta. Es grato ver 
que las personas sacan unos minutos de su tiempo para responder a nuestras 
preguntas, esto nos permite avanzar más rápido para desarrollar las propuestas 
que tenemos para esta empresa. 
 
 
Martes 24 de octubre de 2006: Diseñamos la encuesta de satisfacción para los 
motoristas y revisamos información asignada por Mauricio que nos puede servir 
para realizar la matriz DOFA de la organización, que es el primer objetivo 
específico del proyecto. 
 
 
Miércoles 25 de octubre de 2006: Fuimos a la empresa para que las personas 
de Salud ocupacional nos aprobaran la encuesta para los motoristas, puesto que 
no queremos que se sientan interrogados acerca de su trabajo. Debemos 
agregarle algunas preguntas de tipo laboral, ya que tenemos listas las de tipo 
personal con el fin de que la sistematización quede completa.  
 
 
Continuamos con la aplicación de las encuestas al personal administrativo, pero 
en algunas áreas no pudieron sacar unos minutos para respondernos porque su 
trabajo debe realizarse de inmediato, como es el caso de Tesorería, Contabilidad y 
Operativo. 
 
 
Ya están organizando el cronograma para la celebración del día de los niños que 
se realizará en domingo 29 de octubre. Quedamos de ir a colaborarles el jueves 
para que tengan todo listo y nadie abandone su trabajo por estar empacando las 
sorpresas. 
 
 
Jueves 26 de octubre de 2006: Desde las 10:00 a.m. estuvimos en el salón de 
social ayudando a empacar más de 2.500 sorpresas, no sólo para los hijos de 
quienes trabajan en Transportes Recreativos Ltda. sino para algunas fundaciones 
de la ciudad. 
 
 
Es muy satisfactorio participar en esta labor, puesto que además de integrarnos 
con algunas empleadas de la empresa, estamos haciendo un trabajo muy bonito, 
que es tener feliz a un niño en su día. 
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Para el domingo nos comprometimos a asistir como colaboradoras cuidando  
a los niños y repartiéndoles los obsequios. Este día haremos trabajo de 
observación y hablaremos con algunas familias sobre la importancia de la 
realización de este tipo de eventos.  
 
 
Se esperan aproximadamente 400 niños, ojala que todos los empleados estén 
informados sobre la celebración del día de los niños por parte de la empresa para 
que no se pierdan de todas las actividades que se les tiene planeadas. 
 
 
Domingo 29 de octubre de 2006: La actividad que se preparó para los niños fue 
todo un éxito. Aproximadamente llegaron 640 niños, y pese a que la cantidad era 
más de la esperada la organización del evento estuvo aceptable. 
 
 
Vale la pena recalcar que notamos el cambio de actitud por parte de los adultos al 
momento en que se les daba la bienvenida y se les trataba con amabilidad. Ese es 
un buen inicio para entablar conversaciones amistosas con los empleados. 
 
 
En cuanto al resto de colaboradores, podemos decir que se mostraban 
desinteresados en el evento como tal, puesto que al acercarse a las familias lo 
único que hacían era dar recomendaciones y advertencias en lugar de 
agradecerles por haber asistido y recibirlos de tal manera que se sintieran como 
en familia. 
 
 
El aspecto negativo que observamos es que los padres de familia son quienes 
incitan a sus hijos a formar el desorden, es decir, que les recomiendan que no 
hagan fila porque si se ‘colean’ avanzan más rápido, les hacen pedir más comida, 
se complican por el color de las sorpresas aunque el regalo era el mismo, en fin, 
no les inculcan buenos valores como el respeto y el dar gracias cuando reciben 
algo. 
 
 
A pesar de este aspecto, se resalta la alegría y la participación masiva de las 
familias de Trasportes Recreativos Ltda. Esto demuestra que la comunicación no 
tiene tantos errores como creíamos. Esto demuestra que los empleados de la 
empresa participan de las actividades que luego son recompensadas, es decir, 
que tienen algún tipo de regalos con los que se sientan satisfechos.  
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Lunes 30 de octubre de 2006:  El balance de la fiesta de los niños es positivo, sin 
embargo, sugerimos que para un próximo evento (que será en diciembre) haya 
más organización en cuanto al número de personas que asistan, es decir, que se 
deben hacer invitaciones con la cantidad de personas que haya en la 
organización, incluyendo esposas e hijos, puesto que se quiere evitar que vaya 
tanta gente que no sea del grupo familiar primario, que son quienes formaron más 
desorden en el momento de pedir los refrigerios y los obsequios para los niños. 
 
 
Martes 31 de octubre de 2006: Las encuestas que realizamos a los empleados 
administrativos con el fin de mejorar la comunicación interna, ya fueron tabuladas.  
 
 
Miércoles 1 de noviembre de 2006: Las encuestas para los motoristas fueron 
aprobadas y Patricia, la fisioterapeuta, sacó 100 copias para empezar a realizar el 
trabajo de encuestar a nuestro grupo focal. También se actualizó la lista de los 
empleados activos que trabajan como conductores de los buses y las busetas.  
 
 
Debemos esperar que nos den la autorización para encuestarlos, puesto que es el 
jefe de despacho quien sabe qué día, a qué hora y en qué lugar es mejor hacerlo 
para que nuestros encuestados no se sientan incómodos. 
 
 
Jueves 2 de noviembre de 2006: Para hoy se tenía previsto hacer una 
capacitación de la brigada de emergencia de Transportes Recreativos Ltda., sin 
embargo,  y como es costumbre, nadie asistió a la reunión que se había 
convocado mediante carteleras ubicadas en distintos puntos de la sede de Acopi, 
memorandos, parlantes  y de manera personal. 
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Estas son las carteleras de invitación para dicha actividad: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Martes 7 de noviembre de 2006: Hoy nos dieron la autorización para encuestar a 
los motoristas de la empresa. Por recomendación de un propietario de algunas 
busetas, es mejor implementar estas encuestas en las horas de la noche, entre 
7:00 y 8:00 p.m., puesto que en la mañana, como teníamos previsto, los 
motoristas están de afán para comenzar con sus rutas y no nos pondrían cuidado. 
El jefe de despacho se comprometió a prestar su oficina a  partir del martes para 
que hagamos nuestro trabajo en un lugar  cómodo. 
 
 
Jueves 9 de noviembre de 2006: En las horas de la mañana hicimos reportería  
para  realizar las notas que vamos a publicar en el boletín de muestra para la 
empresa. Todo el personal  administrativo nos colaboró con esta recopilación, ya 
es tarea nuestra realizar el diseño y la impresión del boletín para que sea 
aprobado por el gerente, Harvey  Hurtado. 
 
 
Por la tarde asistimos a una capacitación sobre el control de incendios, dictada por 
Óscar Hicapié Bombero de Yumbo, y organizada por los practicantes de Atención 
Pre- hospitalaria, de la Universidad Santiago de Cali. 
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La  cita era a las 2.00 p.m., pero no había ningún asistente, así que la 
recepcionista recordó la capacitación por medio de los parlantes. De igual manera 
Patricia, la fisioterapeuta, tenía una  lista de las personas de las distintas áreas 
que estaban autorizadas para asistir a esta charla educativa. 
 
 
No obstante, algunos de los que estaban autorizados para asistir habían tenido  
imprevistos como salir a resolver algunos problemas o cubrir a uno de sus 
compañeros que no se encontraba en su puesto de trabajo. 
 
 
Con Patricia optamos por ir de oficina en oficina recogiendo gente para que 
asistiera, porque además de que era un tema importante, nos daba pena con los 
practicantes y con el conferencista de que nadie asistiera.  
 
 
Al final asistieron 25 personas, entre personal administrativo, de talleres, de 
seguridad, dos motoristas que estaban en su día de descanso, personal de 
Recrecarga y La Coraza. 
 
 
La evaluación de esta actividad fue positiva, puesto que todos estaban atentos y la 
gran mayoría participó activamente a monto de responder las preguntas que hacía 
el  expositor. 
 
 
Para la siguiente capacitación  sobre evacuación, que está planeada para el 
próximo jueves, hemos decidido ser más repetitivas en cuanto a la hora y la fecha 
de la actividad, puesto que la excusa de muchas personas para no haber ido a 
tiempo es que “no nos acordábamos que era hoy”. 
 
 
También tenemos como estrategia enviar a cada oficina bombas de colores 
llamativos con el tema de la capacitación, la hora y la fecha y el nombre de la 
persona asignada por cada área para que esté preparada. También vamos a 
entregarles al personal de talleres y a los motoristas un memorando con la fecha y 
la hora más grande y subrayada para que  no tenga la excusa de que no había 
visto cuándo era. 
 
 
Esperamos que con estas estrategias la gente asista más a los eventos que 
prepara la empresa y que no son meramente recreativos sino educativos y que les 
pueda servir para su vida. 
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Fotos tomadas en la capacitación sobre el control de incendios: 
 

 
 
 
 
 
Martes 14 de noviembre de 2006: Hoy desde las 8:00 a.m. empezamos a 
realizar las encuestas a los motoristas. Llegarles a ellos y realizar estas encuestas 
y tener una conversación corta con ellos no es difícil, puesto que ellos son 
concientes que si ellos comentan sus inquietudes, la empresa los escucha y 
puede cambiar lo que esté mal. 
 
 
La dificultad que encontramos es que por día la cantidad máxima de motoristas 
que podemos encuestar es de diez, puesto que son los que tienen pico y placa y 
otros que están varados. Sin embargo, sentimos que estamos avanzando ya que 
la gran mayoría tiene razones similares por las que se sienten a gusto en la 
empresa. 
 
 
También hicimos entrega de las bombas con la información sobre la capacitación 
de evacuación que se realizará el jueves 16 de noviembre. Hasta el momento tuvo 
acogida esta implementación,  ya es cuestión del personal para que asistan a la 
cita. 
 
 
En cuanto a la reportería que estamos realizando para el boletín, se nos ha 
dificultado conseguir más noticias, puesto que la gente no tiene claro qué es una 

La poca asistencia  no permitió cumplir a cabalidad con las actividades preparadas 
para ese día. 
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noticia  del área, por lo que debemos explicarles y darles ejemplos para saber si 
tienen o no algo qué contar al resto de la empresa. 
 
 
Miércoles 15 de noviembre de 2006: A las 8:00 a.m. continuamos con la 
elaboración de  las encuestas. Nos sentimos satisfechas porque los motoristas 
son muy amables y han sacado tiempo para responder nuestras preguntas. Hoy 
logramos realizar otras diez encuestas, esperamos poder avanzar un poco más 
rápido para iniciar la próxima semana el análisis y así pasar a nuestro siguiente 
objetivo. 
 
 
Jueves 16 de noviembre de 2006: A las 2:00 p.m. se llevó a cabo la capacitación 
“Introducción al Plan de evacuación” dictada por el Bombero Voluntario de Yumbo 
José Jairo Vergara. Al parecer, el plan que hicimos de citarlos a todos de manera 
más llamativa valió la pena, porque esta vez asistieron 42 personas, entre ellas, 
25 motoristas que estaban entre el pico y placa y el descanso del día. 
 
 
Infortunadamente al final de la charla había pocas personas, pero esto se debió a 
que la conferencia que dictó el señor José era muy extensa y se salía del tema 
original que era el plan de evacuación que se implementará tanto en la empresa 
como en los buses en caso de algún infortunado evento. Sin embargo, los 
asistentes participaron y quedaron satisfechos con lo aprendido. 
 
 
Con esta asistencia, Patricia se dio cuenta de que la gente sí está interesada en 
este tipo de actividades, pero que debe incentivarlas para que no falten y para que 
participen sin temor. 
 
 
Fotos tomadas en la capacitación sobre el plan de evacuación:  

Ejemplo de las dificultades  que se 
pueden presentar al momento de una 

emergencia. 

