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RESUMEN 

 

Las empresas agremiadas al Área Metropolitana Centro de occidente ASEMTUR; una de 

ellas Transporte Urbanos Cañarte, actualmente tiene la necesidad de implementar el 

proyecto basado en el sistema de recaudo electrónico; obteniendo ventajas que 

benefician todas las áreas de la empresa. Una de esta muy importante es evitar la evasión 

de pasajeros. El presente trabajo tiene la recopilación de toda la información de las áreas 

de la empresa de Transportes Urbanos Cañarte; como Recursos Humanos, calidad, 

mantenimiento, compras, tecnología, operación, infraestructura y Responsabilidad 

Social. Lo anterior se hace con el fin de realizar un comparativo después que se haya 

efectuado el proyecto, para analizar qué factores mejoraron y cambiaron y cuáles no. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
Unionized companies in the Metropolitan Area ASEMTUR West Center, one of which Cañarte 

Urban Transport currently has the need to implement the project based on the electronic 

collection system, obtaining advantages that benefit all areas of the company. One is very 

important to prevent the escape of passengers. This work is gathering information from all 

areas of the company Cañarte Urban Transport, Human Resources, quality, maintenance, 

purchasing, technology, operation, infrastructure and Social Responsibility. This is done in 

order to make a comparison after the project has been carried out to analyze what factors 

have changed and improved and which are not. 
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Introducción 

 

Para la sociedad actual el transporte público urbano, ha generado grandes avances 

tecnológicos, culturales y sociales en determinados territorios mundiales. 

El transporte es esencial e indispensable en una ciudad para que las personas se 

movilicen de un lugar a otro. EL medio de transporte más utilizado por los ciudadanos 

es el transporte urbano, ya que por el factor económico que este influye tiene mayor 

demanda. 

 

El gobierno Colombiano en los últimos años ha visto la necesidad de mejorar las 

condiciones del servicio de transporte público urbano, tanto para las empresas como 

para los usuarios. Por tal razón han promovido el sistema de transporte masivo en las 

principales ciudades del país. A mediados del año 2000 se inauguró en la ciudad de 

Bogotá un sistema de buses llamado Transmilenio que usa vías exclusivas, estaciones 

especiales y buses articulados. Bogotá fue la primera ciudad en Colombia en 

implementar este sistema, que trajo grandes beneficios a nivel de infraestructura y orden 

en general. 

De la misma manera este sistema se implementó en ciudades como Cartagena, 

Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Pereira.  

 

En la ciudad de Pereira, en la actualidad el Área Metropolitana Centro de Occidente, 

está trabajando en un proyecto, que consiste en la integración modal de transporte, 

implementando para todas las empresas agremiadas a ella; un sistema de recaudo 

electrónico; mejorando la calidad de vida de las personas, evitar para las empresas la 

evasión de pasajeros al eliminar el manejo de dinero en efectivo en el vehículo  y 

reducir significativamente los costos. 

 

El presente trabajo consistió en recopilar toda la información de las áreas de la empresa 

de Transportes Urbanos Cañarte; con el fin de hacer un comparativo después que se 
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haya efectuado el proyecto, para analizar qué factores mejoraron y cambiaron y cuáles 

no. 

 

1. Presentación de la organización o sitio de práctica 

 

Transporte Urbanos Cañarte Ltda. Está ubicada en cra 4 bis 24- 09 en la ciudad de 

Pereira, los teléfonos son: 3348924 fax: 3333183, correo electrónico de la organización 

es urbanoscañarte@etp.net.co. 

 

Transporte Urbanos Cañarte Ltda. Pertenece al sector servicios, transporte urbano 

colectivo de pasajeros. Actualmente la organización cuenta con la colaboración de 10 

personas en el área administrativa y en el área operativa para un total de 4; de manera 

adicional la empresa cuenta con la colaboración de un staff de profesionales de 

diferentes ramas encargados de las áreas: jurídica, de revisoría fiscal, de tesorería y de 

contabilidad que trabajan en la organización como asesores. 

 

Transportes Urbanos Cañarte cuenta con diferentes áreas que le permiten suplir a 

cabalidad con los compromisos administrativos a los que afronta por la mera 

conformación de una empresa privada que presta un servicio público como es el 

transporte, para lo cual cuenta con el área administrativa, el área jurídica y el área 

contable y financiero. 

 

 

2. Diagnostico del área de intervención o identificación de las necesidades 

 

El gobierno central de Colombia, en los últimos años se ha esforzado por 

promover sistema de transporte masivo en las ciudades intermedias del país, esto trae 

consigo connotaciones importantes en la movilidad, en el área metropolitana centro 

occidente existe el servicio de transporte público colectivo (500 vehículos tipo bus) y el 
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masivo (51 vehículos articulados y 81 vehículos tipo bus) para suplir las necesidades de 

movilidad de los ciudadanos metropolitanos.  

El transporte a nivel nacional viene sufriendo una serie de cambios debido a la 

nueva implementación agresiva de nuevos esquemas de operación acompañados de una 

agresiva normatividad que obliga a la modernización de procesos y cambios de 

esquemas tradicionales, haciendo ver a las empresas tradicionales como factor de 

desorden social, altos índices de accidentalidad, baja inversión en capacitación del 

recurso humano y bajos indicadores de aceptación de la comunidad, lo que genera una 

alta necesidad por parte de las empresas de contratar consultaría que facilita estos 

procesos de cambio.(ASEMTUR, 2008). 

 

La información que se pretende recoger, tal y cual lo es para una línea base, servirá para 

la comparación de la industria del transporte público colectivo del Área Metropolitana 

Centro Occidente antes y después de la implementación del proyecto “Implementación 

de TIC en la industria del transporte público colectivo del Área Metropolitana Centro 

Occidente” anteriormente descrito. La razón por la cual se deben comparar estos dos 

tiempos de la industria, es precisamente para identificar cual será el impacto financiero, 

social y económico del aporte de la financiación otorgada por el FOMIN a la 

Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Área Metropolitana Centro 

Occidente “ASEMTUR” y como esta mejora la calidad de vida de la región. 

El trabajo a realizar se basa en la construcción de la línea base proyecto BID/FOMIN, 

recolectando la información necesaria de Transporte Urbanos Cañarte Ltda. 

Documentar según la metodología del proyecto BID/FOMIN, el estado actual de la 

empresa en cuestión, en las áreas de infraestructura física y de vehículos, tecnología 

dura y blanda, perfil socio económico de cada empleado. 

El objetivo es mejorar la rentabilidad no solo de la empresa en cuestión de estudio sino 

también de las empresas de transporte público colectivo del Área Metropolitana Centro 

Occidente y zonas aledañas. 
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La asociación de Empresas de Transporte Urbano del Área Metropolitana Centro 

Occidente está conformada por las siguientes empresas: 

1. Líneas Pereiranas S.A. 

2. Cooperativa Urbanos San Fernando 

3. Transportes Súper Buses Ltda. 

4. Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 

5. Cooperativa de Buses Urbanos de Pereira. 

6. Integra s.a. 

 

La Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Área Metropolitana 

Centro Occidente “ASEMTUR” formuló y presentó un proyecto denominado 

“Implementación de TIC en la industria del transporte público colectivo del Área 

Metropolitana Centro Occidente” con numeración interna del Banco Interamericano de 

Desarrollo “BID” ATN/ME 11524 – CO en la convocatoria abierta por el fondo 

Multilateral de Inversiones “FOMIN” bajo el programa Information Communication 

Technologies for Business “ICT4BUS” que plantea la compra por bajastas electrónica 

eliminando intermediarios y la implementación de un sistema de recaudo electrónico en 

las empresas de transporte público colectivo que faciliten la integración y la 

compatibilidad tecnológica con el recaudo electrónico de las empresas de transporte 

masivo preexistentes de tal forma que exista una integración tarifaria que permitan la 

integración de modos y la puesta en marcha de un sistema de información al usuario con 

el fin de mejorar la eficiencia operativa.  

A continuación se definirá el significado de cada sigla que contiene el proyecto. 

Estas son las más importantes: 

       BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
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      FOMIN: Fondo Multilateral de Inversiones 

    ICT4BUS: Information Communication Technologies for Business 

   TICs: tecnología de información y comunicación. (ASEMTUR, 2008). 

 

 

3. Eje de intervención 

 

Transporte Urbanos Cañarte, se encuentra asociado con 5 empresas más, quienes 

conforman una agremiación de empresas de transporte urbano llamada ASEMTUR. 

Esta última se dedica a la construcción de proyectos para un mejor servicio en el 

sistema de transporte. 

 

Una de las características que tiene el transporte público no solo en Colombia sino en la 

mayoría de las ciudades de Latinoamérica que tienen este tipo de servicio es que se 

sigue contemplando como medio de pago el efectivo, con una serie de consecuencias 

nefastas para la administración , rentabilidad y niveles de inversión de los 

transportadores. Dentro de las consecuencias que más afectan al conductor, la empresa y 

los pequeños propietarios de los vehículos por el mero hecho de tener un sistema de 

pago en efectivo en el transporte público se tienen los atracos al interior de los 

vehículos, la evasión del pago por parte de terceros, la evasión del pago realizada por el 

mismo conductor, el sistema de pago del conductor y por consecuente la guerra del 

centavo, la mala prestación del servicio y una alta accidentalidad por la 

desconcentración del conductor al dedicarse a otras actividades distintas a conducir 

(devolver y contar dinero). 

 

Teniendo en cuenta que el servicio de transporte público urbano es un servicio 

complementario el cual es requerido para atender las necesidades de viaje a las personas 
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con distinta actividades como culturales, educativas, de atención médica comerciales. 

Socioeconómicas entre otras; ASEMTUR presentó el siguiente proyecto basado en la 

Implementación de tics para el comercio electrónico de insumos y repuestos para el 

transporte del área metropolitana centro de occidente y sistema de información dirigida 

al usuario. 

 

Ya que actualmente en Colombia no existe un sistema de movilización 

urbana que integre diferentes modos de transporte; con implementación de un 

sistema de recaudo electrónico se espera que el transporte de pasajeros de Pereira y 

su área metropolitana, sirva de modelo a nivel nacional para el mejoramiento de la 

prestación del servicio; los sistemas de pagos al conductor a destajo no permite la 

optimización de los recursos generándose una perdida continua para el propietario 

de los vehículos; la industria del transporte público al ser manejada en su mayoría 

por empresas destacadas en afiliar vehículos y no administrarlos, ha perdido la 

capacidad de compra ante los proveedores pues quienes eligen el proveedor 

terminan siendo los mismos propietarios de los vehículos, pero de forma 

individual; así la composición de la canasta de costes de la industria no revela la 

verdadera composición que debería tenerse; igualmente, la base tecnológica al 

usuario de transporte en Colombia, no ha llegado al punto de poder reducir el 

tiempo que un pasajero se gasta en movilizarse desde el origen hasta su 

destino.(ASEMTUR, 2008). 

El proyecto cuenta con tres componentes esenciales que son: 

1. PlataformaB2B para la compra de insumos y repuestos. 

2. Sistema de información dirigida al usuario bajo plataforma internet 

creada. 

3. Modelo de recaudo electrónico en las empresas de transporte público que 

integre el sistema de transporte actual creado. 
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La solución TIC a ser desarrollada consiste en la implementación de una plataforma 

tecnológica B2B para la adquisición de suministros e insumos en el sector transporte 

bajo el esquema de bajastas o subastas invertidas en la que las empresas y los 

propietarios de los vehículos de transporte público del área metropolitana centro 

occidente accedan como usuarios para consolidar un único pedido a los proveedores 

previamente identificados, la comercialización de los residuos y vehículos, de igual 

manera la implementación de un sistema de recaudo electrónico en el sistema de 

transporte público colectivo que sea compatible con el sistema de transporte masivo del 

área metropolitana centro occidente con el fin de formar una fiducia que administre los 

recursos por los pasajes vendidos y permita simultáneamente los cobros directos a los 

propietarios de los vehículos para suplir los pedidos en la plataforma B2B creada; de la 

misma manera, se requiere implementar un sistema de información al usuario que 

facilite la ubicación de los recorridos óptimos con el fin de reducir el tiempo de espera 

en los paraderos y terminales de los diferentes sistemas de transporte del ara 

metropolitana centro occidente.  

El proyecto a trabajar se basa en la implementación de TIC para el 

comercio electrónico de insumos y repuestos para el transporte del área 

metropolitana centro occidente y sistema de información dirigida al usuario. 

            Trayendo beneficios como: 

1. Aplicaciones del comercio de electrónicos y negocios    

electrónicos. 

2. Aplicaciones móviles incluyendo (satélites e inalámbricos). 

3. Resumen ejecutivo del proyecto. 

4. Optimización de flotas. 

5. Reducción de ocupación de vías. 

6. Reducción de las cargas contaminantes. 

7. Reducción del tiempo de espera para el usuario en 

paraderos. 

8. Maximizar recursos. 
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9. Aumentar los niveles de aceptación del transporte. 

10. Reduce los costos del transporte. 

11. Se crean tarifas preferenciales. 

12. Se reduce los costos en la canasta familiar. 

13.          Control de pago de impuestos de los pequeños 

propietarios de vehículos 

14. Margen de utilidad por la compra y venta de insumos y 

repuestos. 

15.          Cuotas de sostenimiento. 

16. Afiliaciones a empresas y pequeños 

propietarios.(ASEMTUR, 2008). 

 

En la actualidad, el estado colombiano está promoviendo la integración 

intermodal (plan de desarrollo ley 1151 de 2007 para lo cual busca la 

implementación de sistema de recaudo electrónico en las empresas de transporte 

público colectivo que faciliten la integración y la compatibilidad tecnológica con el 

recaudo electrónico de las empresas de transporte masivo preexistentes, de tal 

forma que exista una integración tarifaria, de esto se requerirá la creación de una 

plataforma tecnológica B2B para la redistribución de los ingresos del sistema que a 

la par permita implementar un sistema de comercialización de residuos y de 

compra de insumos y repuestos para el sector de transporte, requiriéndose además, 

del desarrollo de un sitio de Internet dirigido al usuario para la identificación de 

rutas, recorrido, despachos, itinerarios, frecuencias en tiempo real y recarga de los 

pasajes, que permita identificar las rutas optimas y recorridos de los vehículos de 

tal forma que el tiempo de viaje de los usuarios se reduzca al mínimo; así se 

garantiza que la evasión y atracos tiendan al 0% y que los conductores no tengan 

contacto con el dinero reduciendo la accidentalidad por esta causa. 
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Para el desarrollo de este proyecto es necesario utilizar dispositivos 

adicionales a los acostumbrados en el transporte local como: 

1. Tarjetas inteligentes sin contacto. 

2. Identificación por radio frecuencia. 

3. Datafonos o lectoescritores electrónicos e inalambricos. 

4. Software administrativo de recuado. 

5. Hardware para el manejo de alto volumen de información. 

6. Tecnología para envío de información. 

7. Compatibilidad total con la tecnología del recaudo electrónico del 

sistema integrado de transporte masivo. 

8. Compatibilidad total con tecnología bancaria. 

9. Registradoras electrónicas. 

10. Hardware para el manejo de las plataformas B2B (ASEMTUR, 

2008) 

 

Es importante resaltar las mejoras que este proyecto trae a los servicios que actualmente 

presta la asociación las empresas agremiadas, como es la instalación de la base de datos 

gremial en un sistema de información; en donde las empresas por medios de claves de 

acceso podrán consultar información como: experiencia laboral, antecedentes 

disciplinarios, estado de la documentación (licencia de conducción, infracciones de 

tránsito), entre otros. 

El sistema de recaudo electrónico no solo mejora la rentabilidad y prestación de servicio 

para empresa y propietarios, sino que además tiene un impacto positivo para los 

usuarios y la ciudad; ya que los tiempos de abordaje son más cortos, la seguridad en la 

prestación del servicio aumenta, hay un control estricto de la operación lo que garantiza 

al usuario el cumplimiento de sus requisitos y para la ciudad disminución en la 
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congestión de la malla vial, mayor seguridad y disminución en la contaminación por 

optimización de flota. 

 

Para la realización del proyecto en cuestión, los integrantes de ASEMTUR y los 

practicantes de la Universidad Católica Popular del Risaralda; los días 24, 25 y 26 de 

febrero, determinaron ciertas áreas a estudiar y analizar de cada empresa aliada al 

proyecto. En este caso se enfatizara en la empresa Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 

Dichas áreas o plan de trabajo son las siguientes. (Apéndice A). 

 

4. Justificación del eje de intervención 

 

La información que se pretende recoger, tal y cual lo es para una línea base, servirá para 

la comparación de la industria del transporte público colectivo del Área Metropolitana 

Centro Occidente antes y después de la implementación del proyecto “Implementación 

de TIC en la industria del transporte público colectivo del Área Metropolitana Centro 

Occidente” anteriormente descrito. La razón por la cual se deben comparar estos dos 

tiempos de la industria, es precisamente para identificar cual será el impacto financiero, 

social y económico del aporte de la financiación otorgada por el FOMIN a la 

Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Área Metropolitana Centro 

Occidente “ASEMTUR” y como esta mejora la calidad de vida de la región. 

Para el desarrollo de esta investigación que se realizo a través de una práctica 

empresarial, se utilizaron diferentes técnicas e instrumentos administrativos adquiridas 

en el desarrollo del pregrado de Administración de empresas en la Universidad Católica 

Popular del Risaralda, dichas técnicas e instrumentos fueron la observación directa 

gracias a la participación dentro de la empresa, encuestas diseñadas técnicamente para 

tal fin, entrevistas, revisión documental y el respectivo análisis estadísticos de la 

información. 