Ejemplo  de una mala evacuación. 
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Viernes 17 de noviembre de 2006: Los practicantes de fisioterapia de la 
Fundación María Cano presentaron el informe final del trabajo de grado que 
realizaron en la empresa. Para valorar la participación que tuvieron algunos 
motoristas con el trabajo de estos practicantes, y la asistencia de los mismos 
motoristas al gimnasio de la empresa, estos dos estudiantes premiaron a tres 
motoristas con unas sudaderas que donó la empresa. 
 

 
De esta manera se destaca a 
quienes más participan de las 
actividades de bienestar y se 
incentivan a los demás 
empleados a hacer parte de la 
empresa, generándoles sentido 
de pertenencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asistentes  a la capacitación del plan de evacuación 

Motoristas premiados  en compañía de los 
practicantes de fisioterapia. 
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Lunes 20 de noviembre de 2006: Continuamos con la redacción del boletín. Hoy 
se facilitó un poco más porque quienes nos facilitan la información ya están 
entendiendo qué tipo de noticias son publicables en este medio de comunicación. 
 
 
Miércoles 22 de noviembre de 2006: Se concretó al equipo que diseñará el 
boletín. A ellos les entregamos las noticias ya redactadas y las fotos que tomamos 
en las actividades anteriormente mencionadas. 
 
 
Lunes 27 de noviembre de 2006: Hoy fue aprobado el presupuesto para el 
boletín informativo que se entregará a 600 empleados de manera mensual. Esta 
primera edición es la más importante porque así nos podremos dar cuenta si la 
gente realmente está interesada en informarse constantemente de las actividades 
que realiza la empresa. 
 
 
Finalizamos la realización de las encuestas. Aplicamos 50 debido al poco tiempo 
que nos queda para el análisis y para el desarrollo del tercer objetivo y del objetivo 
general. Ahora debemos dedicarnos a la sistematización de estas encuestas para 
poder ejecutar el segundo objetivo específico que es “ 
 
Caracterizar el nivel de satisfacción de los motoristas en la empresa Transportes 
Recreativos Ltda.”. 
 
 
Jueves 30 de noviembre de 2006: Hoy se realizó el paseo de integración para 
los motoristas, actividad planeada por las practicantes de psicología. Este paseo al 
río Pance fue todo un éxito, principalmente porque es la primera actividad de 
integración que se hace en día de semana sólo para los motoristas, también se 
debe a que ellos serán tomados como ‘conejillos de indias’ para ver si realmente 
se pueden seguir planeando estas actividades con los demás motoristas. 
 
 
El evento principal era la integración de todos mediante la realización del 
sancocho en leña, las tareas fueron repartidas al azar y debían realizarlas en 
parejas con el fin de que trabajaran en equipo. Así mismo, se realizaron juegos 
que implicaban conocer al otro, su nombre, su familia, sus sueños y metas. 
 
 
Otra actividad que se llevó a cabo fue la de leer la misión y la visión de la 
empresa, entenderla y luego armarla a manera de rompecabezas para que luego 
los mismos equipos le explicaran a sus compañeros qué quiere decir cada ítem de 
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la misión y la visión. Todos participaron de manera activa y compitieron de manera 
sana los dos equipos que se formaron de manera aleatoria. 
 
 
Afortunadamente no hubo ningún inconveniente con este tipo de actividades y los 
motoristas que asistieron se veían contentos con la realización de este paseo que 
sirvió para que todos se conocieran y para que se olvidaran por un día del estrés 
que ocasiona el trabajo del motorista. 
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Trabajo en equipo para realizar el sancocho valluno, los motoristas realizaron todas las 
tareas como pelar y picar las papas, los plátanos y las yucas. 

Reunión de cada grupo para armar la misión y la visión de la empresa Transportes  
Recreativos Ltda. 
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Sancocho valluno hecho en leña listo para 
servir. 

Fila para comer el almuerzo realizado en 
equipo. 

Actividad en equipo: Adivinar qué animal es cada grupo. Foto 1: Tortuga; Foto 2: 
Gato. 
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Lunes 4 de diciembre de 2006:  Las personas que trabajan en la empresa están 
muy contentas con el boletín, parece que era lo que estaban esperando para 
sentirse más informados. Estas reacciones nos hacen sentir satisfechas, puesto 
que demuestra que el trabajo realizado dentro de la empresa valió la pena. 
Esperamos que el área de Salud Ocupacional se apersone de este boletín y lo 
siga trabajando mensualmente para lograr institucionalizarlo. 
 
 
Martes 5 de diciembre de 2006: A partir de hoy nos vamos a dedicar a terminar 
la estrategia de comunicación y los indicadores de logros, así que nuestra 
asistencia a la empresa será para colaborar en el empaque de las anchetas 
navideñas y para la realización de la cartelera de fin de año. 
 
 
Durante estos meses que asistimos a la empresa aprendimos a conocer a los 
motoristas. El trabajo de observación que realizamos y el hablar con ellos sobre 
sus sugerencias y necesidades nos ha cambiado la imagen que teníamos de este 
trabajo, especialmente de quienes lo realizan. 
 
 
Es importante resaltar que la empresa Transportes Recreativos Ltda. nos abrió las 
puertas de sus oficinas para que nosotras nos sintiéramos en confianza y 
pudiéramos realizar un trabajo que hasta el momento ha dado buenos resultados, 
no porque hayamos logrado una disminución en el nivel de movilidad laboral o 
rotación, sino porque  se les informó a los motoristas que han vivido esta 
experiencia y han sido reintegrados a la misma empresa, de las dificultades que 
tiene Transportes Recreativos Ltda. cuando una persona va y vuelve tantas veces 
en el año. 
 
 
Ahora los motoristas son concientes de esto y lo pensarán dos veces antes de ir a 
‘probar suerte’ en otra empresa similar. 
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ANEXO E. Diagnóstico de comunicación para transportes Recreativos Ltda. Propuesto por el docente Jorge 
Mauricio Escobar Sarria 
 
 

PROYECTO DE PASANTÍA DE LAS ESTUDIANTES  PAOLA ANDREA CORTÉS V. - VERÓNICA 
FIGUEROA M. 

1. DATOS ADMINISTRATIVOS   
    
Datos básicos de la organización y/o empresa  
    

 Nombre de la Empresa Transportes  Recreativos Ltda . 

 Nombre del gerente Harvey Hurtado Guerrero 

 Función del responsable Gerente 

 Dirección Carrera 32 # 16  - 17  Urbanización Acopi - Yumbo 

 Ciudad   Cali 

 País   Colombia 

 Tel. oficina: 6655560 - 6900193 - 6900194 

 Fax: 3906783 

 Email: transrecreativos@telesat.com.co 
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2. Examen externo 

2.1 Contexto general (preguntas 1-4) 
1. Donde se situa la organización? 

 
Localidad 
(barrio) 

ACOPI 

 Ciudad Cali 

 Dpto Valle del Cauca 

 País Colombia 

2. Zona geográfica de la organización? 

 

La organización atiende barrios de alto riesgo, especialmente donde otras empresas de 
transportes no llegan. Las zonas donde esta empresa tiene sus principales puestos de control 
son:  La Vorágine, Terrón Colorado, El Saladito, Ciudad Córdoba y Manuela Beltrán. 

3. Características de la zona? 

 

En la parte geográfica, el proyecto quiere atender todas la zona urbana del municipio de Cali, 
buscando satisfacer las necesidades de los usuarios del transporte público en cuanto a calidad 
del servicio. 

4. Haga una precisa y concreta descripción de contexto geográfico, demografico, social, económico y político. Situación 
de contexto actual y tendencias (Ejemplo: TLC, demanda y oferta, estudios subsetoriales, etc 
 

 

La empresa está situada en un contexto geográfico urbano. La zona urbana del municipio cuenta con una 
geografía plana en algunos sectores, así como en otros está ubicado en un nivel más alto como lo es 
Pance y sus alrededores. Cali en estos momentos está pasando por una situación crítica en cuanto al 
caos vehicular, puesto que las adecuaciones de las calles para la construcción del sistema de transporte 
masivo, hace que las rutas de buses que están estipuladas tengan que cambiar por un tiempo. Estos 
cambios, además de generar trancones, hace que los pasajeros se comporten de una manera grosera 
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 con los motoristas por no llevar la ruta normal, causando confusión y en algunos casos fuertes 
enfrentamietos verbales entre motoristas y pasajeros. 

 

 

De otro lado, existe la incertidumbre de las empresas de transportes de la ciudad porque no saben hasta 
cuándo van a estar en funcionamiento todos sus buses, puesto que al momento en que empiece a 
funcionar el Masivo Integrado de Occidente, MIO, muchos de los buses tendrán que chatarrizarse y la 
empresas que no tengan convenios con MetroCali para trabajar en el MIO, tendrán que competir por la 
licitación y los permisos para funcionar de manera paralela. Es por esto que dentro de la empresa 
Transportes Recreativos Ltda. se han olvidado de trabajar con los motoristas, de incentivarlos a ser 
mejores conductores y de que se apersonen de la empresa para que ésta siga mejorando en cuanto a la 
calidad del servicio y al cubrimiento de rutas que se dirijan a diversos sectores de la ciudad. 

Vínculo con el análisis DOFA 
¿Qué Oportunidades y/o Amenazas perciben, dentro del  2.1 Contexto general (preguntas 1-4), relativas a los temas indicados? 

Temas OPORTUNIDADES AMENAZAS (o Peligros) 
La empresa cuenta con buses, busetones y busetas que cubren distintas áreas de la ciudad 
y que son rotadas para sostener la demanda diaria de pasajeros. Además, las rutas cubren 
zonas a las que no entran otras empresas de transporte. 

Algunos vehículos no salen a la hora estipulada 
sino a la par con otro y por eso se genera la 
competencia entre dos motoristas que cubren la 
misma ruta y llevan el mismo tiempo de recorrido. 
Por esta razón (la velocidad) prestan un mal 
servicio a los usuarios, y se vive la llamada 'guerra 
del centavo'. Esta competencia por la ruta es una 
de las principales amenazas en cuanto a la calidad 
del servicio y genera una mala imagen para los 
usuarios del servicio público.                                                                                            

Calidad del 
producto y/o 
servicio que 

ofrece 

  

Algunas veces los motoristas quieren 'ganarle' a la 
empresa, por lo que se quedan con más plata y 
entregan menos de lo pautado. Por ello son 
retirados de la empresa, por incumplimiento, pero 
como los motoristas saben que pueden volver a 
los dos meses, siguen haciéndolo para tener 
dinero de más. 
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A los motoristas se les informa de las actividades que realiza la empresa, mediante varios 
medios: cuñas radiales, carteleras, memorandos, personalmente, radioteléfono, etc. Por otro 
lado, teniendo en cuenta que el personal no puede asistir a las capacitaciones, el área de 
Salud Ocupacional realiza la misma capacitación dos veces al mes. 

Las actividades, como las capacitaciones, tienen 
poca acogida; tanto de los motoristas, como del 
personal administrativo, por varias razones como: 
Los inspectores no entregan los memorandos a 
tiempo, los jefes (sobretodo del área 
administrativa) no dejan ir a los empleados a las 
capacitaciones, los motoristas no ven las 
carteleras por el poco tiempo que permanecen en 
la empresa.                                                    

Comunicación 
Estratégica 

Las actividades en el área administrativa se informa a través de: parlantes,  radioteléfonos 
para recordar de las actividades, ya sean informativas o lúdicas. Así mismo se emplean los 
memorandos y las carteleras para anunciar las actividades o para informar sobre algún 
cambio. De igual forma se recuerda de manera personal y reiterativa para que las personas 
no olviden las fechas importantes.  

El personal del área administrativa asiste en 
menor proporción a las actividades porque sus 
jefes no los dejan ir. Este problema se presenta 
sobretodo en el área de contabilidad y jurídico. 