                            
22 

Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 

5. Objetivos 

 

5.1 objetivo general 

‐  El proyecto ATN/ME 11524 – CO 16 tiene como objetivo general: {sic} 

Contribuir al mejoramiento de la competitividad, productividad y eficiencia de las 

empresas de transporte del Área Metropolitana Centro Occidente y a la reducción de la 

congestión de la malla vial (Asemtur. 2008, p10). 

- Para el levantamiento de la línea base del proyecto propuesto, se tiene como 

objetivo fundamental: Analizar los departamentos o áreas de las empresas Agremiadas a 

ASEMTUR y en caso más específico de esta investigación para Transportes Urbanos 

Cañarte Ltda. Lo anterior con el propósito de crear la línea base que soportará el 

proyecto en el momento de su ejecución de implementación de Tics en el servicio de 

transporte del Área Metropolitana Centro Occidente. 

 

5.2 objetivos especifico 

5.2.1   El objetivo específico que se plantea para llevar a cabo el desarrollo y 

cumplimiento del objetivo general del proyecto ATN/ME 11524 – CO es: {sic} 

Aumentar la rentabilidad de las empresas de transporte público colectivo del Área 

Metropolitana Centro Occidente y zonas aledañas (Asemtur, 2008). 

- Por otro lado, el objetivo especifico que se trabajará en el levantamiento de la 

Línea base para el proyecto ATN/ME 11524 – CO consiste en: Aumentar el nivel de 

certidumbre en la empresa agremiada Transportes Urbanos Cañarte Ltda, frente al 

proyecto de implementación de Tics para el comercio electrónico de insumos y 

repuestos para el transporte del Área Metropolita Centro Occidente y sistema de 

información dirigida al usuario. 
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6. marco teórico 

 

La actividad del transporte urbano se realiza en un escenario espacial que es la 

red vial. La red vial como parte fundamental de la estructura urbana y del espacio 

público sirve como medio de circulación y articulación entre las diversas actividades y 

sectores de la ciudad. La red vial posibilita el crecimiento urbano y el desplazamiento 

de los medios de transporte y por lo tanto, en términos de la planeación estos elementos 

no pueden considerarse separadamente. (Universidad Pedagogica y Tecnologica de 

Colombia, 1993, pág. 41) 

 

Lo que desea realizar el ASEMTUR, es un proyecto, que consiste en la implementación 

de tics para el comercio electrónico de insumos y repuestos para el transporte y para 

brindar un sistema de información al usuario. El objetivo es  mejorar las condiciones 

culturales, económicas y sociales de la población Risaraldense.  

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que 

apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, acorde con la 

visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función del interés. El 

proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, desaparece la necesidad 

inicial, o se agotan los recursos disponibles. 

 

Un proyecto consiste en 

La idea de un proyecto: Que consiste en establecer la necesidad u oportunidad a 

partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto. La idea de proyecto puede 

iniciarse debido a alguna de las siguientes razones:  

o Porque existen necesidades insatisfechas actuales o se prevé que 

existirán en el futuro si no se toma medidas al respecto.  

o Porque existen potencialidades o recursos subaprovechados que 

pueden optimizarse y mejorar las condiciones actuales.  
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o Porque es necesario complementar o reforzar otras actividades o 

proyectos que se producen en el mismo lugar y con los mismos involucrados.  (Parodi 

& Cohen). 

En este caso la empresa a la cual se va a realizar dicha investigación para el 

levantamiento de la línea base, es Transportes Urbanos Cañarte Ltda. Es una 

organización de tipo familiar, es una pyme y las personas que la conforman tratan en la 

totalidad de hacer lazos de grupos de trabajo para obtener buenos resultados en las 

actividades laborales. 

 

Una organización 

       Una organización es la totalidad compuesta por individuos que interaccionan entre 

sí para desarrollar el comportamiento global del sistema. Estas interacciones se 

encuentran más o menos reguladas. Aquellas débilmente reguladas (pero no por eso 

menos intensas) son las que denominamos sistema social.(Bertoglio, 1982, pág. 29). 

 

La entrevista 

Para el levantamiento de la información de Transportes Urbanos Cañarte, es necesario 

realizar entrevistas a los integrantes que la conforman, para saber cómo se encuentra el 

estado actual de la empresa; con el objetivo de ayudar a mejorar las falencias que estas 

puedan arrojar. 

La entrevista personal son las que más se acercan al enfoque “universal” de la 

investigación. Teóricamente podrían utilizarse en casi todos los estudios, si las 

consideraciones de costos no hicieran eso antieconómico. Estas son las mayores 

ventajas de este método: 

1. Flexibilidad y versatilidad 

2. Demostraciones 

3. Muestreo 

4. Rapidez(Pope, 2004, pág. 30). 
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El método “es el procedimiento lógico de una ciencia, es decir, el conjunto de 

prácticas particulares que ella pone en práctica para que el proceso de sus 

demostraciones y teorizaciones sea claro, evidente e irrefutable”. (Aktouf, O. 2001, 

p34). En esta investigación el método tiene enfoque cualitativo y es descriptivo con 

aplicación a casos. 

Cultura en las organizaciones 

Por otra parte, para que una organización funcione como tal, los Cambios 

culturales: las actitudes, creencias, valores y costumbres de las personas en una sociedad 

constituyen una parte integral de su cultura. Por supuesto, su cultura afecta su 

comportamiento en el trabajo y en el entorno de la empresa, influyen en sus reacciones 

hacia tareas laborales, estilo de dirección y sistemas de recompensas. Al igual que los 

entornos externos e internos de los que forman parte, la cultura experimenta cambios 

continuos. En consecuencias, las políticas de Recursos Humanos deben ajustarse para 

enfrentar este cambio. (Sherman, 2002, pág. 25). 

 

Transporte Urbanos Cañarte en la actualidad aporta un grano de arena a los estudiantes 

de la región, ayudándolos con bonos estudiantiles, que consiste en que ellos se puedan 

movilizar a sus lugares de estudios, sin ninguna dificultad y sin ningún costo alguno. 

Así la empresa está aportando significativamente al crecimiento de la educación. 

 

Responsabilidades del gerente de Recursos Humanos: aunque los gerentes de línea y los 

gerentes de RH deben trabajar juntos, sus responsabilidades son distintas, así como sus 

funciones y destrezas. Las actividades primordiales que suelen ser responsabilidad de un 

gerente de RH son las siguientes: 

1. Asesoría y consultoría 

2. Servicio 

3. Formulación e implementación de políticas 

Defensa de los trabajadores(Sherman, 2002, pág. 28). 
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La anatomía de la organización como el organismo humano: se puede 

descomponer en varios sistemas, hemos visto que la organización social también es 

susceptible de llevar a cabo una operación similar. Pero, volviendo al organismo 

humano el médico sabe que, frente a cualquier tipo de enfermedad, debe examinar los 

diversos sistemas, ya que el problema tiende a afectar a varios de ellos.(Bertoglio, 1982, 

pág. 229). 

 

A pesar que la empresa es pequeña, los integrantes de la misma tratan en lo posible de 

llevar a cabo todos los procesos que esta requiera, así sea que se realice internamente 

para un buen funcionamiento y un excelente resultado. 

La organización es un sistema formado por personas, capital, tecnología, 

procesos, etc. Si creemos realmente que el subsistema más importante es el constituido 

por las personas y los criterios organizativos son coherentes con este principio, el 

sistema resultante será humano, y no porque esté formado por personas sino porque su 

diseño piensa en las necesidades de las personas, tanto los miembros de la organización 

como los externos (proveedores, clientes) e incluso la sociedad en su conjunto (el 

impacto medioambiental). (casado, 2000, pág. 14). 

 

“Las personas no constituyen costes, factores de producción ni bienes. Son 

inversores en un negocio, que pagan con capital humano y esperan conseguir un 

beneficio por su inversión” (Davenport. 2000, p12). 

Recursos Humanos 

 Es evidente que el Área de Recursos Humanos tiene un papel fundamental en 

las organizaciones de hoy en día. El Área de Recursos Humanos debe anticiparse a los 

hechos. Su función no solo consiste en reaccionar frente a las decisiones que toma las 

direcciones de la empresa. Al contrario, debe apoyar a la dirección administrando al 

componente humano de la organización. Más aun, los empleados de la organización 

puedan contribuir a obtener y mantener una ventaja competitiva. (Robbins, 2002, pág. 

6). 
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Existe diversidad de modelos o sistemas de prácticas de GH asumidos por las 

empresas, como el enfoque universalista, para el cual hay un conjunto de “mejores 

prácticas” o “prácticas de trabajo de alto rendimiento”, que producen buenos resultados. 

(Álvarez, C. 2006 p24). 

Tecnología 

Por otra parte la tecnología en cualquier organización es muy importante por 

factores como: competitividad, ingresos, economía, tiempo entre otras. 

Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y 

satisfacer las necesidades de las personas. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa). 

 

Tecnología: es el conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes 

procesos, que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en 

cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales 

involucrados; él termino se hace extensivo a los productos (si los hubiera) resultantes de 

esos procesos, los que deben responder a necesidades o deseos de la sociedad y 

contribuir a mejorar la calidad de vida. 

 

Es decir, que el término tecnología se refiere directamente al proceso productivo 

e indirectamente al producto tecnológico. 

Al hablar de técnica, se hace referencia a "los procedimientos" puestos en 

prácticas al realizar una actividad, mientras que al hablar de tecnología se hace 

referencia a "procesos", que involucran la técnica, conocimientos científicos y también 

empíricos, aspectos económicos y un determinado marco sociocultural. 

 

Podemos decir que la tecnología surge al analizar determinados problemas 

técnicos que se plantea la sociedad, y buscar la solución vinculando la técnica y la 

ciencia con la estructura sociocultural del medio. La técnica comprende los 

conocimientos técnicos, los medios de producción y la capacidad inventiva; la ciencia: 
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el campo de los conocimientos científicos; y la estructura sociocultural: todo el campo 

de las relaciones sociales, las formas organizativas, los modos de producción, los 

aspectos económicos, la estructura sé cognoscitiva, en el marco cultural, etc. (Andrès). 

 

Pero si es muy importante considerarla en los modelos de las busetas de la 

empresa, ya que es el objeto más importante para prestar el servicio de trasporte de 

pasajeros a la cual pertenece. Cabe mencionar que el parque automotor de la empresa no 

tiene los modelos más recientes; trayendo como consecuencias problemas mecánicos. 

Las tecnologías blandas: en las que su producto no es objeto tangible- pretenden 

mejorar el funcionamiento de las instituciones u organizaciones para el cumplimiento de 

sus objetivos. Dichas organizaciones pueden ser empresas industriales, comerciales o de 

servicios o instituciones, con o sin fines de lucro. Entre las ramas de la tecnología 

llamadas blandas se destaca la educación (en lo que respecta al proceso de enseñanza), 

la organización, la administración, la contabilidad y las operaciones, la logística de 

producción, el marketing y la estadística, la Psicología de las relaciones humanas y del 

trabajo, y el desarrollo de software".  

Este tipo de tecnología se funda en su mayoría en las bases de ciencias blandas 

como la Psicología, la economía y la administración, esto no quiere decir que no se 

tengan en cuenta las demás sí que no es tan común; aunque se puede dar un caso como 

el desarrollo de software en el cual se requiere más de ciencias duras que de ciencia 

blandas.  

Se suele llamar tecnologías duras a aquellas que se basan principalmente en el 

conocimiento de las ciencias duras, como la física y la química, esto sin dejar de lado 

las demás ciencias. La otra cosa que las diferencias es que en este caso el producto 

tecnológico es un objeto tangible a deferencia de la anterior. (Andrès). Tecnología Dura. 

Es la parte de conocimientos que se refiere a aspectos puramente técnicos de equipos, 

construcciones, procesos y materiales. 

Tecnología Blanda ("soft technology"). Se refiere a los conocimientos de tipo 

organizacional, administrativo y de comercialización excluyendo los aspectos técnicos. 

(Roberto). 
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Software: se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora 

digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer 

posible la realización de tareas específicas; en contraposición a los componentes físicos 

del sistema, llamados hardware. 

Tales componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, aplicaciones 

informáticas como procesador de textos, que permite al usuario realizar todas las tareas 

concernientes a edición de textos; software de sistema, tal como un sistema operativo, 

que, básicamente, permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, 

facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, 

también provee una interfaz para el usuario. 

Hardware: corresponde a todas las partes físicas y tangibles  de una 

computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos;  

sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 

involucrado” (wikipedia). 

 

La empresa maneja programas necesarios para llevar la contabilidad y las diferentes 

bases de datos para un buen manejo de las diferentes areas; lo que es importante porque 

ayuda con tener una mayor organización y administrar mejor el tiempo. 

 

La RSE actualmente  se caracteriza por crear valor económico, medioambiental y social 

a corto y largo plazo, contribuyendo de esta forma al aumento del bienestar de las 

generaciones presentes y futuras, tanto en su entorno inmediato como en el planeta en 

general.  

La Responsabilidad Social Empresarial  constituye un compromiso continuó de las 

organizaciones con la ética en su actuación y en la contribución al desarrollo  

económico, enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de su personal y sus 

familias así como la de su comunidad local y la sociedad en general. 
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La responsabilidad social de las organizaciones ha llevado a que “Las empresas 

se encuentran  en el núcleo del sistema económico y social contemporáneo. La 

prosperidad material de nuestra civilización, en los últimos dos siglos, ha provenido de 

la especialización y la división social del trabajo que la empresa actual promueve  y 

viabiliza. Así mismo, la empresa ha trascendido de las esferas específicamente 

productivas y se ha consolidado en un espacio ambiental, social y cultural con valor 

propio. En las empresas nacemos, trabajamos, estudiamos, comemos, soñamos y 

desarrollamos nuestra vida.” (GASPAR BERBEL GIMENEZ, 2007). 

 

Responsabilidad Social 

La RSE, implica varios principios que ayudan a las organizaciones a basarse en 

un buen desarrollo: 

“En primer lugar, el principio institucional significa que la institución es 

responsable por lo que implica para la sociedad, como pilar de las relaciones sociales. 

En segundo lugar, el principio organizativo plantea que la empresa es responsable por la 

manera como organiza y desarrolla sus actividades, ya que estas impactan sobre la 

sociedad y sobre aquellos que tienen intereses en la empresa. Finalmente, en tercer 

lugar, el principio personal se refiere a que la administración es el sujeto directo de 

responsabilidad por la manera en que se gestionan y toman las decisiones, dando 

prioridad a unos medios u otros para conseguir fines evaluados como “ buenos” o “ 

preferibles ” para la sociedad.  (GASPAR BERBEL GIMENEZ, 2007, pág. 30) 

 

Los derechos humanos son un tema indispensable para la sociedad que se trata 

de “un pueblo que conoce sus derechos y sabe cómo defenderlos y reclamarlos; un 

pueblo que acude a las autoridades y no a la violencia cuando le son negados, es un 

pueblo que siente la presencia del estado y confía en su capacidad. Una sociedad que 

puede exigir, insistir en el respeto de los derechos humanos, de los derechos civiles.” 

(BARCO, 1998). 

Transporte Urbanos Cañarte, trata en lo posible que los empleados se sientan conforme 

y satisfechos en todo el sentido de la palabra. Cuando alguno de los integrantes presenta 
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diversas dificultades, los mismos compañeros buscan alternativas o soluciones para 

poder ayudar al afectado. 

 

La Comisión Europea define la Responsabilidad Social Empresarial como: “La  

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 

medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus  

interlocutores” (OIT, 2003). 

 

Makower afirma que  la RSE: “Es menos programática que filosófica. Emana de 

una visión profundamente anclada entre los dirigentes empresariales según la cual los 

negocios pueden y deberían desempeñar una función que no tuviera por objeto 

exclusivamente ganar dinero”. (MAKOWER, 2003) 

 

Calidad 

La evaluación  de estas prácticas no es un modelo a seguir o un sistema que este 

implementado para tal fin, ya que las practicas de Responsabilidad Social Empresarial 

son prácticas que se hacen de manera filantrópicas y de libre implementación para 

aquellas personas u empresas que son conscientes de los problemas que impactan de 

manera negativa al planeta y quieren contribuir a la prevención y corrección de los 

mismos teniendo una participación  en sus actividades des unos parámetros de ética , 

moral y responsabilidad ya sea como personas jurídicas o naturales.  

Pero las diferentes entidades comprometidas con esta causa como las ONG  ya 

mencionadas anteriormente han definido unos parámetros desde los cuales se puede 

identificar dichas prácticas dentro de una organización, por medio de certificaciones de 

calidad como la ISO 9000 y 14000 entre otras certificaciones que apuntan igual a la 

implementación de buenas prácticas empresariales comprometidas con la 

sustentabilidad del planeta. 

La evaluación de la gestión  en Responsabilidad Social Empresarial puede 

hacerse mediante diversos mecanismos e instrumentos, dentro de los cuales los más 
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conocidos y universales son el balance  social, la iniciativa de Reporte Global, SA 8000, 

el pacto  global, AA 1000, CERES, y , las normas ISO 9000 y 14000. 

 El instrumento típico para este objetivo es el “Balance Social”, mecanismo que 

no tiene aun – como tampoco lo tiene la Responsabilidad Social- un carácter  legal en  

Colombia, por lo que no existe una forma unificada o generalizada, ni siquiera en las 

empresas que han adoptado políticas y prácticas de Responsabilidad Social. Sin  

embargo, el balance  social es  el documento que muestra las respuestas que la empresa 

tiene y ha tenido para sus diversos stakeholders y en ese propósito diseñan y efectúan  

su particular reporte. (VALENZUELA J, 2005). 

 

Transportes Urbanos Cañarte no tiene dicha certificación, y que actualmente está 

pasando por una crisis económica que le impide dicha labor; sin dejar a un lado que son 

conscientes de la importancia que esta tiene para la empresa y para el usuario. 