El apoyo que se le da a los miembros de esta organización en cuanto al estudio sirve como 
aliciente para que ellos se sientan respaldados por la empresa y quieran aplicar a una beca, 
ya sea para seguir una carrera técnica, tecnológica, o para que sus hijos puedan estudiar. 
Del mismo modo, la empresa reestructura sus horarios para que no se les cruce.  

Muchas personas no aprovechan estas becas de 
estudio, ya sea porque no les interesa ahondar en 
sus conocimientos, porque no están bien 
informados o porque no se quieren comprometer 
de lleno con la organización. Falta más asesoría 
para ellos en las capacitaciones con el fin de que 
no se pierda este programa de apoyo al estudio. Desarrollo 

institucional de 
su organización 

Con la licitación para el manejo del MIO, la empresa se proyecta como una de las mejores en 
cuanto a la calidad del servicio. Aclarando que Recreativos Ltda. Está comprometida con 
otras empresas que conforman  GIT Masivo, grupo con el que pretenden cumplir con los 
objetivos propuestos. 

La empresa Transportes Recreativos Ltda. No 
tiene unos objetivos estipulados a largo plazo 
porque los socios piensan que esta organización 
pronto se va a acabar para formar un solo grupo 
con otras empresas transportadoras, por lo que 
dificulta la realización del proyecto que pretende 
disminuir la movilidad o rotación de los 
transportadores. 
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2.2 Grupo meta 

2.2.1. Descripción del personal vinculado a la organización y/o empresa 

2.2.2 Descripción cuantitativa del grupo meta    (pregunta 6) 
6- Descripción cuantitativa: Línea de base de emplea dos (50 motoristas) 

Temas 

% de personal 
vinculado en 
la actualidad 

(antes del 
plan 

estratégico) 

  

Zona rural     

Barrios urbanos marginales      

Zona urbana popular 94%   

Zona urbana (clase media) 6%   

      

1. Lugar de 
residencia 

Otras     

Colombiana 100%   

      

  Otras     

Negro - Mulato 30%   

Blanco - Mestizo 70%   

      

Etnia 

Otras     

Católicos 98%   

Cristianos 2%   
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Otras     

Español (Castellano) 100%   

      

  Otras     

      Otras 

      

Varones 100%   3. Género 

Mujeres     

< 15 años 0%   

15-25 años 6%   

25-35 años 48%   

4. Edad 

> 35 años 46%   

Analfabeto o semi-analfabeto     

Escuela primaria 66%   

Secundaria inferior, completa 24%   

Secundaria superior, completa 10%   

5. Características 
educativas 
(nivel logrado) 

Estudios post-secundarios completos     

Clase social Salario Mes       

Clase muy baja          

Clase baja         

Clase media baja 1 SMLV   100%   

Clase media         

Clase media alta         

6. Situación de la 
familia del 
motorista 

Otras         

Categoría Salario Mes       7. A nivel del 
beneficiario 

Con empleo temporal 1 SMLV   100%   
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Con empleo fijo         

Otras         

directo: ¿cuál 
es su situación 
laboral e 
ingreso 
promedio?           
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3. Examen interno 
3.1. Declaración de la Misión y Visión (Actual, antes del la realización de la planeación estratégica participativa P.S.P) 
MISION: “Prestamos un excelente servicio de transporte de pasajeros, llenando las expectativas y necesidades de nuestros clientes, optimizando los recursos 
materiales y el factor humano que hace parte de la empresa.  
Ofrecemos calidad y mejoramiento continuo manifestados en:  
• Cabal cumplimiento con el servicio ofrecido.  
• Precisión y oportunidad en la atención del cliente.  
• Seguridad en la prestación del servicio.  
• Atención amable, igualitaria y eficiente”.  

VISION: “Seremos una organización de referencia en lo que respecta a Calidad, mayor cubrimiento en la prestación de servicio de transporte público de pasajeros 
y aporte al desarrollo del País. Lograremos crecimiento empresarial y social utilizando adecuadamente nuestro factor humano y apropiando tecnologías de punta 
en beneficio de la comunidad regional y nacional”. 

3.2. Historia de la Organización y/o Empresa 

17. Haga una pequeña reseña histórica de los momentos mas importantes para el desarrollo organizacional. 
Es una empresa vallecaucana de transporte público creada en 1989. Actualmente está constituida por doce socios, posee 16 
rutas urbanas que han sido aprobadas mediante la resolución número 0145 de noviembre 15 de 2001, expedida por la Secretaría 
de Tránsito de Cali. Transportes Recreativos Ltda. cumple con las normas establecidas por el gobierno nacional y el Ministerio de 
Transporte. Desde el 26 de diciembre de 2000, la empresa cuenta con un sistema de comunicación propio de radio frecuencias 
autorizada por el Ministerio de Comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 111 

COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 

Indique que procesos, estrategias, productos y/o trabajos se realizan en comunicación 
estratégica 

Nombre del programa, 
proceso y/o pieza 

comunicativa 
Grupo Meta (Público?) Descripción de actividades + Resultados Costos del proceso y/o 

producto comunicativo 
Frecuencia de 

realización 

Memorandos Todos   

El área de salud ocupacional escribe un 
memorando anunciando las actividades a realizar y 
se distribuyen personalmente, mediante inspectores 
en las vías y despachos. El memorando es el medio 
más legitimado por su carácter obligatorio. Sin 
embargo, no garantiza que las personas asistan, 
porque en muchas ocasiones no se entregan a 
tiempo, sobretodo a los motoristas, y, en ocasiones, 
sólo lo firman, pero no lo leen. 

           600,00  Diaria 

Carteleras Todos   

Se realizan carteleras llamativas para la sede de 
Acopi y Córdoba, y aunque es el  medio más leido, 
tiene poca eficiencia al momentoo de convocar a las 
actividades educativas.   

           200,00  Mensual 

Parlantes: Perifoneo Todos   

Se hacen llamados o se reallizan recordatorios por 
este medio. Se puede decir que es efectivo al  
momento de llamar a una persona de  un área a 
otra, también es escuchado cuando ponen música, 
pero es poco útil para recordar actividades porque 
la gente  se hace la que no escucha. 

  Diaria 

Radioteléfonos  Inspectores, seguridad. 

La comunicación de estas personas es efectiva por 
este medio porque se van actualizando de la 
situación en las vías, de las irregularidades, los 
cambios de última hora y para recordarles quiénes 
están autorizados para asistir a una capacitación o  
charla programada previamente por Salud 
Ocupacional. 

  Diaria 

Total              800,00    
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Observaciones Estos son los medios más importantes para los empleados, según las encuestas realizadas. 

Indique las organizaciones y/o empresas con las que tiene colaboración y relaciones permanentes para el 
trabajo de comunicación estratégica 

Nombre de la 
organización / empresa 

(Máx. 20 renglones) 
Localidad Tipo de organ. Descripción y resultado de la relación o colaboración 

Frecuencia 
del contacto 
(permanente, 
puntual y/o 

casual) 

  

Cubrimiento periodístico de las campañas y actividades que 
realiza la empresa 
y que involucran a la ciudadanía. Presentación de la empresa en 
su programa 

Periodista Asdrubal Flor 
Cifuentes. ASF Televisión 

Cali Privado 

de televisión emitido por el canal Comunitario de Visión Satélite. 

Puntual   

Gerson López Cali Privado Impresión de boletines, tarjetas de iinvitación y otros Permanente   

Observaciones   

Vínculo con el análisis DOFA 
Qué fuerzas y debilidades puede caracterizar para el trabajo de comunicación estratégica 

FUERZAS DEBILIDADES 
La información plasmada en las carteleras sirve para que los empleados de la empresa se den cuenta de las noticias 
más importantes de la organización. Además, esta es clara y en la mayoría de las ocasiones, concisa, lo que facilita 
una lectura rápida y comprensible. 

La ubicación de las dos carteleras oficiales 
limita la lectura a algunos empleados, puesto 
que ellos pocas veces se dirigen hacia estas 
áreas. Como consecuencia de esto, se 
mantienen desinformados de los 
acontecimientos más relevantess y de las 
actividades que tiene planeadas la empresa 

Los  memorandos, según las encuestas realizadas, son el segundo medio más leído dentro de la orrganización. Este 
es un medio más personalizado, por lo que los empleados puden sentirse parte de la empresa al recibir la 
información en sus manos.  

Al ser un pequeño pedazo de papel, es más 
fácil qque las  personas lo pierdan o lo 
guarden en el bolsillo sin siquiera mirarlo, por 
lo cual es necesario estudiar otra posibilidad  
para informar de manera individual y más 
eficiente, al personal de la organización. En 
algunas ocasiones, los memorandos no son 
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entregados por los encargados de despacho, 
lo que limita también el nivel de información. 

 
Qué otras  relaciones tiene las organización y/o empresa para trabajar las relaciones 
públicas y comunicación estratégica. Relaciones de responsabilidad social -  
empresarial. Mercadeo social y similares. 

Nombre de la institución / 
organización (Máx. 25 

renglones) 
Localidad Tipo de organ. 

Descripción y 
resultado de la 

relación o 
colaboración 

Frecuencia anual 

La empresa trabaja de la 
mano con las instituciones 
que busquen su ayuda,  
ya sea para realizar 
donacioones a escuelas o 
barrios de bajos recursos 
como para ancianatos, por 
lo cual es difícil dar 
nombres concretos. 

Cali  Escuela 

Las  organizaciones, 
colegios, escuelas o 
juntas de accción 
comunal envían 
cartas a la empresa 
donde solicitan 
ayudas esspecíficas 
como regalos para el 
día de los niños y 
navidad o ropa y 
comida para 
ancianatos. En estas 
cartas se especifica el 
objetivo de la 
actividad, la cantidad 
de regalos o 
elementos que 
necesitan, la fecha de 
realización, la 
dirección del lugar y 
el nombre del o los 
responsables de la 
actividad. Cada año 
son más las 
instituciones o 
personas que piden 
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colaboraciónn a la 
empresa Transportes 
Recreativos Ltda., 
porque saben que 
ellos no  le niegan la 
ayuda a nadie. 

Observaciones No existen ayudas fijas ni fechas exactas, todo depende de la frecuencia con que las escuelas, juntas de acción comunal o instuciones 
solliciten la colaboración de esta empresa de tranportes.   
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3.4 Evaluación de los recursos (línea de base) 

3.4.1 Resultado 5: Desarrollo Institucional 
Por cada elemento clave, elija una de las 4 descripciones que corresponde mejor a la Situación Actual de su organización;  debajo de esa descripción hay 2 índices; el 
primero indica si su organización está iniciando la etapa, el segundo indica si la está culminando;  ahora, sobre el renglón amarillo, marque con una “X” la casilla más 
apropiada.   Luego, del mismo modo, podrán elegir la descripción que se ajusta más a la Situación Final a la cual quieren llegar al término de la acción, añadiendo otra “X” 
en el renglón azul. Según lo que ha marcado, la computadora compone, sobre la página siguiente (Instit.Dvlopm.(2)), un gráfico representativo y una síntesis de las 
Fuerzas y de las Debilidades del funcionamiento de su organización. 
Observaciones 

1) Si están satisfechos del nivel actual de un aspecto institucional, ponga la  "X" correspondiente a la situación inicial y la "X" de la situación deseada, bajo la misma 
descripción y nivel. 

2) No es necesario tratar cada uno de los elementos institucionales presentados en la lista.  Si algún elemento clave no se aplica en su caso, deje las casillas sin 
completar.  

3) La cuantificación (índice) no implica un criterio cualitativo. Cada organización debe fijar el nivel que le parece ser el más realista y oportuno. 

PS: En las páginas siguientes, la palabra "Comunidad" se refiere a grupos de personas que viven a proximidad del lugar donde se ubica la organización (y no a la 
comunidad religiosa). 

 

Descripción de las etapas organizacionales (progreso del  
desarrollo institucional) 

   Componentes / 
Recursos 

N
° d

e 
R

ef
er

en
ci

a 

Elementos 
clave 

Organización que arranca Organización en 
desarrollo 

Organización en 
expansión / 

fortalecimiento 
Organización duradera 

1 Gobernanza 1a Reconocimi
ento legal 

La Organización no tiene 
une reconocimiento jurídico 
propio, pero pertenece a 
una estructura más grande 
(a nivel provincial). Un 
reconocimiento legal propio 
(como ONG o asociación 
sin fines de lucro) es 
imposible o considerado 
innecesario para 
incrementar prestaciones al 
grupo meta. 

La Organización ha 
decidido tener su propia 
personalidad jurídica.  Este 
asunto está en curso;  
pronto se logrará. 

La Organización tiene su 
propia personalidad 
jurídica y está registrada.  
Sin embargo, tiene aún 
dificultades para estar 
conforme con todas las 
leyes (p.ej.:impuestos, 
estatutos, informes, 
requisitos laborales. 

La Organización tiene su propia 
personalidad jurídica, está 
registrada y funciona conforme a 
las leyes. Además, si se solicita, la 
Organización puede dar una 
asistencia a comunidades para 
que obtengan el mismo estado 
legal y una capacidad conforme. 
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Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

Estado Final 
deseado             X   

1b Visión y 
misión 

Se tiene un concepto 
impreciso sobre la visión y 
misión de la Organización. 
Éstas existen pero no se 
aplican. Directivos y 
personal pueden dirigir 
actividades pero éstas 
parecen tener poca relación 
con la misión. 

Directivos y personal tienen 
muy claros los conceptos 
de visión y misión, pero 
éstos no han sido 
difundidos ampliamente 
hacia beneficiarios y 
sociedad.  Directivos y 
personal pueden prestar 
funciones o actividades 
enmarcadas con la misión, 
pero ésta no ha sido 
sistematizada porque aún 
no se ha optado por las 
estrategias específicas.  

Los conceptos de Visión y 
Misión están claros dentro 
y afuera de la 
Organización. Sin 
embargo, los objetivos y 
estrategias para alcanzar 
la misión, están todavía 
definidos sin precisión,  y 
fueron identificados sin la 
aportación del personal  
interno, beneficiarios y 
otros involucrados. 

Los conceptos de Visión y Misión 
están claros dentro y afuera de la 
Organización. Objetivos y 
opciones estratégicas han sido 
seleccionados de manera 
participativa.  Actividades y 
nuevas iniciativas son coherentes 
con estas opciones. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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1c Órgano 
directivo  

El papel y las 
responsabilidades de las 
instancias de nivel superior 
(p.ej. Inspector, Ecónomo, 
Consejo Prov.) y las del 
director (asistido 
posiblemente por un 
Consejo), están definidas de 
manera imprecisa. El 
director es responsable del 
funcionamiento diario de la 
organización, pero tiene 
poca autonomía, mismo en 
cuestiones operativas. La 
mayor parte de decisiones 
relacionadas con recursos 
económicos y humanos, se 
toman a nivel superior. 

El papel y las 
responsabilidades de las 
instancias de nivel superior 
(p.ej. Inspector, Ecónomo, 
Consejo Prov.) y las del 
director (asistido por un 
Consejo), están definidos 
con precisión. El director, y 
un Comité, tienen un 
mandato para gestionar la 
organización con un alto 
grado de autonomía, salvo 
en decisiones de 
importante impacto en 
recursos (financieros y 
humanos) o a propósito del 
objetivo de funcionamiento. 
Se ha identificado un 
Comité, pero éste no 
representa totalmente la 
comunidad en la cual la 
organización es activa. 

El papel y las 
responsabilidades de las 
instancias de nivel 
superior y las del director, 
están definidas con 
precisión. El director, y el 
Consejo, tienen un 
mandato para gestionar la 
organización con un alto 
grado de autonomía, salvo 
en decisiones sobre 
inversiones financieras 
importantes o sobre 
modos de gestión claves. 
Se ha formado un Comité, 
totalmente representativo 
de la comunidad. La 
mayor parte de los 
miembros están 
involucrados activamente 
en la gestión y en el 
desarrollo institucional. 

La organización tiene un Consejo 
y, uno o varios directores, 
responsables para gestionar el 
funcionamiento.   No hay ninguna 
autoridad superior que dirije el 
conjunto.  El Comité es 
representativo de todos los 
intereses que sirve la 
Organización. La mayor parte de 
los miembros del Comité están 
involucrados activamente en la 
gestión y en el desarrollo 
institucional. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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1d Estilo de 
liderazgo y 
comunicació
n 

Dentro de la organización, 
el director controla todas las 
funciones.  El personal 
ejecuta principalmente 
tareas técnicas, basadas 
ante todo sobre 
instrucciones detalladas 
entregadas por el director. A 
menudo, las instrucciones 
son de orden técnico. La 
manera de proceder y 
cualquier correo están bajo 
estrecho monitoreo del 
director.  En general, no es 
necesario que el personal 
comprenda los motivos de 
ciertas decisiones de 
gestión. 

Dentro de la organización, 
la mayor parte de las 
decisiones se toman por el 
alto directivo.  
Ocasionalmente, una 
aportación es posible por 
parte de ciertos miembros 
del personal, en particular 
cuando se trata de la 
manera de proceder o de 
métodos de trabajo.   
Generalmente, el personal 
comprende algunos 
motivos sobre ciertas 
decisiones en gestión. El 
liderazgo es sobre todo 
controlar personal y/o dirigir 
reglas y procedimientos, 
más que dar motivos y 
orientaciones a los 
empleados o monitorear 
logros. 

La relación laboral entre el 
alto directivo y el personal 
es más de tipo 
consultativo, y algunas 
decisiones en gestión se 
transfieren 
progresivamente a 
personas de nivel más 
bajo. Todos los empleados 
comprenden la base de la 
toma de decisiones, pero 
el personal no está 
involucrado 
sistemáticamente, como 
verdaderos socios de 
trabajo en ciertos campos. 
Se considera todavía que 
el control del personal es 
más importante que 
motivarlo. 

La plantilla (o personal) está 
involucrada apropiadamente en la 
dirección y en la política de 
desarrollo, y ya no se le consulta 
solamente en ocasiones 
puntuales.  Se comparten 
responsabilidades y las decisiones 
en gestión del alto directivo son 
transparentes.  Existe una 
voluntad clara a favor del 
empoderamiento del personal (o 
potenciación de la autonomía del 
personal). 

Cuantificación 
(Índice) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial     X           

    

Estado Final 
deseado           X     
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1e Abogacía y 
activismo 
(lobbying) 

La organización ve a la 
comunidad, por la cual 
actúa, como un grupo de 
beneficiarios dignos pero 
pasivos en cuanto a los 
servicios que se les ofrece; 
no se les considera como 
socios.  La idea de 
interceder a favor del grupo 
meta no resalta. 

Se mejora la apertura hacia 
los miembros de la 
comunidad, pero sobre 
todo a un nivel de 
información. Se consulta o 
invita ocasionalmente a 
algunos miembros 
influyentes de la comunidad 
para que participen en 
ciertas decisiones. A veces, 
la Organización intercede a 
favor de la comunidad (p.ej. 
ante la Municipalidad). Sin 
embargo, estas 
intervenciones son 
puntuales; no han sido 
estructuradas ni planeadas. 

Las necesidades y las 
opiniones de la comunidad 
están claramente 
integradas en las opciones 
estratégicas 
seleccionadas por la 
organización.  En 
consecuencia, las tareas 
de abogacía y activismo 
resaltan sistemáticamente 
en la planeación y toma de 
decisiones.  Sin embargo, 
el impacto y la eficiencia 
de estas tareas son 
insuficientes. 

Las necesidades y las opiniones 
de la comunidad están claramente 
integradas en las opciones 
estratégicas seleccionadas por la 
organización. La organización 
intercede eficazmente a favor de 
la comunidad que quiere promover 
(abogacía).  Se planean y realizan 
tareas de activismo (lobbying), 
obteniendo un impacto visible 
sobre el contexto externo. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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2a Gestión 
estratégica 

La planeación se hace a 
corto plazo, de manera 
centralizada, con escasa 
participación del personal 
de la organización (plantilla) 
o de la comunidad. Los 
diagnósticos externos y 
internos son de baja 
calidad, sin terminar o 
intuitivos.  Ocurre que las 
decisiones y actividades no 
corresponden 
suficientemente con la 
misión. 

Se establecen 
planeaciones anuales 
(principalmente por la 
dirección) que se revisan y 
ejecutan cada año. Pero, a 
ésta planeación le falta 
coherencia y no se basa 
sistemáticamente en las 
evaluaciones de años 
anteriores o sobre un 
análisis DOFA.  Pueden 
ocurrir fallas a nivel de 
decisiones que no 
coinciden con la misión, los 
objetivos o las opciones 
estratégicas. En general, la 
plantilla y la comunidad no 
participan mucho en la 
elaboración de la 
planeación. 

Se tiene una planeación 
estratégica estructurada 
en base a una visión y 
misión común, establecida 
con la participación de la 
plantilla y otros 
involucrados externos.  
Sin embargo, esta 
planeación se basa sobre 
datos (externos e internos) 
recopilados por primera 
vez y/o son de mediana 
calidad.  En general, la 
organización aún lucha 
para poner en aplicación 
un sistema de monitoreo 
propio y tiene dificultades 
para demostrar 
objetivamente sus 
resultados. 

Se tiene una planeación 
estratégica estructurada en base a 
una visión y misión común, 
establecida con la participación de 
la plantilla y otros involucrados 
externos.  Esta planeación se 
basa sobre datos seguros, 
objetivos y oportunos, con 
indicadores cuantitativos y 
cualitativos, relacionados con el 
contexto interno y externo. Cada 
año, se evalúa el trabajo realizado 
según los objetivos y resultados.  
Si necesario, se efectúan 
correcciones justificadas. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial X               

2 Sistemas de 
funcionamiento 
y de gestión 

Estado Final 
deseado             X   
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2b Gestión de 
proyectos - 
Enfoque 
programátic
o 

La organización no tiene un 
enfoque programático pero 
desea realizar proyectos 
individuales, ejecutados 
según las instrucciones 
dadas por las 
organizaciones que otorgan 
los recursos. No dispone de 
sistemas ni de métodos 
internos para formular, 
implementar, monitorear y 
evaluar proyectos.  En la 
mayoría de casos, los 
sistemas impuestos por las 
agencias donantes son las 
únicas herramientas de 
gestión utilizadas. A 
menudo, la organización no 
entiende estos sistemas y 
los administra parcialmente. 

Proyectos individuales se 
implementan en el marco 
de un programa global, 
orientado a menudo hacia 
una expansión de la 
organización. En general, 
se lucha penosamente con 
la formulación, 
implementación y 
monitoreo de este 
programa y/o proyectos. Si 
la agencia donante no lo 
exige, entonces la 
organización local no  mide 
sistemáticamente ni los 
resultados ni el impacto de 
éstos.  Frecuentemente, la 
comunidad involucrada en 
un programa/proyecto es 
considerada sólo como 
"destinataria de la 
intervención". 

Un enfoque programático 
existe, orientado hacia la 
consolidación de toda la 
organización. Esta 
dispone y domina 
correctamente sistemas 
para formular, 
implementar y monitorear 
su programa. De un modo 
general la organización ha 
desarrollado sus propias 
herramientas y métodos 
de gestión interna y es 
capaz de responder a las 
exigencias de diversas 
agencias donantes. Pero, 
no se hacen con 
regularidad evaluaciones 
de impacto y, si se 
realizan, no se utilizan las 
conclusiones de estas 
evaluaciones.  