 

Compras 

El Departamento de Compras es el responsable de las negociaciones con 

proveedores y del seguimiento a todo el proceso de compra, esto es, requisiciones de 

mercancía, órdenes de compra, condiciones comerciales y trámites de pago. 

(monterrey). 

 

La empresa actualmente no tiene un departamento de compras, como ya mencionado 

anteriormente la situación económica por la que está atravesando no permite el 

funcionamiento de esta área. 
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7. Cronograma de actividades 

 

Actividad febrero Marzo abril Mayo  junio julio 

 

 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Realizar presentación de 
ASEMTUR, proyecto 
BID/FOMIN al grupo de 
practicantes. 

   x x                   

2 Recopilar toda la 
información de la 
empresa sobre la reseña 
histórica, la misión y la 
visión. Y del área de 
Talento Humano, sobre 
los conductores, 
administrativos y 
asociados. 

     x x                 

3 Recopilar toda la 
información de la 
empresa en el área de 
calidad, sobre 
proveedores, usuarios, 
empleados y procesos. 

       X x x              

4 Recopilar información de  
la empresa en el área de 
operación sobre 
conductores, 
combustible, despachos y 
rutas. 

          x x X            

5 Recopilar  información 
en el área de 
mantenimiento sobre 
logística y medio 
ambiente. 

            x x x         

6 Recopilar información de 
la empresa en el área de 
tecnología (dura y 
blanda). 

               x        

7 Recopilar información 
sobre infraestructura 
(edificaciones equipos y 
terrenos y parque 
automotor). 

                x       

8 Recopilar información de 
la empresa en el área de 
RSE tanto para cliente 
externo como interno. 

                 x x     

9 Recopilar información en 
el área de compras sobre 
la empresa y asociados. 

                    x   
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8. Presentación y Análisis de los Resultados 

8.1 Empresa 

Reseña histórica: Transporte Urbanos Cañarte LTDA. Es una empresa de 

tradición familiar. Hacia mediados de los años de 1937, Pereira era un pueblo muy 

pequeño que fue creciendo poco a poco y vieron la necesidad de implementar un medio 

de transporte, que movilizara a la población de un lugar a otro. Ya que solo había unos 

carros llamados merlinas y después los tranvías. El valor del pasaje era de $1 centavo. 

En los años de 1943, el señor Proceso Rincón fundo la empresa Transporte 

Urbanos Cañarte LTDA. La empresa en ese entonces empezó a competir con las 

merlinas y con el tranvía. La idea era implementar el transporte urbano a medida que la 

ciudad crecía. Esta fue la primera empresa de transporte en Pereira. (Rincon Morales, 

2010) 

 

El señor Libardo Rincón Morales, accionista de Transporte Urbanos Cañarte Ltda.; 

suministro la siguiente información, donde relata la historia del tranvía y su evolución. 

 

El tranvía eléctrico de Pereira, era una empresa, propiedad de una compañía 

anónima de la ciudad de Medellín, su funcionamiento en la ciudad comenzó en 1926 

mediante un contrato de 20 años con el Municipio, el 22 de agosto de 1927 se dio 

servicio al público, contaba con 40 obreros y con 9 carros movidos por la planta de la 

empresa que constaba de dos motores y dos turbinas que desarrollaban 450 kilovatios de 

fuerza. 
 

            La compañía de Transportes de Tranvías S.A. tuvo inconvenientes con algunos 

de los aparatos eléctricos que hacían mover el tranvía en el año 1937, así que llaman al 

técnico Hernando Velilla Tobón, reconocido en la empresa por su conocimiento y labor  

en este innovador transporte que en esa época fue auge en medios de transporte. 
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Llegó a Pereira para arreglar las fallas y se quedó, trabajó en el tranvía 15 años, 

allí se jubiló, política de la empresa para todos los trabajadores que cumplieran el 

tiempo estipulado. 

 Su llegada a Pereira: 

Cuando lo llamaron para hacer los pertinentes arreglos al tranvía le ofrecieron un 

trabajo permanente, se tenía que desplazar de la capital de Antioquia hasta Pereira, con 

una estadía de tres meses “le dije a mi madre que tenía que venir a Pereira a reparar 

unos aparatos y ella no estaba de acuerdo, me dijo, no ha escuchado el refrán, que el que 

se va de Pereira a Pereira vuelve”, recuerda don Hernando, de cómo su señora madre 

predijo su eterna estadía en la ciudad de las puertas abiertas. 

 

            El tranvía de Pereira desapareció al igual que la jubilación. La circunstancia de 

que durante los primeros años fue un verdadero monopolio no permitió pensar en que 

había que ir adaptando la empresa a nuevas tecnologías, para hacerla más competitiva y 

necesaria a la época, de manera que esta evolución no se presentó, hasta que por 

extensión de la ciudad y la alta competencia del automóvil fue suprimido el tranvía y 

levantados sus rieles. 

Luego de tener su tiempo de jubilación, debido a sus conocimientos en aparatos 

eléctricos y de seguridad, lo contrataron en el antiguo Seguro Social, cuando estaba en 

sus inicios y trabajó allí  por 22 años. Se fue dando a conocer su trabajo en todas las 

clínicas y consultorios médicos de la ciudad, fue así como empezó su vida en Pereira, 

un pueblo que valora y aprecia por la oportunidad que le dio. 

“Pereira es mi mamá”, afirmó Velilla, asegurando el gran cariño que le tiene a 

esta población, que él vio crecer y cambiar, avanzar en el tiempo mientras él continuaba 

recopilando en su memoria momentos y recuerdos de historia.    

 

            Su vida: 

Nació el 4 de octubre de 1907, y lleva viviendo en Pereira 37 años, estudió por 

correspondencia en escuelas internacionales,  mecánica-electricista en el año 1928 y el 

resto de su conocimiento es empírico. Lo aprendió leyendo los manuales que venían con 
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los diferentes aparatos electrónicos que él iba reparando. 

Uno de los primeros radios que llegó a Colombia, lo compró con un amigo por 10 

centavos. “En ese tiempo no existía la corriente eléctrica, así que el radio venía con 

pilas, desbaratado y con unos planos, lo armamos y cuando empezaron los parlantes a 

sonar buscamos una estación y cogimos Radio bamba de Ecuador, y mi casa se llenó de 

gente con esta maravilla”, contó don Hernando de los acercamientos y cómo iba 

adquiriendo el aprendizaje, haciéndolo por ensayo y error, comprando varios de estos 

radios se pudo hacer “una cantidad de pesos”, porque las personas no eran capaces de 

armarlo. 

El avance se fue notando cuando llegó la corriente eléctrica y empezaron a llegar 

las vitrolas y los amplificadores, era la primera vez que tenían contacto con elementos 

de este tipo, que funcionaban con electricidad. 

 

Dicen que desarmando y volviendo a armar es como se crean grandes obras y grandes 

aprendizajes,  así le sucedió a don Hernando, cuando empezó a trabajar con los 

equipamentos médicos, los cuales estaban almacenados por desuso o por daños y el con 

su curiosidad los revisaba y comparaba con los que estaban en buen estado, para luego 

arreglarlos. 

Esta malicia le ayudó para darse a conocer en el gremio de la medicina como el mejor 

técnico en estos equipos, así mismo, en su paso por muchas empresas de la ciudad, al 

tiempo las universidades desplazaron el oficio empírico de don Hernando, por los 

profesionales en este tema que iban egresando. 

 

Posteriormente determinó montar un taller y en compañía de su socio hacía 

visitas en los pueblos y llevaba al taller lo electrodomésticos o equipos médicos que 

necesitaban reparación,  luego conoció a la que sería su futura esposa, Inés Montoya, 

quien tenía una hija, Dora Velilla y él la adoptó dándole todo lo que necesitaba, de ella 

tiene 6 nietos y 6 bisnietos. 

 

Piensan que ya no vive: 
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Hernando Velilla vive con su nieta Gloria Velilla y su esposo José Gentil, quienes 

llevan 35 años viviendo con él, “es nuestro consentido”, dijeron con orgullo, “ellos me 

cuidan mucho, yo soy una reliquia”, expresó don Hernando. 

Él, aún realiza arreglos de tensiómetros, centrífugas y demás equipos médicos. 

“Yo no siento absolutamente nada pero, sé que me tengo que ir para el otro lado pero no 

me quieren oír”, dijo entre risas de lo que considera que es tiempo suficiente y que está 

agradecido por todo lo que ha vivido, la plenitud que siente de su vida y de todos los 

sueños cumplidos. 

En ese día a día va observando lo que pasa a su alrededor y viendo cómo cada 

segundo es una decisión, un ir o venir, un avanzar, o cómo algo tan simple nos puede 

detener o modificar la vida a una velocidad en un 100%, pero todo avanza y por un 

cambio nadie se puede detener, así es como ha vivido sus años Hernando Velilla, de 

quien muchas personas que lo conocieron, piensan que ya murió, pero para sorpresa de 

muchos pereiranos, don Hernando “está más vivo que siempre” e igual de sabio como 

ninguno. 

Según él, la vida le ha dado la oportunidad de ver los grandes avances de la 

tecnología, lo que él considera una maravilla y de lo que asegura que vendrán muchas 

más cosas que espera poder ver. 

Son tantos los recuerdos a pesar de ser tan poco el tiempo, cada segundo es un 

detalle distinto de la vida y un avance maravilloso para quien la valora, y si hablamos de 

valorar, me estoy refiriendo a las cosas mínimas que para muchos no son nada pero para 

Hernando Velilla Tobón, significa todo. (Dìaz). 

 

Visión: Para el año 2011 Transportes Urbanos Cañarte Ltda. Será una empresa 

modelo en administración productiva y transporte colectivo óptimo garantizando un 

excelente servicio a todos nuestros clientes. 

 

Misión: Transportes Urbanos Cañarte Ltda. es una empresa con más de 

cincuenta años de experiencia prestando el servicio de transporte público en el Área 
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Metropolitana, cumpliendo con normas de seguridad, brindando comodidad, obteniendo 

resultados económicos y sociales para un bien común. 

 

Política de calidad: Satisfacer las necesidades y expectativas del transporte 

público en el Área Metropolitana mediante la oportunidad en el servicio, un parque 

automotor en óptimas condiciones que garanticen seguridad y comodidad al usuario 

contando con un recurso humano competente que asegure la mejora continua de la 

calidad.(Cañarte, 2010). 

 

Por consiguiente es importante mencionar que la misión y la política de calidad de 

Transportes Urbanos Cañarte siempre serán las mismas tratando que se cumplan a 

cabalidad; sin embargo la visión, se cumple con base a los procesos que se llevan 

internamente en la organización, ya que no se están rigiendo por la norma ISO 9001-

2000 que solo funciono hasta el año 2008; y no han realizado la renovación de dicha 

certificación. 

 

8.2 Talento Humano 

Recursos humanos: el objetivo propuesto para recolectar información necesaria para el 

levantamiento de la línea base en cuanto al departamento es: determinar si la empresa 

posee área de Recursos Humanos y si considera el Talento Humano como factor clave 

de éxito para el desarrollo de la estrategia empresarial. 

 

A continuación se presentará, la estructura que conforma al área de recursos humanos y 

cuáles son los pasos a seguir para los cargos y funciones de cada persona a contratar. 

La empresa Transportes Urbanos Cañarte, cuenta con un departamento de Recursos 

Humanos, que tiene como objetivo colaborarles a todos los empleados integrantes de 

esta, en aspectos como: bienestar, clima laboral, seguridad e igualdad en el trabajo. 

La señora Alejandra Baena Bonilla, encargada del área de Recursos Humanos de 

Transportes Urbano Cañarte Ltda., facilitó la información oportuna. Se utilizó la 

herramienta de la entrevista y la recolección de información primaria. 
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Recurso Humano Administrativo y Operativo 

Cabe mencionar que todos los empleados tienen un contrato término inferior a un año. 

A continuación en las siguientes tablas se mostrara las personas que hacen parte  la 

empresa Transportes Urbanos Cañarte.  
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Administració
n  

Cargo Cédula Edad Nivel de 
escolaridad 

Dirección hogar Tiempo en la 
organización 

Tipo de 
vinculación 

Correo 
electrónico 

Teléfono 

Fernando 
Rincón Morales 

Gerente 10.067.005 61 años Universitario Cra 4 bis 24-09 31 años Contrato inferior a 1 
año 

No tiene 3348924 

Rodrigo Osorio 
Cardona 

Subgerente 4.511.784 68 años Universitario Cll 12 nº 14-38 apto 
302 

5 años Contrato inferior a 1 
año 

No tiene 3113498561 

Israel Agudelo 
Giraldo 

Administrador 4.421.411 43 años  Cra 21 n 2-08 11 años Contrato inferior a 1 
año 

No tiene 3342371 

Leofanid López 
Agudelo 

Administrador 75.034.784 34 Años Bachiller Mz 4 c.6 Camilo Mejía 6 Años Contrato inferior a 1 
año 

No tiene 3116181932 

Jair Alberto 
Salazar 
Cardona 

Administrador 42.065.757 41 años Primaria  5 años Contrato inferior a 1 
año 

No tiene 3117570470 

José Ever 
Martínez 
herrera 

Administrador 10.090.144 52 años Bachiller Barrio olímpico Mz 37 
apto 405 

6 años Contrato inferior a 1 
año 

No tiene 3371004 

Alejandra 
Baena Bonilla 

Secretaria 
gerencia. recursos 
humanos 

4.421.411 33 años Técnico  Cll 34 n 14-62 
Guadalupe 

7 años Contrato inferior a 1 
año 

Alejaba55@h
otmail.com 

3326468 

 
 
José Luis 
Restrepo  
Amaya 

 
 
 
Asesor jurídico 

 
 
10.014.749 

 
 
30 años 

 
 
Universitario 

 
 
 
Cra 4 bis nº24-07 

 
 
 
3 años 

 
 
 
Contrato inferior a 1 
año 

 
 
 
Joluream@ho
tmail.com 

 
 
 
3143789004 

Clara Inés 
Molina Marín 

Auxiliar contable 75.034.784 48 años Auxiliar contable Cra 11 nº 28-74 9 años Contrato inferior a 1 
año 

Urbanomolina
@hotmail.co
m 

3113005962 

Franci Edith 
vera Ocampo 

Abogada 42.064.671 45 Universitario  3 años Contrato inferior a 1 
año 

No tiene 3113427574 

Tabla 1: Perfil de los empleados que integran el área de administración de la empresa Transporte Urbanos Cañarte.
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Tabla 2: Perfil de los empleados que integran el área operativa de la empresa Transporte Urbanos Cañarte. 

Operativo Cargo Cédula Edad Nivel de 
escolaridad 

Dirección 
hogar 

Tiempo en la 
organización 

Tipo de 
vinculación 

Correo 
electrónico 

Teléfono 

Héctor Jaime 
Cardona 
Montoya 

Jefe Operativo 10.081.903 42 años Bachiller Cra 2 cll 24 n 
2-09 

24 años Contrato 
inferior a 1 
año 

No tiene 3113682892 

Horacio Arana 
Henao 

Control 18.506.606 56 años Primaria Cll 6 nº7-46 37 años Contrato 
inferior a 1 
año 

No tiene  

Miguel Darío 
Escobar 
Morales 

Control-
Despachador 

19.176.800 58 Años Bachiller Jardín 1 etapa 
Mz 7 casa1 

12 Años Contrato 
inferior a 1 
año 

No tiene 3362856 

Orlain Patiño 
Grisales 

Control- 
Despachador 

10.112.519 37 Años Primaria Cra 27 nº 66-
56 cuba 

16 Años Contrato 
inferior a 1 
año 

No tiene 3273507 
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Nº Conductores C.C edad Nivel de 

escolaridad 
Tiempo de 
iniciación en 
TUC 

1 Hugo Heberto Bautista Bautista 17.304.450 58 años Bachiller 23/04/1997 
2 Jorge Armando Díaz Díaz 9.867.479 28 años Primaria 26/03/2010 
3 Jorge Alexander  Cañarte Arcila 10.011.306 31 años Bachiller 25/09/2008 
4 Julián David Román Agudelo  1.088.270.731 21 años Bachiller 24/02/2010 
5 Danilo Garzón  Ríos 79.443.295 42 años Primaria 0910/2009 
6 Elkin Alberto Muñoz 1.004.678.686 24 años Primaria 28/12/2009 
7 Misael Antonio Patiño Marulanda 6.656.498 50 años Primaria 03/12/2009 
8 Jairo Zuluaga Montes 4.356.955 50 años Primaria 30/08/2008 
9 Jorge Jhonier Martínez Marín 18.523.899 25 años Bachiller 25/12/2008 
10 Andrés Felipe Jiménez Salazar 1.088.002.199 20 años Bachiller 30/12/2009 
11 Yeisson Leandro Gil Montoya 1.087.993.433 22 años Bachiller 01/03/2009 
12 Elkin Mauricio Reinosa Medina 75.051.178 30 años Primaria 10/04/2010 
13 Luis Mario Martínez 18.512.792 35años Primaria 18/07/2002 
14 Yamid Arcadio Ospina Gil 9.860.670 25 años Primaria 26/03/2010 
15 Edward Fred Castañeda Rodríguez 10.142.067 39 años Bachiller 20/11/2007 
16 Mauricio Figueroa Betancur 1.088.257.902 22 años Primaria 20/06/2009 
17 Jorge Divier Reinosa Medina 75.050.477 31 años Primaria 16/08/2008 
18 Juan Adrian Montoya Parra 1.088.271.545 21 años Bachiller 26/01/2010 

Tabla 3: Perfil de los conductores vinculados a la empresa Transporte Urbanos Cañarte.  