Un enfoque programático existe 
así como sistemas completos para 
definir, poner en aplicación, 
monitorear y evaluar 
correctamente el programa.  La 
organización responde a las 
exigencias de las agencias 
donantes. La comunidad participa 
activamente en todo el ciclo del 
programa. Se realizan con 
regularidad evaluaciones de 
impacto con el fin de corregir la 
implementación del programa que 
se está realizando o para mejorar 
la implementación de los 
próximos. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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2c Gestión de 
datos 

Solamente existen algunos 
sistemas básicos para 
reunir, analizar y difundir los 
datos requeridos por la 
organización o otros 
involucrados. Aparte de 
ciertos datos financieros 
(contabilidad), la mayor 
parte de la información es 
recopilada manualmente y 
aleatoriamente. 

Aparte en lo que se refiere 
a la contabilidad, se tiene 
un sistema básico de 
gestión de datos 
(Management Information 
System (MIS)).  A menudo, 
este sistema es exigido por 
la(s) agencia(s) donante(s) 
y sólo sirve para redactar 
ciertos informes externos.  
La recopilación de datos es 
considerada tan sólo como 
un trabajo, sin percatarse 
del potencial de análisis 
interno que puede orientar 
las decisiones en gestión. 
Las computadoras se 
utilizan principalmente para 
comunicarse y procesar 
textos o para la 
contabilidad. 

Un sistema de gestión de 
datos (Management 
Information System (MIS)) 
es operativo; la mayor 
parte de la plantilla tiene 
acceso.  Incluso si el 
sistema es utilizado 
principalmente para 
redactar informes 
externos, algunas 
personas de la 
organización lo utiliza 
esporádicamente como 
fuente de gestión interna. 
Faltan tan sólo 
mecanismos para analizar 
e integrar 
sistemáticamente las 
conclusiones que salen 
del sistema. 

Un sistema de gestión de datos  
(Management Information System 
(MIS)) es operativo y las 
conclusiones que salen del 
sistema se integran dentro de la 
planeación y gestión de la 
organización. Gracias a este 
sistema, la organización dispone, 
en cualquier momento, de una 
buena indicación (cuantitativa y 
cualitativa) del progreso de sus 
resultados y sobre las 
correcciones eventuales a aportar. 
El sistema tiene la capacidad de 
almacenar un gran número de 
datos y producir informes de 
síntesis. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial X               

    

Estado Final 
deseado               X 



 123 

2d Monitoreo 
sobre las 
prestaciones 
de la 
organización  

La organización no vigila 
sus propias prestaciones y 
no se auto-evalúa. 

La organización hace el 
monitoreo de sus propias 
actividades porque lo exige 
la agencia donante. Se 
hacen evaluaciones, pero 
sin la participación de los 
involucrados externos.  
Frecuentemente, las 
conclusiones de estas 
evaluaciones tienen poco 
impacto sobre la gestión, 
funcionamiento. 

La organización realiza 
evaluaciones de sus 
prestaciones, mismo si no 
son exigidas por externos. 
Se toma muy en cuenta 
las conclusiones de estas 
evaluaciones y éstas 
influyen sobre la 
planeación futura del 
programa y sobre las 
decisiones en gestión.  Sin 
embargo, los datos 
utilizados en estas 
evaluaciones provienen 
solamente de fuentes 
internas.  

La organización realiza 
evaluaciones de sus prestaciones, 
mismo si no son exigidas por 
externos. Se toma muy en cuenta 
las conclusiones de estas 
evaluaciones y éstas influyen 
sobre la planeación futura del 
programa y sobre las decisiones 
en gestión.  Los datos utilizados 
en estas evaluaciones provienen 
tanto  de fuentes internas como 
externas.  

Cuantificación 
(Índice) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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2e Desarrollo 
de 
procedimien
tos 

Los procedimientos se 
establecen según las 
necesidades y suelen 
cambiar rápidamente. A 
causa de esta flexibilidad, la 
organización carece de 
estabilidad y de continuidad 
en gestión. No existe un 
mecanismo ni para detectar 
sistemáticamente 
procedimientos 
inadecuados, ni para 
mejorar los que existen. 

Existen procedimientos 
estables y bien definidos en 
ciertos campos (p.ej. 
Contabilidad, RR.HH), pero 
en otros campos son 
imprecisos o inexistentes 
(p.ej. Gestión de proyectos, 
de programas, monitoreos, 
evaluaciones, etc.). La 
mayor parte de los 
procedimientos los 
establece la dirección, sin 
la participación de la 
plantilla y/o de expertos 
externos.  No existe un 
mecanismo ni para detectar 
sistemáticamente 
procedimientos 
inadecuados, ni para 
mejorar los que existen. 

Existen buenos 
procedimientos en casi 
todos los campos 
operativos de la 
organización. Toda la 
plantilla conoce los 
procedimientos y éstos 
están documentados 
hasta un cierto grado. Se 
realizan, con regularidad, 
adaptaciones y 
mejoramientos a los 
procedimientos existentes, 
utilizando la experiencia 
de la plantilla y los 
consejos de expertos 
externos. 

Existen y se aplican 
procedimientos eficaces y simples 
en todos los campos que cubre la 
organización. Toda la plantilla 
conoce los procedimientos y éstos 
están documentados en los 
registros de la organización. La 
plantilla busca en permanencia 
mejorar o establecer nuevos 
procedimientos. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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2f Sistemas de 
comunicació
n 

La plantilla se reúne con 
poca frecuencia y algunos 
individuos dominan 
fuertemente el debate. En 
general, el aporte de la 
plantilla se limita a un apoyo 
técnico e ignora las razones 
fundamentales de ciertas 
decisiones de gestión. 
Dentro de la organización, 
no se han establecido líneas 
de comunicación informales 
o no formales. 

Con frecuencia, se 
organizan reuniones con la 
plantilla, en conformidad a 
procedimientos claros. Las 
reuniones llegan a 
conclusiones concretas que 
se ejecutan correctamente. 
Algunos miembros de la 
plantilla aportan elementos 
que mejoran el nivel de 
gestión. Dentro de la 
organización, la mayor 
parte de las 
comunicaciones son 
informales. 

Con frecuencia, se 
organizan reuniones con 
la plantilla, en conformidad 
a procedimientos claros. 
Las comunicaciones son 
abiertas y inter-
jerárquicas. La plantilla 
sabe cómo participar en 
las reuniones y está al 
corriente de las razones 
en la toma de decisiones. 
Dentro de la organización, 
la mayor parte de las 
comunicaciones siguen 
siendo informales. 

La plantilla incrementa su 
capacidad en participar en la 
gestión. Las comunicaciones se 
transmiten en todos los sentidos, 
de arriba a bajo y de abajo a 
arriba. Existen mecanismos 
formales para organizar las 
comunicaciones verticales y 
horizontales, y también hacia el 
mundo exterior. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial   X             

    

Estado Final 
deseado               X 
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3a Carga de 
trabajo  -  
Descripción 
de cargos 

La organización no tiene 
una vista clara sobre la 
relación entre sus metas y 
objetivos, y entre el volumen 
de trabajo y el número de 
personas necesarias.  Las 
funciones de la plantilla 
existente y sus tareas 
correspondientes son 
imprecisas y varían. Una 
parte de la plantilla cumple 
responsabilidades que no 
corresponden a su pericia. 
No existe un manual de 
funciones/tareas. 

La organización tiene 
algunas ideas sobre la 
relación entre sus metas y 
objetivos, y entre el 
volumen de trabajo y el 
número de personas 
necesarias.  Sin embargo, 
a menudo, estas ideas son 
imprecisas por falta de una 
planeación estratégica. 
Existen carencias entre las 
capacidades que se deben 
tener para un cargo y el 
nivel de competencia real.  
Existe un manual de 
funciones/tareas, pero es 
solamente el fruto de la 
percepción que tiene la 
dirección sobre ciertas 
tareas. 

Las tareas por ejecutar 
están claramente 
definidas, describidas y 
documentadas, en un 
manual actualizado con 
regularidad, por cargo y/o 
grupos de trabajo.  Todas 
las capacidades 
necesarias para al buen 
funcionamiento de la 
organización estas 
catalogadas y ejecutadas 
por la plantilla actual.  Se 
tiene una cierta planeación 
en gestión de recursos 
humanos. Sin embargo, 
en la mayoría de los 
casos, esta planeación no 
sigue ningún 
procedimiento en gestión 
de las prestaciones del 
personal o de planeación 
estratégica. 

Con regularidad se analizan y 
actualizan las capacidades que 
necesita la organización para 
funcionar bien, según los objetivos 
actuales de la organización, las 
opciones estratégicas 
seleccionadas y su modo de 
progresar.  En base de los 
resultados de estos análisis, se 
elabora y actualiza una planeación 
de los recursos humanos, 
describiendo las capacidades por 
mejorar o adquirir, las cargas de 
trabajo por ajustar, los beneficios 
y/o compensaciones a otorgar. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial     X           

3 Recursos 
Humanos 

Estado Final 
deseado             X   
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3b Pericia del 
personal / 
plantilla 

La plantilla carece de ciertos 
conocimientos profesionales 
para ejecutar correctamente 
sus funciones. 

La plantilla posee la 
formación técnica para 
ejecutar correctamente sus 
funciones pero le falta 
capacidades más 
específicas en materia de 
procedimientos analíticos, 
gestión y/o comunicación. 

Además de la capacidad 
técnica necesaria para 
cumplir sus funciones, la 
plantilla tiene capacidades 
más amplias en 
procedimientos analíticos, 
comunicación y gestión. 

Se reconoce que la plantilla tiene 
un alto grado de pericia y que la 
puede poner a la disposición de 
otras organizaciones que lo 
solicitarían. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial     X           

    

Estado Final 
deseado           X     
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3c Gestión 
prestaciones 
plantilla 

No existe ningún sistema 
para evaluar las 
prestaciones del personal 
dentro de la organización. 
Se estimula o critica el 
comportamiento del 
personal según el caso. En 
consecuencia, no se realiza 
ninguna planeación para 
cambiar o mejorar las 
prestaciones de la plantilla, 
por medio de evaluaciones, 
capacitaciones y/o 
promociones. El vínculo 
entre las prestaciones del 
personal y las metas de la 
organización no es de la 
mayor importancia.  

Existe un sistema básico 
para evaluar las 
prestaciones del personal. 
Sin embargo, a estas 
evaluaciones le falta 
objetividad porque no hay 
un manual de 
funciones/tareas claro, 
cargos estables, y recursos 
para medir correctamente 
el trabajo realizado. 
Además, el sistema 
utilizado busca sobre todo 
controlar la plantilla en 
lugar de incrementar sus 
capacidades. 
Ocasionalmente, se 
identifican y documentan 
necesidades en 
capacitación. 

La organización tiene un 
sistema de evaluación de 
las prestaciones. Se 
organizan, con 
regularidad, evaluaciones 
en base a una descripción 
clara de las 
funciones/tareas; los 
diagnósticos se realizan 
de manera objetiva.  
Además, el sistema no 
busca controlar la plantilla, 
pero tiende sobre todo 
animarla, aumentando sus 
capacidades, y creando un 
espíritu de equipo.  A 
pesar de esto, la plantilla 
no recibe un 
nombramiento o una 
promoción en relación con 
sus prestaciones.  Durante 
las sesiones de evaluación 
se identifican y planean 
las necesidades de 
capacitación. 

La organización tiene un sistema 
de evaluación de las prestaciones, 
vinculado con una planeación de 
gestión de los recursos humanos. 
El conjunto hace parte de un plan 
estratégico global. El sistema de 
evaluación está completamente 
acoplado para con el 
empoderamiento de la planilla 
(potenciación de su autonomía).  
Las posibilidades de capacitación 
se identifican cuidadosamente, 
según los objetivos de la 
organización y según las 
aspiraciones de los empleados 
concernidos. El personal es 
nombrado y promovido según sus 
prestaciones. 

Cuantificación 
(Índice) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial     X           

    

Estado Final 
deseado           X     
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3d Retribucione
s laborales: 
Salarios - 
seguro 
social - 
ventajas 

La organización no tiene un 
sistema de retribución 
adaptado.  Las funciones 
diversas no están 
organizadas por categorías 
y les falta coherencia. Los 
salarios no son competitivos 
comparados al mercado 
laboral exterior. 

El sistema de retribución de 
la organización se basa 
sobre la percepción de la 
jerarquía interna según las 
funciones y 
responsabilidades por 
rendir.  Frecuentemente, 
esta percepción es 
arbitraria, rígida y con poco 
fundamento. Los salarios 
no son competitivos. La 
plantilla se renueva con alta 
frecuencia por renuncias. 

Las funciones están 
clasificadas según un 
sistema interno coherente 
que toma en 
consideración las tareas y 
las responsabilidades de 
cada persona. Todos los 
salarios y otras ventajas 
se basan en esa 
clasificación. Los salarios 
siguen siendo bajos 
comparándolos con el 
mercado externo. Sin 
embargo, la organización 
ofrece otras ventajas 
(seguridad de empleo, 
buen ambiente, 
experiencia) consideradas 
como suficientes para 
compensar un salario de 
nivel medio. 

La organización aplica un sistema 
de retribuciones lógico, 
transparente y bien documentado. 
Los salarios y las ventajas son 
suficientemente competitivos para 
atraer y retener los empleados. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial       X         

    

Estado Final 
deseado             X   
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3e Contratación 
de personal 

La organización no tiene un 
procedimiento para 
seleccionar y contratar 
personal.  Se buscan a los 
candidatos en fuentes 
internas, de un modo muy 
informal. No se examinan a 
los candidatos y no se prevé 
un periodo de prueba. 

Se buscan a los candidatos 
en fuentes internas, 
seleccionándolos mediante 
algunas entrevistas.  A 
veces, deben pasar un 
examen y un periodo 
probatorio. 

Se buscan a los 
candidatos en fuentes 
internas y externas, según 
el tipo de trabajo y la 
disponibilidad de 
candidatos internos.  
Deben entrevistarse con 
mínimo 2 directivos, y, si 
(necesario) deben aprobar 
algún examen. Un periodo 
probatorio es la norma. 

La organización tiene 
procedimientos escritos para 
contratar y cesantear personal. 
Todos los candidatos tienen que 
pasar por entrevistas y por un 
examen interno antes de obtener 
el empleo vacante. Un periodo 
probatorio es la norma. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial         X       

    

Estado Final 
deseado               X 

 
 
 
 
 
 
 



 131 

3f Diversidad La plantilla no es 
representativa de la 
comunidad para la cual 
funciona la organización, ni 
sobre una base étnica, de 
género, de clase social o de 
interés hacia ciertos grupos. 
Las mujeres obtienen casi 
siempre un cargo inferior y 
no se les considera con 
igualdad en relación a los 
hombres. 

Algunos individuos de la 
organización son 
concientes sobre la 
importancia en que la 
comunidad esté 
representada entre los 
miembros de la plantilla. 
Sin embargo, no existe una 
política para aplicar esta 
visión. 

La organización ha optado 
claramente para que la 
comunidad esté 
representada entre los 
miembros del personal. 
Sin embargo, en la 
composición actual de la 
planilla no resalta todavía 
esta opción. 

La composición actual de la 
plantilla, representa integralmente 
la diversidad de la comunidad en 
la cual es activa la organización.  
Existen y se aplican 
procedimientos para garantizar la 
continuidad de esta opción. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   

4a Salud 
financiera 
(contabilida
d) 

Los datos financieros no 
están completos y es difícil 
entenderlos. La 
organización debe ser 
presionada o estimulada 
para producirlos. Un plan 
contable de base existe, 
pero le falta transparencia y 
está mal documentado. 

En general, los datos y los 
informes financieros 
presentan claridad y se 
elaboran a tiempo. Sin 
embargo, el sistema no es 
totalmente transparente y, 
a veces faltan algunos 
documentos , facturas o 
justificativos. Los datos 
financieros se utilizan 
principalmente en un 
contexto contable o legal, y 
no como base que podría 
ser utilizada en decisiones 
de gestión táctica o 
estratégica. 

Los informes financieros 
son transparentes y 
completos. Se realizan a 
tiempo y están 
correctamente 
documentados. La 
organización tiene una 
visión clara en lo que se 
refiere a sus beneficios y 
pérdidas.  A pesar de ello, 
muy a menudo, esta 
evidencia no es 
aprovechada y no incita a 
la organización a corregir 
o sanar su situación 
financiera. 

Los informes y los sistemas de 
datos financieros,  dan 
rápidamente una idea sobre la 
salud económica de la 
organización. Siempre se redactan 
los informes a tiempo, son 
precisos y correctamente 
documentados. Con regularidad, 
se toma en cuenta el estado 
financiero de la organización, en el 
procedimiento de la planeación 
estratégica, cuyo fin es la 
durabilidad del funcionamiento. 

Cuantificación 
(Índice) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

4 Gestión 
financiera 

Estado Inicial             X   
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Estado Final 
deseado             X   

4b Presupuesto
s 

Los presupuestos no son 
satisfactorios y/o se 
elaboran principalmente 
para cumplir con las 
agencias donantes. Su 
utilización como 
herramienta de gestión está 
mal entendida y la fiabilidad 
de los montos previstos no 
es segura. Los 
presupuestos son una 
herramienta de venta más 
que una herramienta de 
gestión. 

Se elaboran presupuestos 
en el marco de proyectos. 
A menudo, tienen un 
margen de error de más del 
20% (+ ó -). El director o el 
contable son los únicos que 
son capaces de interpretar 
correctamente la 
información presupuestaria. 
La gestión del presupuesto 
y el departamento 
responsable de los gastos, 
están fuertemente 
centralizados. 

Se elaboran presupuestos 
en el marco de proyectos. 
En promedio, tienen un 
margen de error inferior al 
20% (+ ó -). En general, 
para planear los gastos 
del presupuesto, el 
responsable financiero 
consulta con los miembros 
de segunda línea.  Pero la 
gestión y las 
responsabilidades de los 
presupuestos siguen 
siendo centralizados. 

Se elaboran presupuestos en 
todas las actividades de la 
organización (gestión, del 
proyecto y otras operaciones 
internas). El procedimiento 
presupuestario está totalmente 
integrado en la planeación anual 
de funcionamiento. Los sub-
responsables pueden tomar a 
cargo la preparación, la 
justificación y la gestión de sus 
presupuestos sectoriales, del 
proyecto o del programa. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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4c Recursos 
financieros:  
Fondos 
externos e 
Internos 

La organización depende 
mucho de los fondos que 
provienen del exterior 
(subsidios). Estos fondos 
son necesarios para cubrir 
sus gastos de 
funcionamiento y para 
realizar inversiones a corto, 
mediano y largo plazo. 
Dentro de la organización, 
no se toma ninguna 
iniciativa para generar 
ingresos propios. Si 
aparecen pérdidas, la 
organización solicitará una 
financiación a sus 
bienhechores (privados o 
del gobierno), o será 
subvencionada por su 
jerarquía superior 
(inspectoría). 

Mediante algunas 
pequeñas actividades 
económicas (producción 
propia, colecta de fondos, 
etc.), la organización es 
capaz de cubrir una parte 
de sus gastos de 
funcionamiento. Los fondos 
solicitados al exterior se 
destinan principalmente 
para nuevas inversiones a 
medio o largo plazo.  
Algunos miembros de la 
organización buscan, de 
manera creativa, nuevas 
ideas para generar fondos 
propios; sin embargo, 
frecuentemente, éstas 
ideas no son atendidas por 
la dirección. 

Mediante buenas y 
estables actividades 
económicas (producción, 
colecta de fondos, etc.), la 
organización es capaz de 
cubrir completamente sus 
gastos de funcionamiento.  
Los fondos solicitados al 
exterior se destinan 
principalmente para 
nuevas inversiones a largo 
plazo. La dirección 
sostiene activamente las 
ideas que generan fondos 
propios o que reducen 
ciertos gastos. La 
autonomía financiera, 
mismo parcial, está 
integrada en la planeación 
estratégica. 

Los donantes no entregan más del 
60% de los fondos necesarios 
para realizar un proyecto / 
programa. Como los gastos de 
funcionamiento se cubren 
mediante actividades económicas 
propias, la organización tiene la 
fuerza suficiente para poder 
continuar sus actividades de base, 
mismo si cesa la ayuda externa. 

Cuantificación 
(Índice) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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5a Relaciones 
públicas 

Afuera de su entorno 
directo, la organización no 
es muy conocida.  Apenas 
existe algún folleto para 
presentar la organización. 

La organización es 
conocida por la comunidad 
(barrios), pero no promueve 
sus actividades hacia el 
público en general y/o 
hacia las personalidades 
claves del gobierno. Se 
considera importante tener 
relaciones públicas, pero 
aún no se sabe cómo 
desarrollarlas.  Existen 
folletos simples, bien 
ilustrados, que presentan la 
organización. 

La organización es capaz 
de presentarse a un 
amplio público. Su meta, 
sus objetivos y sus valores 
son conocidos y 
respetados, mismo por 
personas influyentes. 
Pero, a pesar de esta 
fuerza, encuentra todavía 
dificultades a movilizar sus 
relaciones cuando se 
necesita una contribución 
real. 

La organización es capaz de 
presentarse a un amplio público 
(mismo por Internet). Su meta, sus 
objetivos y sus valores son 
conocidos y respetados, por 
personas influyentes y por el 
mundo externo.  En caso de 
necesidad, la organización 
moviliza sus relaciones y puede 
obtener una contribución real en 
ciertas situaciones difíciles. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial     X           

5 Alianzas / 
relaciones 
públicas 

Estado Final 
deseado           X     
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5b Colaboració
n con el 
Gobierno 
(local o 
nacional) 

Las relaciones con el 
Gobierno son puramente 
administrativas. Hay poca 
colaboración, discusiones o 
planificaciones comunes 
con los funcionarios del 
gobierno, a pesar de 
trabajar en sectores/campos 
y regiones idénticas.  La 
organización tiene 
dificultades para identificar 
su potencial en abogacía a 
favor de la comunidad. 

Las relaciones con el 
Gobierno son más 
amistosas y se han 
identificado intereses 
comunes. Se ha 
establecido una 
colaboración con diversos 
grupos o personas 
oficiales, en ciertos 
sectores de actividad o en 
regiones comunes. 

La relación con el 
Gobierno es frecuente y 
se sitúa a menudo a un 
nivel informal. De vez en 
cuando, los funcionarios 
consultan con la 
organización sobre ciertos 
intereses comunes. Las 
relaciones son amistosas 
pero siguen siendo 
instables o imprevisibles. 

Los funcionarios del Gobierno 
consideran a la organización como 
un socio respetable y competente. 
Se utilizan las actividades y la 
pericia de la organización para 
realizar ciertos proyectos pilotos 
en algunos sectores nacionales. 
Las relaciones son estables y bien 
establecidas. 

Cuantificación 
(Índice) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial X               

    

Estado Final 
deseado       X         
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5c Colaboració
n con ONGs 

La organización tiene 
algunas experiencias en la 
colaboración con ONG 
extranjeras. A nivel local, no 
trabaja en cooperación con 
ONGs nacionales. 

La organización tiene 
experiencia en la 
colaboración con ONGs 
extranjeras. A nivel local, la 
organización se hace 
conocer de más en más.  
Es respetada por el sector 
de las ONGs y ha 
establecido ciertas 
colaboraciones con socios 
y asociaciones afines. 