 

 

A continuación se presentara cual es el procedimiento que se realiza en la empresa para 

realiza el sistema de selección del Recurso Humano: Administrativo; Los criterios para 

seleccionar, vincular y formar el personal se aplica para todo el personal administrativo 

y operativo de la organización, empezando con la solicitud de vinculación o reintegro, 

personal apto para ingresar, solicitud de información, evaluación de la competencia y 

desempeño, terminando con la escogencia del personal apto suscribiendo el respectivo 

contrato. 

 

Experiencia en la labor contratada, siguiendo parámetros de seguridad. 

El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para 

decidir que solicitantes deben ser contratados, inicia en el momento que una persona 

solicita el empleo y termina con la decisión de contratarle.  

La empresa actualmente sigue el procedimiento necesario para la contratación del 

personal, por ende, le da más credibilidad y respaldo a los empleados. 
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El proceso de selección es muy importante en la empresa siempre y cuando se aplique 

cada paso debidamente, ya que hay mayor seguridad de contar con el personal adecuado 

para lograr el éxito. 

 

La función de contratar la desempeñan tanto Talento Humano, Gerencia y Jefe 

Operativo. 

En este punto, las hojas de vida de los aspirantes a determinados cargos, pasan por las 

personas encargadas de diferentes áreas de la empresa para ser analizadas por cada uno 

de ellos. En el caso de la contratación de los conductores las hojas de vida las analiza 

primero la señora Alejandra Baena Bonilla encargada del área de Recursos Humanos y 

que también es la secretaria de gerencia; ella mira que el perfil de cada aspirante cumpla 

con los requisitos de la empresa, luego ella pasa un reporte al señor Héctor Jaime 

Cardona  Montoya (jefe operativo) y al señor Fernando Rincón Morales (gerente 

general); y por medio de una reunión, los tres toman una decisión. 

El primer paso previo recibo de las hojas de vida de los solicitantes con experiencia en 

conducción de servicio público urbano y la entrevista es la prueba de manejo. 

 

 En segundo término es comprendido en una serie de exámenes médicos y de 

aptitud para la labor contratada con la colaboración de ASEMTUR. 

En el proceso de selección la información que brinda los solicitantes es 

confirmada y expuesta en la decisión a tomar. 

Diversas limitantes acompañan el proceso de selección, veracidad de la 

información proporcionada por el solicitante, aptitud en el desempeño del cargo a 

ocupar, presentación personal, buen trato para con sus compañeros y superiores, entre 

otros.  

Transportes Urbanos Cañarte Ltda., mantiene políticas flexibles en el proceso de 

selección del personal, cuando el solicitante no tiene experiencia para la labor 

contratada, se acompañan factores diferentes como el social y la necesidad de brindar 

potencial de promoción en el ramo. 
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Se recomienda a la empresa, que a la hora de contratar el personal, lo haga con 

las personas que tengan mayor experiencia laboral en la conducción de servicio urbano. 

En efecto se puede evitar que una persona que no tenga la experiencia necesaria para el 

cargo sufra algún accidente de tránsito, ya que no es lo mismo manejar un automóvil a 

una buseta urbana.(Cañarte T. U., 2010). 

 

Seguridad social 

Cabe mencionar que Transportes Urbanos Cañarte, por la situación económica que 

afrentan en la actualidad, no paga seguridad social, pero no es ajena de las 

consecuencias que esto puede traer; en su efecto el gerente es consciente de las faltas 

que está incumpliendo como empleador hacia con los empleados de la organización; 

incurriendo en faltas que se castigan legalmente. 

Por tal situación, los entes gubernamentales (Ministerio de Protección Social) han 

estado pendientes del caso, revisando constantemente, y por lo que han fijado dos 

multas por la no cancelación de dicho deber. 

 

A pesar de la situación la empresa ha sido consciente, de cancelar todos  los gastos 

médicos pertinentes a cada empleado, sin desconocer que no es lo debido. 

Las dos multas mencionadas anteriormente impuestas por el Ministerio de  Protección 

Social han sido canceladas al Sena en dicho momento. 

 

Por medio de una observación directa se pudo evidenciar que la empresa ha tratado de 

hacer negociaciones con las carteras de la ARP (Riesgos Profesionales), que no se 

pagan desde mediados de diciembre del año 2009, con la AFP (Pensiones) y EPS 

(Salud) que no se pagan mediados de diciembre de 2008. 

Los parafiscales; Sena, Comfamiliar y Bienestar Familiar no se pagan desde mediados 

de diciembre de 2009. Sin embargo cabe anotar que poco a poco han ido realizando los 

respectivos abonos, de la siguiente manera: 

SENA: existe un cobro jurídico, el cual se está cancelando.  

COMFAMILIAR: se está realizando la cancelación en cuotas mensuales 
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IBF: se está realizando la cancelación en cuotas mensuales. 

 

Salud ocupacional  

Por la situación anterior de la empresa que no pagan ARP ni EPS, no existe el 

acompañamiento adecuado para dichas actividades, por tal motivo la empresa no 

profundiza en el tema. 

En cuanto a los temas legales de cómo el reglamento interno de trabajo, higiene y 

seguridad y copaso (Comité Paritario de Salud Ocupacional); están constituido y 

legalmente vigentes. 

 

 

8.2.1 Conductores 

Transportes Urbanos Cañarte considera el perfil de los empleados para ocupar el cargo 

en la institución como una iniciativa de cuidados responsables, los continuos esfuerzos 

para mejorar el servicio de transporte público son, por tanto, parte del objetivo global 

para mejorar el área recurso humano. 

Antes de iniciar la formación, el perfil completo del conductor debe estar 

disponible. Dicho perfil debe contener los siguientes datos: 

1. Edad 

2. Años de servicio 

3. Permiso de conducir 

4. Graduación visual 

5. Experiencia previa 

6. Multas y condenas relativas a la conducción 

7. Historial de seguridad. (ASEMTUR, 2008) 

 

Además el perfil de los empleados debe tener otras características como el respeto a los 

otros y hacia ellos mismos, el saber escuchar a sus compañeros y a sus jefes, tener 

honestidad, honradez y lealtad, puntualidad y responsabilidad. 
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Por medio de la observación directa se pudo determinar que varios conductores de 

Transportes Urbanos Cañarte no cumplen con las características anteriores, sin embargo 

se les hace un llamado de atención, si este no es atendido se procede a la decisión de 

despido. 

 

Los conductores permanecen en la empresa  porque en ella encuentran la manera de 

prestar un servicio de conducción en transporte urbano, obteniendo como retribución 

ingresos diarios para suplir las necesidades básicas de la canasta familiar.   

 

Así mismo identificar el nivel de compromiso para el profesional de Recursos 

Humanos, llevó a la empresa a tener ciertos factores que contribuyen a medir el 

desempeño, estos son: la cultura, el refuerzo continuo, historial de compromiso y 

participación en la comunidad, satisfacción del empleado medida en forma periódica y 

sistemática a través de encuestas, auditorías, entre otros. Los resultados muestran un 

progreso continuo y conducen a medidas correctivas y cambios, con criterios de 

medición de contratación y retención que cumplen o exceden los estándares de 

evaluación de indicadores de competitividad. 

Cuando hay compromiso en una empresa, la competitividad de esta aumenta, ya que las 

relaciones entre quienes lideran y seguidores son más fáciles. 

De igual forma cabe mencionar que a los conductores se les hace inicialmente una 

contratación de 3 meses esta se va renovando automáticamente hasta completar el año, 

si el conductor no tiene ninguna falla indisciplinaría en la empresa; luego se les hace el 

contrato cada año. 

 

Por otra parte, esta investigación como se manifestó con antelación, se diseñó de tal 

manera que se pudiera hacer un análisis más exhaustivo en cada una de las áreas con la 

que cuenta la organización y para hacer el levantamiento de la información de los 

conductores de la empresa se diseñó una encuesta que permita identificar con claridad y 

con un mayor grado de credibilidad las expectativas de ellos. Así las cosas, con la 

investigación se espera entonces analizar el perfil y las necesidades de los conductores. 
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Lo que se puede concluir es que los conductores ganan mensualmente un promedio de 

$800.000  Personas que viven en un estrato social de 1 a 3, y por ende en Colombia las 

personas que viven en estos estratos pagan aproximadamente un arriendo entre 

$200.000 y $400.0000. Fuera de eso tienen que pagar servicios, alimentación, transporte  

entre otros. La pregunta que nos hacemos es ¿el salario que se ganan mensualmente si 

les alcanza para cubrir todas estas necesidades? Si nos ponemos hacer cuentas ellos 

gastan más de lo que ganan,  entonces de dónde sacan el resto de dinero para cubrir 

todos los gastos si ellos todo el día trabajan en una buseta. Se puede deducir entonces 

que por medio de la evasión de pasajeros ellos cubren parte de estas necesidades. 

 

 

¿Cuántos hijos tiene y de qué edad? 

Nº DE 
CONDUCTORES Nº DE HIJOS EDAD NO TIENE 

1 1 5   

2 1 4   

3 2 6
  
      11

4 1 6   

5 1 6   

6 2 4
  
      6

7 1 3   

8 1 10   

9 3 8
  
  
  

    9

    10

10 2 6
  
      8

11 1 3   

12 1 3   

13 2 1
  
      12

14 1 12   

15 2 4   
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    2

16 1 20   

 Total     11

 

Figura 3: elaboración propia. 

De 27 conductores encuestados 41% de ellos no tienen hijos, el otro 59% de los 

conductores tienen entre 1 y 3 hijos, en un promedio de edades entre 1 y 20 años. 

Cabe mencionar que desde diciembre del año de 2009 aproximadamente, la empresa no 

paga parafiscales. Pero a pesar de esto el gerente ha sido consciente de la situación, y de 

las dificultades que esto puede traer para la empresa, por lo tanto han ido abonando 

mensualmente a la deuda que tienen con las instituciones responsables como el SENA, 

COMFAMILIAR y BIF. 

La responsabilidad de Transportes Urbanos Cañarte hacia sus empleados, es en todos 

los aspectos que tienen que ver con el cargo, hace esto resultante de una mejor 

disposición por parte de los empleados y la calidad de su trabajo. 

 

4. ¿cuál es el nivel de escolaridad? 

Nivel de escolaridad 
  

Nº de 
conductores 

a. primaria   8
b. bachiller   19

0
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15

20

25

1 3 5 7 9 11131517192123
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Nº DE HIJOS

EDAD
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De igual modo se observó la experiencia de los conductores en el servicio de transporte 

urbano colectivo, y se pudo determinar que el 7% no tiene experiencia en el campo, el 

resto 93% tiene experiencia en un promedio de 2 a 30 años. Lo que quiere decir que 

Transportes Urbanos Cañarte trata de cumplir a cabalidad con los estatutos de la 

empresa. 

Por lo tanto para ocupar el cargo de conductor no se exige un nivel de escolaridad de 

pregrado, solo que se enfoquen en el área de transporte urbano con énfasis en el cargo. 

 

 

5. ¿llene el siguiente cuadro con los estudios o capacitaciones realizadas? 

Estudios realizados 
  

Nº de 
conductores 

básico de mecánica diesel  
  1 
básico en comunicación para 
compra 1 
básico cultura de la legalidad 
  

1 

capacitación en transporte en 
ASEMTUR 
  7 
capacitación en transporte AMCO
  7 
capacitaciones SENA 
  5 
TOTAL  22 
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9 .Capacitación en 

transporte 
.capacitación en 
transporte 

.AMCO 
 
.ASEMTUR 

 X 
 
X 

10 .Mecánica 
automotriz 
.Informática 

SENA 
 
SENA 

X 
 
X 

 

11 Mecánica La Armada 
Nacional 

 X 

12 Capacitaciones en 
transporte 

AMCO  X 

13 .Capacitación en 
trasporte 
.Capacitación en 
transporte 
.Capacitación en 
transporte 

SENA 
 
ASEMTUR 
 
.AMCO 

 X 
 
X 
 
X 

14 Capacitación en 
transporte 

ASEMTUR  X 

Tabla 4: Capacitaciones realizadas por conductores.  

 

 

Transporte Urbanos Cañarte, brinda a sus empleados instrucciones internas para que 

realicen sus actividades de la mejor forma, tengan conocimiento de la normatividad 

legal que rige la prestación del servicio público, planes de formación, o acciones para el 

ambiente de trabajo, obtengan la habilidad en el manejo de las situaciones inherentes a 

su desempeño entre otros, así como aquellas reuniones cuya finalidad primordial es 

perfeccionar la formación profesional, lo cual garantiza el logro de los objetivos. 

La meta propuesta por la empresa realizando las capacitaciones en cuestión, es la 

disminución en los costos de operación vehicular, reducción en los índices de 

accidentalidad acordes con los índices de competitividad y productividad, 

entendiéndose que un sistema es un conjunto de elementos que interactúan 

armónicamente para cumplir las metas propuestas. 

 

Del mismo modo las autoridades deben adoptar acciones afirmativas para mitigar 

efectos adversos de las políticas públicas S. T. 291/ABRIL/23/2009, es pues la primer y 

más importante meta trazada por la sociedad en la actualidad, participar en el Sistema 

Integrado de Transporte Masivo contando con la experiencia en el sector, entonces, 

coordinar las acciones complementarias que contribuirán al proyecto colectivo de la 

ciudad. (AMCO-SENA).                                                                                                                             
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
De 27 conductores encuestados el 22% que es la mayoría respondieron que se ganaban 

$5.000 diarios por dejar ingresar a pasajeros por la puerta trasera de la buseta. 

Cabe mencionar, que por observación directa siempre que va a ingresar un conductor 

nuevo a la empresa la señora Alejandra Baena, jefe de Recursos Humanos les dice que 

la evasión de pasajeros (puerta trasera de la buseta), es inevitable, pero no se puede 

hacer tan seguido, ya que se convierte en robo continuo trayendo como consecuencia 

despido inmediato. 

Aunque esta práctica es inadecuada y anti ética, porque cada uno de los conductores 

debe realizar su labor correctamente. 

Con la implementación del sistema de recaudo electrónico, se acabará por completo que 

los conductores realicen estas clases de actividades inadecuadas, que de cierta manera 

se convierten en robo hacia la empresa.   

 

15. ¿Desde qué fecha está vinculado a la empresa?  
 
Trabajadores Fecha 

1 29/03/2007
2 28/06/2007
3 29/06/2007
4 20/11/2007
5 01/03/2008
6 06/06/2008
7 23/05/2009
8 01/06/2009
9 16/08/2009

10 20/11/2009
11 24/11/2009
12 03/12/2009
13 28/12/2009
14 30/12/2009
15 15/01/2010
16 20/01/2010
17 10/02/2010
18 17/02/2010
19 17/02/2010
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8.2.2 Administrativos 

La empresa posee área de RRHH y considera el Talento Humano como factor clave de 

éxito para el desarrollo de la estrategia empresarial, estos elementos le permiten a la 

empresa alcanzar los objetivos que se han trazado. 

Cabe mencionar la diferencia de horarios que existe entre un conductor y un empleado 

que labora en el área administrativa; estos últimos laboran 9 horas diarias 

aproximadamente. Pero al igual que los conductores tienen las mismas prestaciones 

sociales. 

 

8.2.3 Asociados 

Transportes Urbanos Cañarte Ltda. Conoce la importancia que se le proporciona al 

conocimiento del TH, se ha llevado a denominar el presente tiempo, como una época de 

tendencia humanista en el que el manejo inteligente de los recursos humanos es 

fundamental para el desarrollo y sostenimiento de las organizaciones, como ventaja 

competitiva para la consecución de fines propuestos por la empresa. 

 

El conocimiento como talento o capital humano es dentro de las empresas asociadas a 

nivel del Área Metropolitana Centro Occidente un elemento dentro de sus estados 

financieros y su capital intelectual. El factor monetario es vital y pareciera el más 

importante, no es sino a través de la gente que se toman las decisiones sobre los 

recursos financieros y materiales de una empresa. Es el capital humano quien puede 

multiplicar el recurso financiero a través de sus decisiones. Para lograr esto se debe 

luchar por obtener el compromiso del talento humano el cual solo se alcanzará si existe 

equilibrio y justicia empresarial. El verdadero tesoro que puede generar sostenibilidad y 

ventaja competitiva a la empresa es el talento humano, con el fin de que las empresas 

retengan a sus mejores empleados/as se indica algunas recomendaciones a tener en 

cuenta tales como lograr su integración, desarrollo, compromiso y satisfacción. 
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Según el ministerio de la protección social, dirección territorial de Risaralda, grupo de 

trabajo, empleo y seguridad social resolución numero 045 de 2009 (29- enero- 2009). 

Aprobó el reglamento interno de trabajo presentado por Transportes Urbanos Cañarte 

Ltda. La coordinadora del trabajo, empleo y seguridad social de la dirección territorial 

de Risaralda, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren el 

decreto 205 de 2003 y 000951 de 2003,  el reglamento interno de trabajo su estudio y 

posterior aprobación. 

A continuación se nombraran algunos artículos referentes a la misma:  

1. Artículo 15: las horas de entrada y salida de los trabajadores: en la oficina se trabaja de 

lunes a viernes de 7am a 12am y de 2pm a 6pm. El empleador y el trabajador pueden 

acordar temporal o indefinidamente la organización de trabajos sucesivos. también 

podrán acordar que la jornada semanal de 48 horas se realice mediante jornadas diarias 

flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 6 días a la semana con un día de descanso 

obligatorio, que podrán coincidir con los domingos. La empresa cumple con el artículo. 

2. Artículo 24: los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año tienen 

derecho a quince días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.  

3. Artículo 32: formas y libertad de estipulación. El empleador y el trabajador pueden 

convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de tiempo, 

por obra o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o 

el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. 

4. Artículo 38: todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá 

comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el cual hará lo 

conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que 

certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y 

el tratamiento a que el trabajador debe someterse. 

 Si este no diera aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen médico 

que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los 

efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad 

para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida. 
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5. Artículo 45: los trabajadores tienen como deberes los siguientes: a) respeto y 

subordinación a los superiores, b) respeto a sus compañeros de trabajo, c) guardar buena 

conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y 

disciplina general de la empresa, d) ejecutar los trabajos con honradez , buena voluntad 

y de la mejor manera posible, e) permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o 

lugar en donde debe desempeñar sus labores, f) otras. 

6. Artículo 47: queda prohibido emplear a los menores de 18 años y a las mujeres en 

trabajo de pintura industrial. Las mujeres sin distinción de edad y los menores de 18 

años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni en general 

trabajar en labores peligrosas. 

7. Artículo 57: se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones 

disciplinarias, así: para el personal de oficina  o de administrativos, despachadores y 

controles: el retardo hasta 15 minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, 

cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, 

multa de la decima parte del salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta 

parte del salario de un día;  por la tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en 

la tarde, según el turno en que ocurra y por cuarta vez suspensión en el trabajo hasta por 

tres días. 

Para los conductores: será sancionado con tres días el motorista que incurra en violación 

de obligaciones y prohibiciones no consagradas expresamente como graves, estipulados 

en estos reglamentos. Será sancionado con 8 días el conductor que reincida en violación 

de las obligaciones y prohibiciones del literal anterior. Será calificada como falta grave 

la reincidencia en violación de obligaciones y prohibiciones y la de los literales 

anteriores. 

 

 

8.3 Calidad 

Trasporte Urbanos Cañarte implemento de manera cabal el sistema de gestión de 

calidad ISO 9001: 2000 en la prestación de servicios de transporte público colectivo de 
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pasajeros, hasta el año 2008, pero el continuo direccionamiento y planificación de los 

procesos de talento humano, parte operativa, parte administrativa entre otros; se 

continuaron de manera interna y autónoma en la organización a fin de garantizar la 

prestación del servicio que con más de 50 años se ha hecho de manera ininterrumpida.  

 

Se tiene como objetivo para esta área evaluar el comportamiento de los procesos de 

estandarización y su posible mejoramiento en cuanto a nuevos métodos conceptuales y 

prácticos, una vez adaptados al contexto de modernización actual. 

 

Cabe mencionar que en la oficina principal o en la parte administrativa de Transporte 

Urbanos Cañarte, se realiza todos los procesos relacionados con los empleados, los 

proveedores, los clientes, los asociados; de igual forma se manejan todos los procesos 

contables, jurídicos, administrativos, de recursos humanos entre otras. Ya en toda la 

parte de mantenimiento y mecánico de las busetas se llevan a cabo en frailes 

Dosquebradas. 

 

 

8.3.1 Proveedores 

Transportes Urbanos Cañarte, en la actualidad no cuenta con una base de datos de 

proveedores, ya que no existe un departamento de compras, ya que la situación 

económica de la empresa en estos momentos no es la mejor por lo tanto no existen 

procedimientos ni evaluación a la hora de escoger a los proveedores. 

La empresa cuando necesita realizar la compra de productos y/o servicios los hace en el 

momento que estos son requeridos, tanto en las oficinas como en el terminal de frailes. 

Transportes Urbanos Cañarte escoge a las empresas o a las personas a quien se les va a 

realizar dicha compra de productos y/o servicio, dependiendo de precios bajos y buena 

calidad de estos. 
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8.3.2 Usuarios 

Se cuenta con una línea de atención al usuario, 018000916162 ubicado en ASEMTUR, 

con el fin de recepcionar las quejas del cliente, la persona encargada de realizar esta 

labor es Yanny Andrea Henao Arcila, quien solicita a cada empresa que le hagan llegar 

el correctivo del infractor y un compromiso hecho por la misma y firmado por el 

conductor para mejorar la falta y el comportamiento. De igual forma se puede llamar a 

la empresa para aumentar la satisfacción de los usuarios. 

La organización para salvaguardar los intereses tanto internos como externos ha 

establecido políticas y seguimientos de control, (son personas que la empresa cataloga 

como anónimos para que ayuden a controlar la evasión y faltas en las que pueda incurrir 

el conductor, por medio de informes diarios a la gerencia, con los cuales se toman las 

medidas correctivas). 

Al implementarse el sistema de recaudo electrónico además tendrá una conexión 

adicional con una plataforma que permita identificar cada uno de los vehículos que 

están en operación en los dos sistemas y su ubicación, con esto se pretende que los 

usuarios a través de una conexión a Internet ubiquen el servicio y el recorrido que más 

se adapte a las necesidades de igual manera, facilitara la reducción de tiempo de viaje de 

la población del área metropolitana centro occidente.(ASEMTUR, 2008). 

 

8.3.3 Empleados 

La parte administrativa de la empresa en su mayoría son personas que llevan más de 10 

años laborando, las cuales fueron contratadas por criterios personal de gerencia y no 

guiándose por perfiles de cargos, sin dejar a un lado la evaluación de conocimientos 

sobre el área o cargo a desempeñar.  
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8.3.4 Procesos 

Evaluar el comportamiento de los procesos y su posible mejoramiento en cuanto a 

nuevos métodos conceptuales y prácticos, una vez adaptados al contexto de 

modernización actual y manejo interno de la empresa.  

Como ya mencionado anteriormente, el área de calidad en Transporte Urbanos Cañarte, 

estuvo certificado hasta el año 2008. Sin embargo se siguen efectuando algunos 

procesos de manera interna en la organización con el objetivo de garantizar la 

prestación de un muy buen servicio. 

 

8.4 Operación 

El objetivo en esta área es evaluar el grado de responsabilidad que tienen los 

conductores con los usuarios, conocer que tanto consume cada buseta en combustible 

por kilometro recorrido y como están establecida la frecuencia de los despachos. 

Hoy en día el área de operaciones es importante en cualquier organización, ya que esta 

puede contribuir a las metas propuestas por las empresas; porque es aquí donde se 

puede elaborar un bien o un servicio de alta calidad a un costo muy bajo. 

En la actualidad hay mucha competitividad en las organizaciones por eso se deben hacer 

las funciones muy bien hechas, para que esta pueda tener éxito. En el caso de 

Transporte Urbanos Cañarte es muy importante tener muy buena calidad en el servicio 

que este presta. Como por ejemplo que los tiempos de espera de los usuarios sean 

cortos, que haya responsabilidad de parte del conductor con los usuarios; entre otras. 

Urbanos Cañarte opera en el parqueadero localizado en el Municipio de 

Dosquebradas vereda Frailes, desde las 5:00AM hasta las 10:00 PM, despachando 

las rutas asignadas a la cuenca de la empresa y prestando servicio a las demás 

empresas que prestan convenios en las rutas de la misma. 
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El plan de rodamiento, comparten rutas; El plan de rodamiento se hace con 

la participación de Urbanos Pereira, Urbanos Cañarte, Líneas Pereiranas y San 

Fernando. 

Se comparten rutas dentro del plan de rodamiento en la cuenca de Frailes, 

Urbanos Pereira aporta 8 vehículos para el servicio de las rutas 17 y 17ª. 

Líneas Pereiranas opera la ruta 16 con despacho en los Pinos. 

Urbanos Pereira y San Fernando operan de manera conjunta la ruta 1 con 

despacho en Montelibano. 

El control operación; Reloj de el barrio samaria II operado por funcionario 

de UC, reloj de San Nicolás operado por funcionario de Urbanos Cañarte, reloj de 

Nicole operado por funcionarios de Urbanos Pereira y Líneas Pereiranas, reloj de 

La Popa operado por funcionarios de Líneas Pereiranas y Urbanos Cañarte, reloj 

de seguimiento operado por los funcionarios de las cuatro (4) empresas 

operadoras. (Cañarte, 2010) 

 

Fondos de reposición de Transportes Urbanos Cañarte:   consisten en que todos los 

vehículos afiliados a las empresas de transporte urbano público aporten una suma de 

dinero diario que se conservara en un fondo, este dinero pertenece a las placas de los 

vehículos, para en el caso que se chatarricen o se acabe la vida útil de cada vehículo. Es 

claro mencionar que este dinero no es para daños mecánicos ni un ahorro para el 

afiliado. 

En  este contexto se tiene en cuenta los estatutos o reglamentos internos que se 

llevan a cabo  en el fondo de reposición de las empresas afiliadas al área metropolitana 

centro de occidente. En el siguiente documento se explica paso a paso el manejo 

adecuado que se le debe dar  al fondo de reposición; los objetivos, las normas jurídicas 

entre otras. (Ver anexo Nº 1). 
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8.4.1 Conductores 

Los conductores antes de iniciar su labor de trabajo deben realizar unas funciones, estas 

son las siguientes: 

1. Revisión del vehículo: cuando el conductor inicia su labor, en el parqueadero se debe 

tener en cuenta la revisión rutinaria del vehículo como es: 

- Estado de llantas 

- Fugas de aceites 

- Liquido de frenos 

- Nivel de agua 

- Luces 

- Combustible 

- Liquido hidráulico 

- Estado general del vehículo 

 

Se realizo una actividad de campo el día 18 de junio del presente año a las 4:30 am en el 

terminal de Cañarte, que queda ubicado en el municipio de frailes Dosquebradas. Esta 

actividad consistió en observar a los conductores y comprobar si ellos llevan a cabo los 

deberes rutinarios de revisión de cada vehículo para empezar la jornada laboral sin 

ningún inconveniente.  

A continuación en el siguiente cuadro se mostrara los resultados obtenidos de la 

revisión general que cada conductor hizo a cada buseta. 
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Ruta 17. 

 
Nº Interno 

del 
vehículo 

Estado 
de 

llantas 

Fuga de 
aceites 

Liquido 
de freno 

luces combus

tible 

Estado 
general del 

vehículo 

Document
os en 

general 

Hora de 
salida 

 S

i 

n

o 

s

i 

N

o 

s

i 

n

o 

S

i 

n

o 

s

i 

n

o 

S

i 

n

o 

s

i 

n

o 

 

2 39 x  x  x  x  x  x  x  4:50 

406 x  x  x  x  x  x  x  No  

474 x  x  x  x  x  x  x  5:08 

147 x  x  x  x  x  x  x  5:16 

361 x  x  x  x  x  x  x  5:24 

Tabla 5: Revisión general de las busetas de la ruta 17. 

 

 

 

Ruta 17ª  

 
Nº Interno 

del 
vehículo 

Estado 
de 

llantas 

Fuga de 
aceites 

Liquido 
de freno 

luces combus

tible 

Estado 
general del 

vehículo 

Document
os en 

general 

Hora de 
salida 

 S

i 

n

o 

s

i 

N

o 

s

i 

n

o 

S

i 

n
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n

o 

S

i 

n

o 

s

i 

n

o 

 

477 x  x  x  X  x  x  x  5:00 

192 x  x  x  X  x  x  x  5:10 

017 x  x  x  X  x  x  x  5:20 

475 x  x  x  X  x  x  x  5:30 

103 x  x  x  X  x  x  x  6:00 

Tabla 6: Revisión general de las busetas de la ruta 17ª.
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Con base a la investigación  del trabajo de campo que se realizó en el terminal de 

frailes con los conductores de Transporte Urbanos Cañarte sobre los deberes de 

revisión y responsabilidad de las actividades laborales; se pudo evidenciar que 

todos los conductores el día 18 de junio del presente año; cumplieron en hacer las 

respectivas revisiones a cada área del vehículo.  

Se puede concluir que los conductores cumplen con los deberes anteriores porque 

el parque automotor de la empresa es muy pequeño; por lo tanto ellos sienten 

presión por parte del jefe inmediato Jair Alberto Salazar Cardona, quien está 

pendiente que todos los conductores hagan la respectiva revisión. 

Otro factor muy importante para que la revisión se lleve a cabo cumpliendo con 

todos los requisitos, es que el parque automotor de Transporte Urbanos Cañarte, 

los modelos de las busetas no son tan modernos, estos son modelos entre 1999 y 

2006. Lo que significa que presentan frecuentemente daños mecánicos, trayendo 

como consecuencia que se varen en jornadas de prestación del servicio; por tal 

motivo la revisión se hace rigurosamente, para estar pendiente y evitar que esto 

suceda.  

2. El conductor procede a encender el vehículo y lo deja calentar por un espacio 

de 5 a 10 minutos, se revisa la estabilidad del motor y el tablero de control para 

encontrar anomalías, si detecta alguna falla en el vehículo se procede a:  

- Apagar el motor 

- Informa al despacho sobre su situación para que el turno asignado sea 

reemplazado por otro vehículo 

- Informa al mecánico o jefe de mantenimiento para que proceda a su 

reparación  

Nota: cuando el conductor no cumple con el mantenimiento se suspende el 

despacho. 
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3. prestación al despacho: el conductor después de realizar la revisión al 

vehículo debe dirigirse al despacho con el respectivo conduce donde figura 

el turno correspondiente, para lo cual debe presentarse con un lapso de 

tiempo de 10 minutos antes de iniciar dicho turno. 

4. Marcha: el conductor es responsable de 

- Verificar usuario 

- Abrir puerta delantera para el abordaje 

- Comprobar funcionamiento de registradora 

- Recepción de dinero 

- Continuación de recorrido 

- Abrir puerta trasera cuando haya desabordaje 

- Abrir puerta delantera cuando haya abordaje en los diferentes 

paraderos 

- Proceder a cerrar las puertas cuando vaya a iniciar la marcha 

5. Cumplimiento en los controles: cuando el conductor inicia el recorrido 

tiene unos tiempos asignados en los diferentes puestos de control, al llegar 

a unos de los relojes el conductor debe presentar el conduce para su 

respectiva marcada al control. 

Nota: la cual debe ser precisa a menos que se hayan presentado casos de fuerza 

mayor en el recorrido de la ruta como: 

- Trancones 

- Varadas 

- Accidentes 

Y así continua su recorrido hasta su complimiento. 

6. Cumplimiento de recorrido: al finalizar el recorrido el conductor debe 

presentarse en el terminal de despacho donde: 
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- Estaciona su vehículo en forma organizada 

- Procede a escribir en el conduce el numero de registradora 

- Procede a entregar el conduce para que le anoten la hora de llegada 

- Verifica nuevamente el estado del vehículo (llantas y aseo) 

En el espacio del tiempo de espera procede a mantener el vehículo en buen estado 

de higiene. Espera iniciar nuevamente el próximo despacho. Al finalizar la 

jornada el despachador autoriza la salida para el fuera de ruta. 

7. Terminación de labores: terminada la labor el conductor procede a 

tanquear el vehículo en la estación autorizada por la empresa o por el 

propietario, en este tiempo de tanqueo del vehículo, el conductor realiza la 

liquidación de los pasajeros movilizados en el día con el respectivo 

propietario o administrador, luego se dirige al parqueadero donde deja 

guardado el vehículo, previa entrega de este al encargado del 

mismo.(Cañarte, 2010) 

 

Esto lo realiza todos los días los conductores de Transporte Urbanos Cañarte, al 

finalizar la jornada laboral. 

 

8.4.2 Combustible 

Después  de analizar el consumo diario de una buseta en combustible por 

kilómetro recorridos se dan los siguientes datos: una buseta en Transporte Urbanos 

Cañarte realiza 8 despachos de ordinario en las dos rutas de la empresa con un 

kilometraje aproximado de 212 kilómetros, teniendo en cuenta que el precio del galón 

de combustible ACPM es de $6573 en febrero de 2010 y que el consumo promedio 

semanal de los vehículos de la empresa Urbanos Cañarte Ltda. Es de 98,5 5,919 

galones los vehículos consumen según análisis estadístico anexo a este documento 

$589.62 por kilómetro equivalente a 0.08976 galones de ACPM por kilómetro. 
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Estos resultados se basan en la información que a diario registran los vehículos, 

la estación de servicio y la parte operativa y administrativa de la organización. (jefe 

operativo y de mantenimiento). 

 

Por otra parte se hizo un estudio enfocado en galón/Km recorrido de cada buseta en 

funcionamiento de Transportes Urbanos Cañarte. La muestra a estudiar fue el mes de 

marzo y la mitad del mes de abril  de 2010, con el fin de averiguar cuánto combustible 

gastan las busetas de la empresa y cuantos kilómetros recorren semanalmente. 

Con el fin de analizar porque unas busetas con un galón de combustible varían el 

recorrido en kilómetros.  

 

Los valores a analizar serán los datos mínimos, los datos máximos, la media y nivel de 

confianza. 

MAXIMO  

Es un valor muestral de forma que por encima de este no hay valores muestrales  

MÍNIMO  

Es un valor muestral de forma que por debajo de este no hay valores muestrales 

MEDIA  

Es una medida de centralización para una variable continua. Se obtiene sumado todos 

los valores muestrales y dividiendo por el tamaño muestral (Fevola) 

Transportes Urbanos Cañarte, tiene dos rutas; la 17 que tiene un recorrido de 24 Km y 

la 17ª que tiene un recorrido de 29 Km. 

En la actualidad en Transportes Urbanos Cañarte, funcionan en promedio 17 busetas 

diariamente. 

Cada buseta tiene que hacer 8 vueltas; utilizando las dos rutas.  
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Aclarando que todas pueden tener fallas mecánicas, pico y placa, revisión o 

mantenimiento, entre otras. Por ende su Kilometraje y el consumo por galones de 

ACPM pueden variar significativamente. 

 

Semana 1 marzo (días 1- 6).  