La organización trabaja 
frecuentemente en 
colaboración con ONGs 
locales o internacionales, 
para formar alianzas o 
realizar proyectos / 
programas comunes. Sin 
embargo, dentro de estas 
alianzas, la organización 
no tiene un rol de líder. 

La organización trabaja 
frecuentemente en colaboración 
con ONGs locales o 
internacionales, para formar 
alianzas o realizar proyectos / 
programas comunes;  Además, 
dentro de estas alianzas, la 
organización tiene un rol de líder. 
También puede intervenir para 
resolver conflictos de ONG a 
ONG, y de ONG a Gobierno. 

Cuantificación 
(Índice) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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5d Sector 
privado 

La organización se acerca 
al sector privado con 
desconfianza. No trabaja en 
colaboración con empresas 
privadas para aumentar sus 
destrezas técnicas, sus 
habilidades en gestión de 
recursos humanos y otros 
aspectos. La organización 
no mantiene contactos con 
instituciones locales que 
otorgan créditos o fondos. 

La organización busca un 
apoyo técnico por parte del 
sector privado. Tiene 
algunos convenios con 
empresas locales para 
organizar pasantías o dar 
trabajo a alumnos 
egresados. Pero aún no se 
han establecido 
colaboraciones 
económicas. Ninguna 
persona del sector privado 
es miembro del Consejo o 
del Comité consultativo. 

La organización tiene 
buenos contactos con 
diversas empresas locales 
y recibe apoyo técnico, 
convenios para pasantías / 
empleos, y informaciones 
pertinentes en cuanto a la 
evolución del mercado. 
Eventualmente pueden 
haber colaboraciones 
económicas con ciertas 
sociedades privadas.  
Personas del sector 
privado son miembros del 
Consejo consultativo. 

La organización está bien 
integrada y respetada por el sector 
empresarial. Tiene múltiples 
convenios con empresas, para 
tramitar intercambios técnicos, 
pasantías, ofertas de empleo. 
Eventualmente pueden existir 
colaboraciones de producción o 
de distribución  con ciertas 
sociedades privadas.  Con 
regularidad, los programas de 
capacitación se adaptan a las 
tendencias tecnológicas y 
económicas del mundo 
profesional.  

Cuantificación 
(Índice) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial         X       

    

Estado Final 
deseado             X   
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6a Género La problemática del género 
no es un tema particular de 
la organización y ésta no se 
ocupa de la promoción 
femenina. 

La problemática del género 
es un tema particular 
atendido por algunos 
miembros de la 
organización. Sin embargo, 
no existen actividades o un 
programa para desarrollar 
el tema. 

Existe y se aplica un 
programa para desarrollar 
la sensibilidad relativa a la 
problemática del género. 
Iniciativas y formaciones 
orientadas sobre el tema 
se organizan, solamente 
para miembros de la 
organización. 

Existe y se aplica un programa 
para desarrollar la sensibilidad 
relativa a la problemática del 
género. Se organizan actividades 
y formaciones orientadas sobre el 
tema, para miembros de la 
organización y para cualquier 
persona que se interese. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

6 Temáticas 
Internacionales 
en Desarrollo 

Estado Final 
deseado             X   
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6b Protección 
Medio 
Ambiente 

La problemática del medio 
ambiente no es un tema 
particular de la 
organización. 

La problemática del medio 
ambiente es un tema 
particular atendido por 
algunos miembros de la 
organización. Sin embargo, 
no existen actividades o un 
programa específico. 

Existe y se aplica un 
programa que desarrolla la 
sensibilidad sobre la 
problemática del medio 
ambiente. Se toman 
iniciativas y se organizan 
formaciones específicas, 
pero sólo para miembros 
de la organización. 

Existe y se aplica un programa 
que desarrolla la la sensibilidad 
sobre la problemática del medio 
ambiente. Se toman iniciativas y 
se organizan formaciones 
específicas, tanto para miembros 
de la organización como para 
cualquier persona que se interese. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial X               

    

Estado Final 
deseado             X   

 
6c SIDA La problemática del SIDA 

no es un tema particular de 
la organización. 

La problemática del SIDA 
es un tema particular 
atendido por algunos 
miembros de la 
organización. Sin embargo, 
no existen actividades o un 
programa para desarrollar 
el tema. 

Existe y se aplica un 
programa que desarrolla la 
sensibilidad sobre la 
problemática del SIDA. Se 
toman iniciativas y se 
organizan formaciones 
específicas, pero sólo para 
miembros de la 
organización. 

Existe y se aplica un programa 
que desarrolla la la sensibilidad 
sobre la problemática del SIDA. 
Se toman iniciativas y se 
organizan formaciones 
específicas, tanto para miembros 
de la organización como para 
cualquier persona que se interese. 

Cuantificación 
(Índice) 1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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6d Derechos 
Humanos 

La problemática del 
Derechos Humanos no es 
un tema particular de la 
organización. 

La problemática del 
Derechos Humanos es un 
tema particular atendido 
por algunos miembros de la 
organización. Sin embargo, 
no existen actividades o un 
programa para desarrollar 
el tema. 

Existe y se aplica un 
programa que desarrolla la 
sensibilidad sobre la 
problemática de los 
Derechos Humanos. Se 
toman iniciativas y se 
organizan formaciones 
específicas, pero sólo para 
miembros de la 
organización. 

Existe y se aplica un programa 
que desarrolla la la sensibilidad 
sobre la problemática de los 
Derechos Humanos. Se toman 
iniciativas y se organizan 
formaciones específicas, tanto 
para miembros de la organización 
como para cualquier persona que 
se interese. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   

 
6e Derechos 

laborales 
(menores) 

La problemática del 
Derechos laborales (en 
relación a menores) no es 
un tema particular de la 
organización. 

La problemática del 
Derechos laborales (en 
relación a menores) es un 
tema particular atendido 
por algunos miembros de la 
organización. Sin embargo, 
no existen actividades o un 
programa para desarrollar 
el tema. 

Existe y se aplica un 
programa que desarrolla la 
sensibilidad sobre la 
problemática de los 
Derechos laborales (en 
relación a menores) . Se 
toman iniciativas y se 
organizan formaciones 
específicas, pero sólo para 
miembros de la 
organización. 

Existe y se aplica un programa 
que desarrolla la la sensibilidad 
sobre la problemática de los 
Derechos laborales (en relación a 
menores). Se toman iniciativas y 
se organizan formaciones 
específicas, tanto para miembros 
de la organización como para 
cualquier persona que se interese. 

Cuantificación 
(Índice) 

1,25 2,5 3,75 5 6,25 7,5 8,75 10 

Estado Inicial             X   

    

Estado Final 
deseado             X   
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3.4 Evaluación de los recursos (línea de base) 

 Resultado 5: Desarrollo Institucional 

0% 25% 50% 75% 100%
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  Componente / Recursos Situación antes del arranque (= línea de 
base) Situación deseada al término de la acción 

    FUERZAS DEBILIDADES FUERZAS DEBILIDADES 

Reconocimiento legal   Reconocimiento legal   

Visión y misión   Visión y misión   

Órgano directivo    Órgano directivo    

  Estilo de liderazgo Estilo de liderazgo   

1 Gobernanza 

Abogacía y activismo 
(lobbying)   Abogacía y activismo (lobbying)   

  Indice promedio 78% 85% 

  
  Gestión estratégica Gestión estratégica   
Gestión de proyectos / Progr.   Gestión de proyectos / Progr.   
  Gestión de datos Gestión de datos   
Prestaciones de la 
organización 

  
Prestaciones de la organización   

Desarrollo de procedimientos   Desarrollo de procedimientos   

2 Sistemas operativos y Gestión 

  Sistemas de 
comunicación Sistemas de comunicación   

  Indice promedio 52% 92% 

  

  Carga de trabajo y 
Cargos Carga de trabajo y Cargos   

  Pericia del personal / 
plantilla Pericia del personal / plantilla   

  Gestión prestaciones 
plantilla Gestión prestaciones plantilla   

  Retribuciones laborales Retribuciones laborales   
Contratación de personal   Contratación de personal   

3 Recursos Humanos 

Diversidad   Diversidad   

  Indice promedio 52% 85% 
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Salud financiera (contabilidad)   Salud financiera (contabilidad)   
Presupuestos   Presupuestos   

4 Recursos Financieros 

Fondos externos / internos   Fondos externos / internos   

  Indice promedio 88% 88% 

  
  Relaciones públicas Relaciones públicas   

  Colaboración con el 
Gobierno   Colaboración con el Gobierno 

Colaboración con ONGs   Colaboración con ONGs   

5 Alianzas / relaciones públicas 

Sector privado   Sector privado   

  Indice promedio 50% 75% 

  
Género   Género   

  Protección Medio 
Ambiente Protección Medio Ambiente   

SIDA   SIDA   

Derechos Humanos   Derechos Humanos   

6 Temáticas Internacionales en 
Desarrollo 

Derechos laborales (menores)   Derechos laborales (menores)   

  Indice promedio 73% 88% 

 

Indice promedio global 63% 86% 
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5.3.5  Resultado 5: Desarrollo Institucional 
Para realizar las opciones seleccionadas en la págin a '8. Institut.Dvlopm.(1)' haga 
esto:    
a.  

dar un nivel prioritario a cada aspecto que ustedes han señalado durante el examen interno, 
utilizando estos códigos:   

 
  

 4 = muy importante para el desarrollo institucional de la organización. Cuestión de vida o 
muerte.  

 3 = importante para el desarrollo institucional de la organización y debe realizarse cuanto 
antes posible.  

 2 = es de una importancia relativa para el desarrollo instituc. de la organ., pero puede 
realizarse gradualmente.  

 1 = conviene prestarle atención para el desarrollo institucional, pero no necesita una 
intervención particular.  

 0 = sin importancia actual para el desarrollo institucional de nuestra organización.  
b. completar el cuadro "B."  

El "cuadro-A." puede ayudarle a definir un 
nivel prioritario a cada aspecto relacionado 
con el desarrollo institucional. Pulsando 
sobre el botón "Refresch", la computadora 
clasificará todos los recursos según un orden 
de "nivel de mejoramiento".  Pero es obvio 
que ese orden no va a  coincidir exactamente 
con las prioridades reales en las cuales 
ustedes quieren intervenir..., pero esto puede 
ayudarle. 

 Pulsando sobre el botón "Refresch" del "cuadro-B.", todos los Recursos referentes al 
desarrollo institucional se reorganizan automáticamente, según el nivel de prioridad que usted ha 
dado a cada elemento. Después, sólo le queda planear el calendario y formular las actividades 
principales necesarias.  