Número 
interno 

Galones 
consumidos 

Consumo 
semanal ($) 

Kilómetros 
semanales 

Kilómetros en $  Valor/galón  km/galón 

99  44,309   $         291.243   495 $ 588,477 /Km  $          6.573   11,16951Km/gal

17  113,648   $         747.008   1269 $ 588,478 /Km  $          6.573   11,16949Km/gal

30  48,757   $         320.480   545 $ 588,479 /Km  $          6.573   11,16947Km/gal

41  91,693   $         602.698   1024 $ 588,479 /Km  $          6.573   11,16947Km/gal

147  86,915   $         571.292   971 $ 588,482 /Km  $          6.573   11,16942Km/gal

160  104,994   $         690.126   1173 $ 588,483 /Km  $          6.573   11,16940Km/gal

161  97,548   $         641.183   1090 $ 588,483 /Km  $          6.573   11,16939Km/gal

225  59,262   $         389.529   662 $ 588,484 /Km  $          6.573   11,16938Km/gal

239  101,484   $         667.054   1134 $ 588,486 /Km  $          6.573   11,16935Km/gal

315  80,457   $         528.844   899 $ 588,487 /Km  $          6.573   11,16932Km/gal

361  136,18   $         895.111   1521 $ 588,490 /Km  $          6.573   11,16926Km/gal

406  102,495   $         673.700   1145 $ 588,492 /Km  $          6.573   11,16923Km/gal

430  98,705   $         648.788   1102 $ 588,496 /Km  $          6.573   11,16914Km/gal

474  97,728   $         642.366   1092 $ 588,501 /Km  $          6.573   11,16906Km/gal

475  79,322   $         521.384   886 $ 588,502 /Km  $          6.573   11,16903Km/gal

477  98,379   $         646.645   1099 $ 588,507 /Km  $          6.573   11,16895Km/gal

537  108,801   $         715.149   1215 $ 588,508 /Km  $          6.573   11,16892Km/gal

546  102,501   $         673.739   1145 $ 588,511 /Km  $          6.573   11,16887Km/gal
Tabla 7: combustible semana 1. Elaboración propia. 

 

km/galón 

Media  11,16925929
Error típico  5,00329E‐05
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En la gráfica se puede observar que el valor mínimo  es el de la buseta Nº 99 se gastó 

11,16951409Km/galón.  

En esta semana la buseta se consumió 44,309 galones de ACPM, en dinero se gastó   

$291.243 y recorrió  en total 495Km. Cada Kilómetro de esa semana tuvo un costo de        

$ 588,477 /Km.   

Por el contrario el valor máximo es el de la buseta Nº 546  Se gastó 11,16887Km/gal. 

Esta buseta se consumió en la semana 102,501 galones, teniendo un costo de  $673.739  

Recorrió en total 1145 Km. Cada Km recorrido tuvo un costo de $ 588,511 /Km.  

 

Con una media de 11,16925929 +/- 0,00010556 el nivel de confianza; se pudo analizar 

que la buseta Nº 99 por un galón consumido hizo un recorrido de 11.16951409Km; 

0.00064409Km menos que la buseta Nº 546. Esto pudo haber sucedido por tres factores 

fundamentales para que haya menos consumo de combustible, estos son: 

1. Modelo de la buseta: entre mas nuevo sea el modelo del vehículo hay menos gasto de 

combustible, porque el motor se encuentra en mejores condiciones que un modelo más 

antiguo.  

La buseta Nº 99 es marca Mitsubishi modelo 2004 y la buseta Nº 546 es marca 

Mitsubishi modelo 2003 

2. Estado mecánico del vehículo:   la buseta Nº 99 pudo haber tenido menos desgaste en 

los elementos de la bomba de inyección,  mejores condiciones en la punta de los 

inyectores y la bomba pudo no estar descalibrada; todo lo contrario como pudo haber 

sucedido con la buseta Nº 546 

3. Trato del conductor al vehículo: el conductor de la buseta Nº 99 pudo haber tenido buen 

manejo de la buseta, muy profesional en su oficio sin tener algún tipo de abuso del freno 

de ahogo. Todo lo contrario que el conductor de la buseta Nº 546. 
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Semana 2 marzo (días 7-13) 

Número 
interno 

Galones 
consumidos 

Consumo 
semanal ($) 

Kilómetros 
semanales 

Kilómetros en $  Valor/galón    

99  105,016   $        690.270   1173 $ 588,47 /Km  $           6.573   11,169727Km/gal

17  121,842   $        800.867   1361 $ 588,44 /Km  $           6.573   11,170204Km/gal

41  120,381   $        791.264   1345 $ 588,30 /Km  $           6.573   11,172860Km/gal

103  62,318   $        409.616   696 $ 588,53 /Km  $           6.573   11,168523Km/gal

147  120,389   $        791.317   1345 $ 588,34 /Km  $           6.573   11,172117Km/gal

160  116,48   $        765.623   1301 $ 588,49 /Km  $           6.573   11,169299Km/gal

161  122,986   $        808.387   1374 $ 588,35 /Km  $           6.573   11,172003Km/gal

225  108,971   $        716.266   1217 $ 588,55 /Km  $           6.573   11,168109Km/gal

239  122,624   $        806.008   1369 $ 588,76 /Km  $           6.573   11,164209Km/gal

315  118,71   $        780.281   1325 $ 588,89 /Km  $           6.573   11,161654Km/gal

361  114,824   $        754.738   1282 $ 588,72 /Km  $           6.573   11,164913Km/gal

406  109,84   $        721.978   1226 $ 588,89 /Km  $           6.573   11,161690Km/gal

430  107,324   $        705.441   1198 $ 588,85 /Km  $           6.573   11,162461Km/gal

474  125,944   $        827.830   1406 $ 588,78 /Km  $           6.573   11,163692Km/gal

475  91,555   $        601.791   1022 $ 588,84 /Km  $           6.573   11,162689Km/gal

477  114,235   $        750.867   1275 $ 588,92 /Km  $           6.573   11,161203Km/gal

546  96,819   $        636.391   1081 $ 588,71 /Km  $           6.573   11,165164Km/gal

Tabla 8: combustible semana 2. Elaboración propia. 

 

km/galón 

Media  11,166501
Error típico  0,00098496
Mediana  11,1651639
Moda  #N/A 
Desviación estándar  0,00406107
Varianza de la muestra  1,6492E‐05
Curtosis  ‐1,5211494
Coeficiente de asimetría  0,19418083
Rango  0,01165672
Mínimo  11,1612028
Máximo  11,1728595
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 En esta semana la buseta se consumió 114,235 galones de ACPM, en dinero se gasto          

$  750.867  y recorrió  en total 1275Km. Cada Kilómetro de esa semana tuvo un costo 

de $ 588,92 /Km 

Por el contrario el valor máximo es el de la buseta Nº 41 Se gastó 11,172860Km/gal 

Esta buseta se consumió en la semana 120,381galones, teniendo un costo de  $791.264  

Recorrió en total  1345Km. Cada Km recorrido tuvo un costo de $ 588,30 /Km 

 

Con una media de 11,166501+/- 0,00208801 el nivel de confianza; se pudo analizar que 

la buseta Nº  477 por un galón consumido hizo un recorrido de 11,161203Km/gal; 

0.011657 menos que la buseta Nº 41. 

Factores para que haya menos consumo de combustible: 

1. Modelo del vehículo: la buseta Nº477 es marca chevrolet modelo 2002 y la buseta Nº 41 

es marca Mitsubishi modelo 2006. Lo que quiere decir que esta ultima por el modelo no 

pudo haber gastado más combustible. 

2. Estado mecánico del vehículo:   la buseta Nº 477 pudo haber tenido menos desgaste en 

los elementos de la bomba de inyección,  mejores condiciones en la punta de los 

inyectores y la bomba pudo no estar descalibrada; todo lo contrario como pudo haber 

sucedido con la buseta Nº 41 

3. Trato del conductor al vehículo: el conductor de la buseta Nº 477 pudo haber tenido 

buen manejo de la buseta, muy profesional en su oficio sin tener algún tipo de abuso del 

freno de ahogo. Todo lo contrario de la buseta Nº 41 
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Semana 3 marzo (días 14-20)   

Número 
interno 

Galones 
consumidos  Consumo 

semanal ($) 

Kilómetros 
semanales 

Kilómetros en $ 

Valor/galón 

km/galón 

99  108,363   $        712.270   1205 $ 591,10 /Km   $         6.573   11,12Km/gal

17  108,472   $        712.986   1205 $ 591,69 /Km   $         6.573   11,11Km/gal

41  109,224   $        717.929   1216 $ 590,40 /Km   $         6.573   11,13Km/gal

103  68,978   $        453.392   765 $ 592,67 /Km   $         6.573   11,09Km/gal

147  101,558   $        667.541   1135 $ 588,14 /Km   $         6.573   11,18Km/gal

160  117,122   $        769.843   1306 $ 589,47 /Km   $         6.573   11,15Km/gal

161  105,014   $        690.257   1170 $ 589,96 /Km   $         6.573   11,14Km/gal

225  104,651   $        687.871   1170 $ 587,92 /Km   $         6.573   11,18Km/gal

239  113,025   $        742.913   1261 $ 589,15 /Km   $         6.573   11,16Km/gal

315  104,657   $        687.910   1170 $ 587,96 /Km   $         6.573   11,18Km/gal

361  128,877   $        847.109   1442 $ 587,45 /Km   $         6.573   11,19Km/gal

406  72,413   $        475.971   799 $ 595,71 /Km   $         6.573   11,03Km/gal

430  103,87   $        682.738   1158 $ 589,58 /Km   $         6.573   11,15Km/gal

474  122,532   $        805.403   1374 $ 586,17 /Km   $         6.573   11,21Km/gal

475  73,589   $        483.700   822 $ 588,44 /Km   $         6.573   11,17Km/gal

477  108,196   $        711.172   1204 $ 590,67 /Km   $         6.573   11,13Km/gal

546  99,067   $        651.167   1101 $ 591,43 /Km   $         6.573   11,11Km/gal

Tabla 9. Combustible semana 3. Elaboración propia. 

 

km/galón 

Media  11,14313732
Error típico  0,010395625
Mediana  11,14855107

Moda  #N/A 
Desviación estándar  0,042862259
Varianza de la muestra  0,001837173
Curtosis  1,374272089

Coeficiente de asimetría 
‐

0,838532436
Rango  0,179466945
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En esta semana la buseta se consumió 72,413 galones de ACPM, en dinero se gastó 

$475.971 y recorrió  en total 799Km. Cada Kilometro de esa semana tuvo un costo de 

$595,71  

Por el contrario el valor máximo es el de la buseta Nº 474 Se gastó 11,21Km/ galón.  

Esta buseta se consumió en la semana 122,532 galones, teniendo un costo de $805.403 

Recorrió en total 1374 Km. Cada Km recorrido tuvo un costo de $586,17.  

Con una media de 11,14313732 +/-  0,02203774 el nivel de confianza; se pudo analizar 

que la buseta Nº  406 por un galón consumido hizo un recorrido de 11,03Km/gal; 0.18 

menos que la buseta Nº 474 

Factores para que haya menos consumo de combustible: 

1. Modelo del vehículo: la buseta Nº 406 es marca Chevrolet modelo 2003 y la buseta Nº 

474 es marca Chevrolet modelo 2003. Lo que quiere decir que están en igual de 

condiciones. 

2. Estado mecánico del vehículo:   la buseta Nº 406 pudo haber tenido menos desgaste en 

los elementos de la bomba de inyección,  mejores condiciones en la punta de los 

inyectores y la bomba pudo no estar descalibrada; todo lo contrario como pudo haber 

sucedido con la buseta Nº 474 

3. Trato del conductor al vehículo: el conductor de la buseta Nº 406 pudo haber tenido 

buen manejo de la buseta, muy profesional en su oficio sin tener algún tipo de abuso del 

freno de ahogo. Todo lo contrario de la buseta Nº 474 
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
Semana 4 marzo (días 21-27) 

Número 
interno 

Galones 
consumidos 

Consumo 
semanal ($) 

Kilómetros 
semanales 

Kilómetros en $  Valor/galón  km/galón 

99  108,52   $   713.302   1215 $ 587,08 /Km  $         6.573   11,20Km/gal

17  103,405   $   679.681   1147 $ 592,57 /Km  $         6.573   11,09Km/gal

41  105,368   $   692.584   1170 $ 591,95 /Km  $         6.573   11,10Km/gal

103  50,916   $   334.671   565 $ 592,34 /Km  $         6.573   11,10Km/gal

147  125,972   $   828.014   1408 $ 588,08 /Km  $         6.573   11,18Km/gal

160  109,462   $   719.494   1215 $ 592,18 /Km  $         6.573   11,10Km/gal

161  118,737   $   780.458   1329 $ 587,25 /Km  $         6.573   11,19Km/gal

225  98,545   $   647.736   1101 $ 588,32 /Km  $         6.573   11,17Km/gal

239  63,319   $   416.196   699 $ 595,42 /Km  $         6.573   11,04Km/gal

315  111,861   $   735.262   1249 $ 588,68 /Km  $         6.573   11,17Km/gal

361  89,167   $   586.095   989 $ 592,61 /Km  $         6.573   11,09Km/gal

406  17,721   $   116.480   199 $ 585,33 /Km  $         6.573   11,23Km/gal

430  111   $   729.603   1221 $ 597,55 /Km  $         6.573   11,00Km/gal

474  101,713   $   668.560   1135 $ 589,04 /Km  $         6.573   11,16Km/gal

475  12,676   $     83.319   143 $ 582,65 /Km  $         6.573   11,28Km/gal

477  113,249   $   744.386   1261 $ 590,31 /Km  $         6.573   11,13Km/gal

546  73,326   $   481.972   811 $ 594,29 /Km  $         6.573   11,06Km/gal

546  73,326   $   481.972   811 $ 594,29 /Km  $         6.573   11,06Km/gal
Tabla 10: combustible semana 4. Elaboración propia. 

 

km/galón 

Media  11,13484422
Error típico  0,017408835
Mediana  11,13475616
Moda  #N/A 
Desviación estándar  0,071778464
Varianza de la muestra  0,005152148

Curtosis 
‐

0,133661417
Coeficiente de asimetría  0,106288085
Rango  0,28116125
Mínimo  11
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
En esta semana la buseta se consumió 111 galones de ACPM, en dinero se gastó 

$729.603 y recorrió  en total 1221Km. Cada Kilometro de esa semana tuvo un costo de 

$597,55  

Por el contrario el valor máximo es el de la buseta Nº 475 Se está gastando 11,28Km/ 

galón.  

Esta buseta se consumió en la semana 12,676 galones, teniendo un costo de $83.319 

Recorrió en total 143 Km. Cada Km recorrido tuvo un costo de $582,65.  

 

Con una media de 11,13484422 +/-  0,036905081 el nivel de confianza; se pudo 

analizar que la buseta Nº  430 por un galón consumido hizo un recorrido de 

11,00Km/gal; 0.28Km/galón menos que la buseta Nº 475 

Factores para que haya menos consumo de combustible: 

1. Modelo del vehículo: la buseta Nº 430 es marca Chevrolet modelo 2003 y la buseta Nº 

475 es marca Mazda modelo 1999.  

2. Estado mecánico del vehículo:   la buseta Nº 430 pudo haber tenido menos desgaste en 

los elementos de la bomba de inyección,  mejores condiciones en la punta de los 

inyectores y la bomba pudo no estar descalibrada; todo lo contrario como pudo haber 

sucedido con la buseta Nº 475 

3. Trato del conductor al vehículo: el conductor de la buseta Nº 430 pudo haber tenido 

buen manejo de la buseta, muy profesional en su oficio sin tener algún tipo de abuso del 

freno de ahogo. Todo lo contrario de la buseta Nº 475. 
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
Semana 5 marzo/abril (28-3) 

Número 
interno 

Galones 
consumidos 

Consumo semanal 
($) 

Kilómetros 
semanales 

Kilómetros en $  Valor/galón  km/galón 

99  88,863   $        584.096   1002 $ 582,93 /Km   $          6.573  11,28Km/gal

17  30,549   $        200.799   348 $ 577,01 /Km   $          6.573  11,39Km/gal

41  82,061   $        539.387   922 $ 585,02 /Km   $          6.573  11,24Km/gal

147  77,123   $        506.929   865 $ 586,05 /Km   $          6.573  11,22Km/gal

160  116,558   $        766.136   1307 $ 586,18 /Km   $          6.573  11,21Km/gal

161  82,795   $        544.212   934 $ 582,67 /Km   $          6.573  11,28Km/gal

225  83,01   $        545.625   934 $ 584,18 /Km   $          6.573  11,25Km/gal

239  114,563   $        753.023   1283 $ 586,92 /Km   $          6.573  11,20Km/gal

315  97,661   $        641.926   1092 $ 587,84 /Km   $          6.573  11,18Km/gal

361  89,694   $        589.559   1002 $ 588,38 /Km   $          6.573  11,17Km/gal

406  105,61   $        694.175   1182 $ 587,29 /Km   $          6.573  11,19Km/gal

430  89,035   $        585.227   1002 $ 584,06 /Km   $          6.573  11,25Km/gal

474  116,242   $        764.059   1295 $ 590,01 /Km   $          6.573  11,14Km/gal

477  116,291   $        764.381   1295 $ 590,26 /Km   $          6.573  11,14Km/gal

546  77,51   $        509.473   877 $ 580,93 /Km   $          6.573  11,31Km/gal
Tabla 11: combustible semana 5. Elaboración propia. 

km/galón 

Media  11,23024515
Error típico  0,017532018

Mediana  11,21585001
Moda  #N/A 
Desviación estándar  0,067901212
Varianza de la muestra  0,004610575
Curtosis  0,90353401
Coeficiente de asimetría  0,807935848
Rango  0,25567745
Mínimo  11,13585746
Máximo  11,39153491
Suma  168,4536772
Cuenta  15
Mayor (1)  11,39153491
Menor(1)  11,13585746
Nivel de confianza (95,0%)  0,037602438
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
Con una media de  11,23024515 +/-  0,037602438 el nivel de confianza; se pudo 

analizar que la buseta Nº  477 por un galón consumido hizo un recorrido de 

11,14Km/gal; 0.25Km/galón menos que la buseta Nº 17 

Factores para que haya menos consumo de combustible: 

1. Modelo del vehículo: la buseta Nº 477 es marca Chevrolet modelo 2002 y la buseta Nº 

17 es marca Mitsubishi modelo 2004.lo que quiere decir que este no fue el motivo del 

consumo mínimo de combustible.  