  

PS Complete únicamente las columnas enmarcadas en color AZUL    

 

A.  Orden Prioritario : Sugerencias posibles en 
base del nivel de incremento deseado 

 Componentes / 
Recursos Ref. Elementos clave Índice 

inicial 
Índice 

deseado Diferencia Nivel de 
prioridad 

 

 
  

 

(Pulse sobre este botón para 
completar o regenerar el cuadro de 
datos) 

1a Reconocimiento legal 8,75 8,75 0,00 0  Difference Key Elements 

1b Visión y misión 8,75 8,75 0,00 0  8,75 Estilo de liderazgo 

1c Órgano directivo  8,75 8,75 0,00 0    Gestión de datos 

1d Estilo de liderazgo 3,75 10,00 8,75 2  7,5 Gestión estratégica 

1 Gobernanza 

1e 
Abogacía y activismo 
(lobbying) 8,75 8,75 0,00 0  

  Sistemas de comunicación 
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2a Gestión estratégica 1,25 8,75 7,50 2    Protección Medio Ambiente 

2b 
Gestión de proyectos / 
Progr. 8,75 8,75 0,00 0  

5 Carga de trabajo y Cargos 

2c Gestión de datos 1,25 10,00 8,75 3  3,75 Colaboración con el Gobierno 

2d 
Prestaciones de la 
organización 8,75 8,75 0,00 0  

  Pericia del personal / plantilla 

2e 
Desarrollo de 
procedimientos 8,75 8,75 0,00 0  

  Relaciones públicas 

2 Sistemas de 
funcionamiento 
y de gestión 

2f Sistemas de comunicación 2,50 10,00 7,50 4    Retribuciones laborales 

3a Carga de trabajo y Cargos 3,75 8,75 5,00 3    Gestión prestaciones plantilla 

3b 
Pericia del personal / 
plantilla 3,75 7,50 3,75 2  

  Contratación de personal 

3c 
Gestión prestaciones 
plantilla 3,75 7,50 3,75 2  

2,5 Sector privado 

3d Retribuciones laborales 5,00 8,75 3,75 1  0 Abogacía y activismo (lobbying) 

3e Contratación de personal 6,25 10,00 3,75 3    Colaboración con ONGs 

3 Recursos 
Humanos 

3f Diversidad 8,75 8,75 0,00 0    Derechos Humanos 

4a 
Salud financiera 
(contabilidad) 8,75 8,75 0,00 0  

  Diversidad 

4b Presupuestos 8,75 8,75 0,00 0    Fondos externos / internos 

4 Gestión 
financiera 

4d Fondos externos / internos 8,75 8,75 0,00 0    Género 

5a Relaciones públicas 3,75 7,50 3,75 3    Gestión de proyectos / Progr. 

5b 
Colaboración con el 
Gobierno 1,25 5,00 3,75 0  

  Órgano directivo  

5c Colaboración con ONGs 8,75 8,75 0,00 0    Prestaciones de la organización 

5 Alianzas / 
relaciones 
públicas 

5d Sector privado 6,25 8,75 2,50 1    Presupuestos 

6a Género 8,75 8,75 0,00 0    Reconocimiento legal 

6b 
Protección Medio 
Ambiente 1,25 8,75 7,50 2  

  Salud financiera (contabilidad) 

6 Temáticas 
Internacionales 
en Desarrollo 

6c SIDA 8,75 8,75 0,00 0    SIDA 
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6d Derechos Humanos 8,75 8,75 0,00 0    Visión y misión 

6e 
Derechos laborales 
(menores) 8,75 8,75 0,00 0  

  Desarrollo de procedimientos 

         
  Derechos laborales (menores) 

B. Prioridades finales seleccionadas en base al orden prioritario y al nivel de 
 incremento deseado. 

 

 

(Pulse sobre este botón 
para completar o regenerar el cuadro 
de datos) 

   

Marque con una "X" las casillas correspondientes al(los) 
año(s) en el cual ustedes planean la realización de un tema 

particular.  

 Priority ranking Difference Key Elements Total 2006 2007 2008 2009 2010 

Actividades Principales 

 

4 

7,5 Sistemas de comunicación 

1 

X X X X X 

Mejorar los sistemas de 
comunicación ya establecidos y 
diseñar otros más efectivos. 
Continuar con la realización del 
boletín institucional y mejorar las 
carteleras, tanto por información 
como la ubicación y el diseño de 
éstas. Así mismo, es importante 
continuar con la entrega a 
tiempo de los memorandos y 
recordar de manera personal y 
por los parlantes de la empresa 
la importancia de tener una 
buena comunicación dentro de la 
organización.   

 

3 

8,75 Gestión de datos 

1 

  

X 

  

    

Realizar encuestas periódicas a 
los  grupos focales para 
mantener actualizada la base de 
datos y tener en cuenta las 
necesidades de los empleados. 

 
  5 Carga de trabajo y Cargos 1 

  X       No aplica para nuestro actual rol 
de pasantes. 
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3,75 Relaciones públicas 

1 

  

X X     

Dar a conocer la empresa a la 
opinión pública con el fin de 
proyectar una imagen positiva 
sobre la organización. Emplear 
diversos medios de 
comunicación que lleguen a 
distintos públicos con el fin de 
dar a conocer la labor social de 
la empresa, como radio, prensa, 
televisión. Crear una página Web 
para dar a conocer la empresa a 
nivel local, nacional e 
internacional.  

 

  

  Contratación de personal 

1 

  

X 

  

X   

Especificar los estándares de 
calidad que se  busca en los 
motoiistas para así realizar 
pruebas concretas que permitan 
elegir sólo a los mejores. 

 

2 

8,75 Estilo de liderazgo 

1 

  

X X X X 

Convocar a los empleados para 
tomar decisiones conjuntas quue 
pueden afectar a toda la 
organización. Organizar grupos 
de voceros que serán los 
encargados de recoger la 
información de sus áreas y 
capacitarlos para que sean los 
comunicadores de sus 
respectivas áreas. 

 

  

7,5 Gestión estratégica 

1 

  

X X X X 

Hacer evaluaciones anuales 
sobre el cuplimiento de los 
objetivos propuestos, así como 
de la misión y la visión de la 
empresa. 

 

  
  Protección Medio Ambiente 

1 

  

X 

  

X   

Realizar charlas de 
sensibilización sobre la 
importancia del cuidado del 
medio ambiente. 
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3,75 Pericia del personal / plantilla 

1 

  

X X X X 

Mediante capacitaciones, educar 
a los motoristas sobre su deber 
como conductores de servicio 
público y sobre cómo prestar un 
óptimo servicio a  la  comunidad. 

 

  

  Gestión prestaciones plantilla 

1 

  

X X X X 

Además de los indicadores de 
logros, es neecesario recordarles 
a los motoristas que ellos hacen 
parte de la empresa y que sus 
inquietudes y  necesidades son 
escuchadas así como sus 
opiniones son tomadas en 
cuenta. 

 

1 

3,75 Retribuciones laborales 

1 

  

X X     

Educar a los motoristas sobre la 
nueva modalidad de pago, que 
no será diaria sino quincenal con 
el fin de evitar renuncias masivas 
a causa del no pago a dirario de 
su trabajo en las vías. 

 

  

2,5 Sector privado 

1 

  

X 

  

X   

Continuar realizando relaciones 
públicas para matener el lazo 
con organizaciones privadas que 
puedan orientar y colaborarle a 
la empresa con cursos, 
capacitaciones y educación 
técnica, teccnológica y 
universitaria. Vincular al sector 
privado en nuestras campañas 
de ayuda a la comunidad. 

 

0 
3,75 Colaboración con el Gobierno 

1 
    x     

Cumplir con las normas 
establecidas por el gobierno para 
así convertirnos en una 
organización ejemplar. 

   0 Abogacía y activismo (lobbying) 1             

     Colaboración con ONGs 1             

     Derechos Humanos 1             

     Diversidad 1             

     Fondos externos / internos 1             
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     Género 1             

     Gestión de proyectos / Progr. 1             

     Órgano directivo  1             

 
    Prestaciones de la 

organización 
1             

     Presupuestos 1             

     Reconocimiento legal 1             

     Salud financiera (contabilidad) 1             

     SIDA 1             

     Visión y misión 1             

     Desarrollo de procedimientos 1             

     Derechos laborales (menores) 1             
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4.2 Matriz de decisión En esta página, se pueden AÑADIR, si necesario, renglones 
suplementarios. 

  
    
    
   
   
   
   

 

 

Matriz DOFA  
   

    

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS (o Peligros) 

     
     

 
INVERTIR para aprovechar mejor las 

oportunidades DEFENDERSE frente amenazas 
     
 

FUERZAS 

    
     
     
 DECIDIR qué hacer Cómo LIMITAR LOS DAÑOS y efectos negativos 
     

 

DEBILIDADES 

    

 34. Identifique las opciones estratégicas para los próximos cinco años según el esquema de arriba 
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   OPORTUNIDADES AMENAZAS (o Peligros) 

 

Mantener y mejorar las inducciones y capacitaciones que se 
realizan pensando en los motoristas, puesto que esto les ayuda a 
entender cómo la empresa se preocupa por el aprendizaje de cada 
uno de ellos. 

Una amenaza por la cual no se podrían llevar a cabo de manera 
satisfactoria las capacitaciones es la extensión de las charlas, que 
muchas veces dispersan al grupo, por lo que es necesario controlar el 
tiempo y el tema de quienes exponen. Así mismo, debe existir un 
compromiso de los directivos hacia las capacitaciones puesto que en 
muchas ocasiones se contradicen en el permiso dado anteriormente con 
las órdenes inmediatas. 

 

Estar en permanente contacto con grupos de voceros que ayuden a 
identificar las fallas de la empresa y que concerten con los jefes las 
posibles soluciones a los problemas que los motoristas tengan. 

Algunos propietarios de vehículos no saben tratar a sus motoristas, 
problema que da pie a discusiones 'subidas de tono'. Se debe capacitar a 
los propietarios sobre manejo del personal para evitar estos 
inconvenientes. 

 

Consolidar la realización del boletín informativo de manera mensual 
para mantener actualizados a los empleados de la organización 
sobre actividades, cambios o eventos que estén planeados para 
realizar durante el mes. De esta manera se busca controlar los 
rumores que se puedan generar en la organización. 

El no tener un comunicador al interior de la empresa dificulta algunos 
procesos de comunicación que se facilitarían implementando estrategias 
que los expertos en esta área saben aplicar a este tipo de empresas. 

 

Reforzar las relaciones públicas con inversionistas y con los 
usuarios para aumentar las ganancias mensuales de la empresa. 
Dar a conocer la organización a la opinión pública, la labor social 
de la organización para así tener una imagen positiva. 

La competencia en cuanto a transporte público urbano ha desmejorado la 
imagen de todo el servicio público de la ciudad, por lo que es difícil 
cambiar ese estigma negativo que tienen todas las empresas de 
transporte. 

 

 

F
U

E
R

Z
A

S
 

Recordarle a los motoristas que la empresa los apoya 
económicamente para que realicen estudios, ya sea de validación 
del bachillerato o estudios post secundarios, con el fin de mejorar la 
calidad educativa del motorista y de reiterarles el interés que tiene 
la empresa para que sean mejores ciudadanos. 
  

Se debe acordar con el motorista que decide estudiar que escoja cursos 
que se dicten los sábados, con el fin de facilitarles el permiso durante 
medio día y para no afectar las ganancias de ese día de cada motorista. 
  

   OPORTUNIDADES AMENAZAS (o Peligros) 

 D
E

B
I

LI
D

A
D

E
S

 La rotación puede disminuir a partir del próximo año debido al 
recorte de personal que se va a llevar a cabo en todas las 
empresas de transporte público de la ciudad. Lo cual va a 
ocasionar que los conductores piensen dos veces antes de 
retirarse de la empresa. 

La crisis que se puede ocasionar con la disminución del 50% de los 
motoristas de la empresa, podría generar incertidumbre entre todos los 
conductores, lo que generaría una renuncia masiva que puede afectar la 
productividad de la organización.  
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El bletín que se está adelantando puede disminuir la incertidumbre 
que se ocasiona por los rumores de despidos masivos, puesto que 
es el pronunciamiento oficial de la empresa frente a este y otros 
temas de interés. 

Como las pasantes en Comunicación Social acaban su proyecto este año, 
existe el peligro de que no se continúe con la publicación del boletín y se 
pierda todo el esfuerzo por mantener informados a los miembros de la 
organización. 

 
 

El estigma de la poca disposición que tienen los motoristas creada 
por el área administrativa de la empresa, no permite que se 
desarrollen proyectos conjuntos. Sin embargo, los motoristas están 
dispuestos a cambiar esa imagen para apropiarse de la gestión de 
la organización.  
  

A los motoristas les imponen los temas de capacitaciones y charlas sin 
tener en cuenta las necesidades que éstos tengan frente a temas 
específicos. 
  

 
 