2. Estado mecánico del vehículo:   la buseta Nº 477 pudo haber tenido menos desgaste en 

los elementos de la bomba de inyección,  mejores condiciones en la punta de los 

inyectores y la bomba pudo no estar descalibrada; todo lo contrario como pudo haber 

sucedido con la buseta Nº 17. 

3. Trato del conductor al vehículo: el conductor de la buseta Nº 477 pudo haber tenido 

buen manejo de la buseta, muy profesional en su oficio sin tener algún tipo de abuso del 

freno de ahogo. Todo lo contrario de la buseta Nº 17. 
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
Semana 6 abril (4-10) 

Número 
interno 

Galones 
consumidos 

Consumo 
semanal ($) 

Kilómetros 
semanales 

Kilómetros en $  Valor/galón  km/galón 

99  112,271   $           737.957   1249 $ 590,84 /Km   $         6.573   11,12Km/gal

17  132,529   $           871.113   1486 $ 586,21 /Km   $         6.573   11,21Km/gal

30  29,354   $           192.944   322 $ 599,20 /Km   $         6.573   10,97Km/gal

41  96,358   $           633.361   1069 $ 592,48 /Km   $         6.573   11,09Km/gal

147  20,081   $           131.992   222 $ 594,56 /Km   $         6.573   11,06Km/gal

160  118,236   $           777.165   1316 $ 590,55 /Km   $         6.573   11,13Km/gal

161  109,621   $           720.539   1215 $ 593,04 /Km   $         6.573   11,08Km/gal

225  119,033   $           782.403   1328 $ 589,16 /Km   $         6.573   11,16Km/gal

239  118,34   $           777.849   1316 $ 591,07 /Km   $         6.573   11,12Km/gal

315  118,374   $           778.072   1316 $ 591,24 /Km   $         6.573   11,12Km/gal

361  135,833   $           892.830   1520 $ 587,39 /Km   $         6.573   11,19Km/gal

406  124,837   $           820.554   1396 $ 587,79 /Km   $         6.573   11,18Km/gal

430  102,085   $           671.005   1137 $ 590,15 /Km   $         6.573   11,14Km/gal

474  134,265   $           882.524   1498 $ 589,13 /Km   $         6.573   11,16Km/gal

477  86,592   $           569.169   968 $ 587,98 /Km   $         6.573   11,18Km/gal

546  97,587   $           641.439   1092 $ 587,40 /Km   $         6.573   11,19Km/gal
Tabla 12: combustible semana 6. Elaboración propia. 

 

km/galón 

Media  11,1313195
Error típico  0,01523913
Mediana  11,1340296
Moda  #N/A 
Desviación estándar  0,06095653
Varianza de la muestra  0,0037157
Curtosis  2,10843394

Coeficiente de asimetría 
‐

1,21742218
Rango  0,24309607
Mínimo  10,9695442
Máximo  11,2126403
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
En esta semana la buseta se consumió 29,354 galones de ACPM, en dinero se gastó 

$192.944 y recorrió  en total 322Km. Cada Kilometro de esa semana tuvo un costo de 

$599,20.  

Por el contrario el valor máximo es el de la buseta Nº 17 Se esta gastando 11,21Km/ 

galón.  

Esta buseta se consumió en la semana 132,529 galones, teniendo un costo de $871.113 

Recorrió en total 1486 Km. Cada Km recorrido tuvo un costo de $586,21.  

 

Con una media de 11,1313195 +/-  0,03248144 el nivel de confianza; se pudo analizar 

que la buseta Nº  30 por un galón consumido hizo un recorrido de 10,97 Km/gal; 

0.24Km/galón menos que la buseta Nº 17 

Factores para que haya menos consumo de combustible: 

1. Modelo del vehículo: la buseta Nº 30 es marca Chevrolet modelo 2000 y la buseta Nº 17 

es marca Mitsubishi modelo 2004.lo que quiere decir que este no fue el motivo del 

consumo mínimo de combustible.  

2. Estado mecánico del vehículo:   la buseta Nº  30 pudo haber tenido menos desgaste en 

los elementos de la bomba de inyección,  mejores condiciones en la punta de los 

inyectores y la bomba pudo no estar descalibrada; todo lo contrario como pudo haber 

sucedido con la buseta Nº 17. 

3. Trato del conductor al vehículo: el conductor de la buseta Nº 30 pudo haber tenido buen 

manejo de la buseta, muy profesional en su oficio sin tener algún tipo de abuso del freno 

de ahogo. Todo lo contrario de la buseta Nº 17. 
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
Todas las seis semanas 

Número interno  Galones consumidos  km/galón 

99 44,309 11,16951409

17 113,648 11,16948824

30 48,757 11,1694731

41 91,693 11,16946768

147 86,915 11,1694184

160 104,994 11,16940016

161 97,548 11,16939353

225 59,262 11,16938342

239 101,484 11,16934689

315 80,457 11,16932026

361 136,18 11,16926127

406 102,495 11,16922777

430 98,705 11,16914037

474 97,728 11,16906107

475 79,322 11,16903255

477 98,379 11,16894866

537 108,801 11,16892308

546 102,501 11,16886665

99 105,016 11,16972652

17 121,842 11,17020403

41 120,381 11,1728595

103 62,318 11,16852274

147 120,389 11,17211705

160 116,48 11,16929945

161 122,986 11,17200332

225 108,971 11,16810895

239 122,624 11,16420929

315 118,71 11,16165445

361 114,824 11,16491326

406 109,84 11,16168973

430 107,324 11,16246133

474 125,944 11,1636918

475 91,555 11,16268909

477 114,235 11,16120278

546 96,819 11,16516386

99 108,363 11,12003175

17 108,472 11,10885759
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 

41 109,224 11,1330843

103 68,978 11,09049262

147 101,558 11,17587979

160 117,122 11,15076587

161 105,014 11,14137163

225 104,651 11,18001739

239 113,025 11,15682371

315 104,657 11,17937644

361 128,877 11,18896312

406 72,413 11,03393037

430 103,87 11,14855107

474 122,532 11,21339732

475 73,589 11,17014771

477 108,196 11,12795297

546 99,067 11,11369073

99 108,52 11,19609289

17 103,405 11,09230695

41 105,368 11,10394048

103 50,916 11,0967083

147 125,972 11,17708697

160 109,462 11,09974238

161 118,737 11,19280426

225 98,545 11,17256076

239 63,319 11,03934048

315 111,861 11,16564307

361 89,167 11,09154732

406 17,721 11,22961458

430 111 11

474 101,713 11,15884892

475 12,676 11,28116125

477 113,249 11,13475616

546 73,326 11,06019693

99 88,863 11,27578407

17 30,549 11,39153491

41 82,061 11,23554429

147 77,123 11,21585001

160 116,558 11,21330153

161 82,795 11,28087445

225 83,01 11,25165643

239 114,563 11,19907824
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Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 

315 97,661 11,18153613

361 89,694 11,17131581

406 105,61 11,19212196

430 89,035 11,25400124

474 116,242 11,14055161

477 116,291 11,13585746

546 77,51 11,31466907

99 112,271 11,12486751

17 132,529 11,21264025

30 29,354 10,96954418

41 96,358 11,09404512

147 20,081 11,05522633

160 118,236 11,13028181

161 109,621 11,08364273

225 119,033 11,15657003

239 118,34 11,12050025

315 118,374 11,11730617

361 135,833 11,19021151

406 124,837 11,18258209

430 102,085 11,13777734

474 134,265 11,15704018

477 86,592 11,17886179

546 97,587 11,19001506

Tabla 13: combustible de las seis semanas. Elaboración propia. 

km/galón 

Media  11,1615766
Error típico  0,00583579
Mediana  11,1690468
Moda  #N/A 
Desviación estándar  0,05835792
Varianza de la muestra  0,00340565
Curtosis  3,49268298
Coeficiente de asimetría  0,1592285
Rango  0,42199073
Mínimo  10,9695442
Máximo  11,3915349
Suma  1116,15766
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En la gráfica se puede observar que el valor mínimo  se produjo en la semana Nº 6, con 

la buseta Nº 30, gastó 10,97 Km/galón. El consumo  en la semana  fue de 29,354 

galones de ACPM, en dinero se gasto $192944 y realizo un recorrido de 322Km. Cada 

kilómetro de esa semana tuvo un costo de $599,20.  

Por el contrario el valor máximo, se produjo en la semana Nº 5, la buseta Nº 17 Se gastó 

11,39Km/ galón.  Esta buseta se consumió en la semana 30,549 galones, teniendo un 

costo de $200.799 Recorrió en total 348 Km. Cada Km recorrido tuvo un costo de 

$577,01.  

Se puede concluir que la semana Nº 6, fue la más crítica de todas con a buseta Nº 30, ya 

que con un galón de combustible hizo un recorrido de 10,97 Km/galón 

Del mismo modo la mejor semana fue la Nº 5, con la buseta Nº 17, ya que con un galón 

de combustible hizo un recorrido de 11,39Km/ galón. 

 

8.4.3 Despachos 

En Transportes Urbanos Cañarte, la persona encargada de toda la logística de despacho 

es el señor Héctor Jaime Cardona; se le hizo una entrevista no estructurada sobre el 

manejo de despacho. El comenta que según un decreto establecido por el Área 

Metropolitana, que es el encargado de establecer el nivel de frecuencias de las rutas; 

este satisface la demanda con relación a  la oferta. La demanda se establece en las horas 

pico, en la mañana en las horas de 5:30 am a 7:30 am y en la tarde de 5:00pm a 7:00pm. 

También comenta que, la frecuencia se abre en la hora valle (poco flujo de pasajeros) y 

se cierra en las horas pico. 

 

8.4.4 Rutas 

Luego de observar si la cantidad de rutas programadas por la empresa es la más 

adecuada se puede apreciar que, no se satisface la necesidad de la población a cabalidad, 
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pues si bien se concurre en atender los sectores y recorridos la capacidad transportadora 

de la organización se ve limitada por aspectos tales como; vehículos en pico y placa, 

vehículos en mantenimiento, vehículos varados que reducen el número total de 

despachos por ruta. A continuación se mostrara la especificación de las rutas 17 y 17ª. 
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Tabla  14. Especificación de la ruta 17. Extraído documento de la empresa.

   ORIGEN DESTINO DESPACHO 
TIPO DE 
VEHICUL

O 
RECORRIDO CONTROL TIPO DE 

RUTA DURACION 

FRECUENCIA 

HORA PICO 

HORA VALLE 

MADRUGADA Y 
TRASNOCHOS KM 

Frailes 

Ruta : 17 

 

KM 29 

Samaria Frailes Buseta 

Frailes, Santiago Londoño, 
Camilo Mejía, Los rosales, 
Las violetas, Los Lagos, La 
Pradera, Santa Mónica, 
Valher, Cll 8, La Popa, 
Puente Mosquera, Cra 4, 
Cll 26, AV. Belalcazar, 
Barrio San Nicolás, AV las 
Américas,  Colegio 
Deogracias, Barrio el 
Poblado, Barrrio Samaria I, 
Villa Verde, Samaria II. 

Samaria II,  Villa del Prado, 
Barrio el Poblado, Cll 21, 
Cra 15, Av. Belalcazar, Cll 
25, Cra 5, AV del Rio, 
Puente Mosquera, La 
Popa, Valher, Santa 
Mónica, La Pradera, Los 
Lagos, Las Violetas, Los 
Rosales, Santiago 
Londoño, Frailes. 

Reloj 
Nicole, 
Reloj La 
Popa.  

Reloj San 
Nicolás. 

Reloj el 
Poblado 

Circular 100 Minutos 

Frecuencia 
Área: 

Hora valle: 12 
minutos 

Hora pico: 10 
minutos 

Frecuencia 
empresa: 

Hora valle:    12 
minutos 

Hora pico: 10 

Tolerancia 
mod.: hasta 5 
min. Tolerancia 
de modificación : 
5 minutos  

INICIACIÓN TURNOS:

Sale el primer turno de Frailes a las 4:50 
am y se sigue despachando a partir de esta 
hora según las especificaciones de ruta. De 
Samaria sale el primer turno a las 4:55 am y 
sigue frecuencia a 10 minutos hasta las 
6:00am para empalmar con el primer turno 
de Frailes 

TERMINACIÓN TURNOS: 

El último turno de Frailes sale a las 8:40 
p.m. que sale de  a las 9:30 p.m.  de 
Samaria siendo este el destino de dicha 
ruta 

DOMINGOS Y FESTIVOS: 

Esta ruta los domingos y festivos se presta 
a 12 minutos todo el día 

TRANSPORTES URBANOS CAÑARTE LTDA 

ESPECIFICACION DE RUTAS 

CODIGO: EP-AO-01 

Página 2  de 5 
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Tabla 15. Especificación de la ruta 17ª. Extraído documento de la empresa.

   ORIGEN DESTINO DESPACHO 
TIPO DE 
VEHICUL

O 
RECORRIDO CONTROL TIPO DE 

RUTA DURACION 

FRECUENCIA

HORA PICO 

HORA VALLE 

MADRUGADA Y 
TRASNOCHOS KM 

Frailes 

Ruta : 17A 

 

24 Km. 

UTP Frailes Buseta 

Los Lagos. Las Violetas, 
Rosales, Comuneros, 
Camilo Mejía, Santiago 
Londoño, Japón, Puente 
Mosquera, Cra 4, Cll 14, 
Cra 12, Cll 27, Av 
Belalcazar, Carrera 15b, 
San Nicolás, Carrera 15, 
Calle 21 Providencia, La 
Terminal, UTP. 

UTP, La Terminal, Calle 
17, Invoco, Calle 13, 
Carrera 5, Carrefour, 
Puente Mosquera, La 
Popa, Japón, Ocarina, 
Santiago Londoño, Camilo 
Mejía, Comuneros, 
Rosales, Violetas, Los 
lagos. 

 

Reloj 
Nicole, 
Reloj La 
Popa.  

Reloj San 
Nicolás. 

Reloj el 
Poblado 

Circular 90 Minutos 

  Frecuencia 
Área: 

Hora valle: 12 
minutos 

Hora pico: 10 
minutos 

Frecuencia 
empresa: 

Hora valle:    12 
minutos 

Hora pico: 
10Tolerancia 
mod.: hasta 5 
min.Tolerancia 
de modificación : 
5 minutos 

INICIACIÓN TURNOS:

Sale el primer turno de Frailes a las 5:00 
am y se sigue despachando a partir de esta 
hora según las especificaciones de ruta. De 
la UTP sale el primer turno a las 5:45am y 
sigue frecuencia a 12 minutos  para 
empalmar con el primer turno de Frailes 

TERMINACIÓN TURNOS: 

El último turno de Frailes sale a las 9:30 
p.m. que sale de  a las 10:15 p.m.  de UTP 
siendo este el destino de dicha ruta 

DOMINGOS Y FESTIVOS: 

Esta ruta los domingos y festivos se presta 
a 12 minutos todo el día 

TRANSPORTES URBANOS CAÑARTE LTDA 

ESPECIFICACION DE RUTAS 

CODIGO: EP-AO-01 

Página 3 de 5 
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8.5 Mantenimiento 

El desarrollo del proceso de mantenimiento se enmarca en el cumplimiento de la 

ley, la cual al respecto plantea en el Decreto 176 de 2001 la obligatoriedad de contar 

con hoja de vida del vehículo que contenga información de su identificación: “llevar y 

mantener en sus archivos, una ficha técnica por cada vehículo, que contenga entre otro 

su identificación, fecha de revisión, taller responsable, reparaciones efectuadas, reporte 

control y seguimiento. Esta ficha no podrá ser objeto de alteraciones o enmendaduras”. 

Igualmente en el numeral 90del mismo artículo determina la responsabilidad en el 

control y seguimiento del estado general, incluyendo condiciones de calidad (técnico-

mecánicas) y comodidad (cuidado y mantenimiento de la carrocería): 

a) Tipos de Mantenimiento: atendiendo a las especificaciones técnicas de 

estos vehículos y los requerimientos en mantenimiento por las condiciones de 

operación, los componentes y los procedimientos desarrollados en cada rutina 

presentan diferentes características. En todos los casos existe la posibilidad de que 

la empresa defina si efectivamente ella misma desarrollará los procedimientos y 

su revisión (por parte del jefe de mantenimiento) o contratará con un externo que 

se encargue de verificar las condiciones adecuadas del vehículo, además también 

podrá darse que cada propietario lleve a la empresa soporte de los demás 

procedimientos que le efectué al vehículo, tal es el caso de los cambios de aceite y 

mantenimientos correctivos. 

Como procedimientos de mantenimiento se definen: 

- Revisión anual 

- Revisión y mantenimiento preventivo – lubricación y engrase (5000Km a 

6000Km) 
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 La empresa realiza frecuentemente mantenimiento correctivo que preventivo. El 

mantenimiento correctivo se hace diariamente a medida que se le presente los problemas a 

cada buseta, este se corrige inmediatamente.  

En general el mantenimiento de las busetas se realiza, aprovechando los días de pico y 

placa. 

Por otra parte el mantenimiento preventivo se hace muy poco por situaciones 

económicas de la empresa y por el tamaño del parque automotor. Este consiste  en efectuar las 

tareas  planificadas para que las busetas funciones como tal. Estas son: cambios de aceites, 

engrase, revisión de agua, líquidos de freno, líquidos de batería y lavado diario. Para evitar 

consecuencias de fallas mecánicas. 

 Revisión y mantenimiento – Lubricación y engrase a cargo de los mecánicos 

con que cuenta la empresa, la programación previa se toma en orden de pico y placa de 

cada uno de los vehículos los soportes respectivos los elaborarán de ordinario 

mecánicos y administrador en el parqueadero de la empresa. 

 Abastecimiento de combustibles. 

 

b) Información básica: partiendo de lo planteado en el decreto 176 de 2001, 

articulo 20 numeral 4, donde se plantea como obligación de las empresas: “mantener 

actualizada la relación equipo con el cual presta el servicio”, para consolidar la base de 

datos se requiere información básica relacionada con: 

- Propietario 

- Nombre 

- Teléfono 

- Cedula-Nit 

Vehículo:  

- Placa 
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- Marca de chasis 

- Marca de modelo de carrocería 

- Modelo 

- Clase (bus, buseta) 

- Numero de chasis 

- Numero del motor 

- Tarjeta de propiedad 

- Tipo de motor 

- Tipo de combustible (ej: gasolina o diesel). 

 

c) Comité técnico – mecánico 

El jefe de mantenimiento participa a nivel gremial en él, de manera que se 

de continuidad a las propuestas planteadas en el presente documento y las que 

surjan de dicho trabajo conjunto; todo esto, buscando unidad de criterios y 

reducción de costos para las agremiadas. 

 

d) la ejecución del mantenimiento correctivo es responsabilidad de cada 

propietario del vehículo. (Cañarte T. U., 2010) 

 

La revisión ambiental, periosidad y cobertura de revisión de gases en La empresa está vigente 

y legal, este se realiza cada año. 

También cabe mencionar que en para la mejora de los Talleres, El cumplimiento de los 

horarios por parte de los mecánicos desde tempranas horas de la madrugada permiten 

que los vehículos no incumplan con los horarios predeterminados por la organización. 



                                                                                                                                                                       119 

Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
El jefe de mantenimiento de la empresa se encarga, que todos sus subordinados cumplan el 

horario requerido. No existe ninguna clase de planilla, se hace por medio visual u 

observación. 

 

8.6 Tecnología 

El objetivo central en esta área es investigar acerca de la información recopilada, desarrollada 

y aplicada en Transportes Urbanos Cañarte en relación con la tecnología blanda y dura. 

8.6.1 Tecnología Blanda 

En Transportes Urbanos Cañarte, las tecnologías blandas que se utilizan son las 

capacitaciones a los empleados, las cuales son las siguientes: 

1. Conocimiento en motores diesel 

2. Evaluación de competencias laborales 

3. Servicio al cliente 

De dichas capacitaciones existen unos formatos el cual confirman asistencia de cada 

empresa afiliada a ASEMTUR. (Ver anexo 2). 

Por otra parte Transportes Urbanos Cañarte estuvo certificada en calidad con la ISO 9001-

2000 hasta el año 2008.  

Esta certificación consiste en principios básicos de la gestión de la calidad, son reglas 

de carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización 

mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los 

principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor. (calidad) 

La certificación ya mencionada anteriormente genera que el consumidor repita los 

hábitos de consumo, tenga fidelidad al servicio de Transporte Urbano y también ayuda a 

mejorar aspectos tanto a nivel organizativos como en la prestación del servicio. 



                                                                                                                                                                       120 

Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 

Existen 8 principios fundamentales de la norma ISO 9000-2000, estas son las 

siguientes: 

1. Organización enfocada a los clientes 

2. Liderazgo 

3. Compromiso del personal 

4. Enfoque de procesos 

5. Enfoque de sistema hacia la gestión 

6. La mejora continua 

7. Toma de decisiones 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores (calidad) 

 

8.6.2 Tecnología Dura 

Por otra parte la organización utiliza tecnología dura basada en software y hardware. 

La organización cuenta con 3 computadores, 2 de mesa y 1 portátil. Los tres tienen los 

programas de software (power point, Excel, Word entre otras) necesarios para trabajar en las 

tareas más esenciales.   

En el área de contabilidad utilizan el programa Apolo, que tiene licencia, está vigente y esta 

actualizada. Este  programa consiste en tener toda la información contable al día y ordenada; 

solo es ingresar los datos y este automáticamente arroja la información que se requiera, ya sea 

un balance general, un estado de resultado, un diagrama de flujo de caja entre otras. La 

persona que utiliza este programa es la auxiliar contable de la empresa Clara Inés Molina. Al 

realizar una entrevista corta, ella dijo que estaba conforme con el programa y que este 

contenía los procesos necesarios para hacer su labor. 

 

El jefe de recursos humanos, Alejandra Baena Bonilla, utiliza el programa de Aproach de 

Lotus smart, este programa está vigente, actualizado y tiene licencia. Este es utilizado para 
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llevar todos los datos de los conductores al día y en orden. Al realizar una entrevista corta, 

ella dijo que estaba conforme con el programa ya que satisface todas sus necesidades respecto 

a la base de datos. 

Todos los equipos tienen internet local y Windows XP, el cual funcionan de una manera 

eficaz para la realización de las tareas laborales. 

Uno de los tres equipos se demora un poco al prender, o en ocasiones se apaga 

repentinamente. En este caso se recomienda cambiar de equipo, ya que a pesar de que tiene 

todos los sistemas software al día, este inconveniente afecta en factores como el tiempo y en 

ocasiones perdida de información. 

Tiene tres impresoras no con alta tecnología, el cual se demoran un poco al imprimir. Una de 

ellas trabaja esporádicamente, ya que no imprime todas las veces que se requiere. 

A pesar de esto, la empresa en ocasiones presta los servicios  de un ingeniero en sistemas para  

cuando los equipos presentan cualquier dificultad al funcionar. 

En la parte administrativa de Transporte Urbanos Cañarte, tienen 11 lámparas tubulares; el 

número es adecuado para el tamaño de la empresa, pero estas no  poseen la iluminación 

necesaria para una mejor eficiencia de los trabajadores, ya que se cansan fácilmente de la 

vista. 

Se puede decir que una eficiente iluminación en el lugar de trabajo resulta eficaz a la hora de 

la productividad y la calidad del trabajo, reduciendo el índice errores.  

Se recomienda cambiar las lámparas, ya que la empresa al disponer de una correcta 

iluminación genera un entorno de trabajo agradable con buenas condiciones de visibilidad, 

para un mejor rendimiento. 

Tiene 6 escritorios, no son nuevos pero están en buen estado para trabajar. 

Por otra parte la razón de la empresa es la prestación del servicio transporte urbano colectivo 

de pasajeros. Las busetas son uno de los componentes más importantes de la tecnología dura 
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de la empresa. A continuación en la siguiente tabla se mostrara en qué condiciones se 

encuentra cada buseta. 

Nº de buseta  Marca  Modelo  Cilindraje  Nº de 

puerta 

025  Mazda  2000  3500  2 

030  Chevrolet  2001  4570  3 

041  Mitsubishi  2006  3900  3 

099  Mitsubishi  2004  4500  3 

103  Mazda  2000  3450  3 

146  Chevrolet  2002  4750  3 

147  Chevrolet  2002  4750  3 

160  Chevrolet  2002  4570  3 

161  Chevrolet  2002  4570  3 

192  Chevrolet  2003  3900  2 

225  Chevrolet  2003  4000  3 

239  Chevrolet  2002  4370  2 

252  Chevrolet  2005  4570  3 

289  Mazda  2000  4500  2 

315  Chevrolet  2003  4570  3 

327  Mitsubishi  2004  4500  3 

359  Chevrolet  2003  3500  2 

361  Chevrolet  2003  4300  3 

395  Chevrolet  2005  4500  3 

396  Chevrolet  2003  4570  3 

406  Chevrolet  2003  4500  2 

430  Chevrolet  2003  4600  2 

441  Chevrolet  2003  4570  3 
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474  Chevrolet  2003  4570  3 

475  Mazda  1999  4500  3 

477  Chevrolet  2002  3900  2 

537  Mazda  1999  3455  3 

546  Mitsubishi  2003  3908  2 

550  Chevrolet  2003  4500  2 

Tabla 16: Condiciones de cada buseta de Transporte Urbanos Cañarte (marca, modelo, cilindraje y Nº de puertas). 

Elaboración propia. 

 

El modelo de la buseta interviene en el nivel de  tecnología con la que cuenta la empresa; 

entre mas nuevo sea el modelo del vehículo hay menos gasto de combustible, porque el motor 

se encuentra en mejores condiciones que un modelo más antiguo. 

Analizando la tabla se puede observar que hay 2 busetas son modelo 1999, 3 busetas modelo 

2000, 1 buseta modelo 2001, 6 busetas modelo 2002, 12 busetas modelo 2003, 2 busetas 

modelo 2004, 2 busetas modelo 2005, 1 buseta modelo 2006. 

 

Del mismo modo la sociedad cuenta con busetas marca Mazda, Chevrolet y Mitsubishi. 

Según el administrador de las mismas el señor José Israel Agudelo, las busetas Mitsubishi  

son mejores que las demás y no presentan salidas a taller con mucha frecuencia 

(mantenimiento correctivo) y esperan hasta el pico y placa para hacer los arreglos 

correspondientes. Los repuestos si tienen mayor costo a diferencia que los repuestos para los 

vehículos marca Chevrolet que son más comerciales y tienen un poco menos de calidad de 

igual forma las busetas marca Mazda. 

La estación de combustible de Transporte Urbanos Cañarte: posee un tanque para almacenar 

5000 galones de ACPM, es electrónica y tiene dos mangueras abastecedoras. Solo suministra 

combustible a las busetas afiliadas a la empresa. Cabe mencionar que la estación no está 
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certificada, ya que por motivos económicos por la que está pasando actualmente la empresa 

no cuenta con la infraestructura necesaria y no se cumple con todas las normas 

 

8.7 Infraestructura 

Transportes Urbanos Cañarte cuenta con las siguientes instalaciones para el desarrollo de su 

actividad económica. 

 

8.7.1 Edificaciones equipos y terrenos 

Oficina: es una casa adaptada a oficina, es alquilada, en esta se encuentra toda la parte 

administrativa de Transportes Urbanos Cañarte. 

Cuenta con activos fijos para el funcionamiento de la actividad económica, estos son los 

siguientes: dos computadores de mesa marca clon qbex y clon LG y uno portátil marca hacer, 

tres impresoras, una de ellas con fax, muebles y enseres (escritorios y sillas) y por ultimo 

cuenta con tres líneas telefónicas.  

Los activos fijos de la oficina son los necesarios para el funcionamiento de la misma, sus 

empleados están conformes. Resaltando que el tamaño de la empresa es pequeña. 

Por otra parte, en las instalaciones del parqueadero, es un lote ubicado en frailes, 

Dosquebradas, con 4800 mts cuadrados aproximadamente. Cabe mencionar que el  lote se 

encuentra en proceso de compra. 

Este tienes edificaciones en material; que son la bodega y restaurante. También tiene locales 

para mecánica en general, electricidad, monta llantas, lámina y pintura y tapicería en general. 

También cuenta con una estación de servicio en óptimas condiciones y patio para parqueo y 

aseo de las busetas. 
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8.7.2 Parque automotor 

Trasportes Urbanos Cañarte, cuenta con un parque automotor con las mejores condiciones de 

calidad, a pesar que es pequeño por el número de busetas.  

La estructura de cada buseta se basa en el siguiente inventario: 7 llantas, 1 gato, 1 linterna, 1 

botiquín, 1 extintor, 1 cruceta, destornillador de estría, destornillador de pala y los 

documentos necesarios y en regla de cada buseta. 

 

A continuación en el siguiente cuadro se mostrara la ficha técnica de cada buseta del parque 

automotor de la empresa.   

Parque automotor de Transportes Urbanos Cañarte. (Ver anexo 3). 

Del mismo modo el día 18 de junio del presente año se tomaron unas fotos a los vehículos  

pertenecientes a Transporte Urbanos Cañarte. Dicha tarea haciendo parte del trabajo de campo 

para la recolección de la información de la línea base. 
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TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  
 

PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: SJS054   TIPO DE BUSETA:  Chevrolet 

MODELO: 2003   MARCA: Chevrolet NPR 

 
CARROCERIA: 
cerrada    MARCA DE LA CARROCERIA: Busscar 

 
NÚMERO DE 
MOTOR: 904453   MARCA DEL MOTOR: Chevrolet  

 
COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30  

 
CILINDRAJE: 
4600   COLOR: Naranja primaveral  

 
NÚMERO DE 
PUERTAS: 2   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 

9GCNPL71P3B962404   

 
PROPIETARIO: 
Integra   DIRECCIÓN: cra 10 Nº 12b-21   

 
TELÉFONO: 
3339231  

 
CONDUCTOR 
FIJO: José Fernando  Betancur Rivera 

  

 
NÚMERO 
INTERNO: UC 430   REGISTRO FOTORÁFICO   

  
 

Figura 37 
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TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: WHH937  TIPO DE BUSETA: MAZDA   

MODELO: 2000  MARCA: MAZDA   

CARROCERIA: 
CERRADA  MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR: C123794  MARCA DEL MOTOR: MAZDA   

COMBUSTIBLE: 
ACPM  CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE: 3450  COLOR: Naranja primaveral   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 3  NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 

9FAWEB3L040000540   

PROPIETARIO: 
DORIS OSORIO 
JARAMILLO 

 DIRECCIÓN: CRA 4 BIS Nº 24-09   

TELÉFONO: 3348924 

CONDUCTOR 
FIJO: Carlos Johany Trejos Tapasco 

  
NÚMERO 
INTERNO: UC 103  REGISTRO FOTORÁFICO   

 

Figura 38 
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Figura 39. 

 
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE  

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: SJS223   TIPO DE BUSETA: CHEVROLET   

MODELO: 2003   MARCA: CHEVROLET   

CARROCERIA: 
CERRADA  MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR: 974156  MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

COMBUSTIBLE: 
ACPM  CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE: 4500  COLOR: Naranja primaveral   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 2  NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 

9JCLPL71P3B450902   

PROPIETARIO: 
Martha Lucia 
Quirama Echeverry 

  DIRECCIÓN: AV 30 DE AGOSTO Nº 26-09   

TELÉFONO:  3353263 

CONDUCTOR 
FIJO: Andrés Felipe Jiménez Salazar 

  
NÚMERO 
INTERNO: UC 406   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 40 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: WHI453   TIPO DE BUSETA:  CHEVROLET   

MODELO: 2001   MARCA: CHEVROLET NPR   

CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR:796585   MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE: 4570   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 3   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 

9GCNPL71P1B520207   

PROPIETARIO: 
Cesar Augusto 
García 

  DIRECCIÓN: CRA 17 Nº 18-28   

TELÉFONO:  3434853 

CONDUCTOR 
FIJO: Mauricio Figueroa Betancur 

NÚMERO 
INTERNO: UC 030   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 41 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: WHK353   TIPO DE BUSETA: CHEVROLET   

MODELO: 2003   MARCA: CHEVROLET NPR   

CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR:954063   MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE: 4570   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 3   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 

9GCNPR71P3B970410   

PROPIETARIO: 
Cesar Augusto 
Gutiérrez 

  DIRECCIÓN: Villas del Jardín Casa7   

TELÉFONO:  3141465 

CONDUCTOR 
FIJO: Jefferson Danilo Fajardo Parra 

NÚMERO 
INTERNO: UC474   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 42. 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: WHK 110    TIPO DE BUSETA: CHEVROLET   

MODELO: 2003   MARCA: CHEVROLET NPR   

CARROCERIA: 
Cerrada    MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR:910689   MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE:4570   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 3   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 

9GCNPR71P3B963807   

PROPIETARIO: 
Integra S. A.   DIRECCIÓN: Calle 10N 12b-21   

TELÉFONO:  3339231 

CONDUCTOR 
FIJO: Jairo Buitrago Villaneda 

  
NÚMERO 
INTERNO: UC 315   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 43 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: SJS 821    TIPO DE BUSETA: MITSUBISHI   

MODELO: 2006   MARCA: MITSUBISHI CANTER   

CARROCERIA: 
CERRADA    MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR: 
4D34K48706 

  MARCA DEL MOTOR: MITSUBISHI   

COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE: 3900   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 3   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: FE659FA47513   

PROPIETARIO: 
CARLOS ANTONIO 
GARCIA 

  DIRECCIÓN: CARRERA 4B 24-09   

TELÉFONO:  3348924 

CONDUCTOR 
FIJO: Jorge Didier Reinosa Medina 

  
NÚMERO 
INTERNO: UC 041   REGISTRO FOTORÁFICO  
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Figura 44 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: SJR 919   TIPO DE BUSETA: CHEVROLET   

  
MODELO: 2002   MARCA: CHEVROLET NPR   

  
CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

  
NÚMERO DE 
MOTOR: 857821   MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

  
COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

  
CILINDRAJE: 4370   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

  
NÚMERO DE 
PUERTAS: 2   NÚMERO DE CHASIS O 

SERIE:9GCNPR71P2B534910   
  

PROPIETARIO: 
INTEGRA S.A   DIRECCIÓN: CALLE 10 Nº 12B-21   

  
TELÉFONO:  3339231  

CONDUCTOR 
FIJO: Juan Adrian Montoya Parra  

  
NÚMERO 
INTERNO: UC 239   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 45 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: SJR 845   TIPO DE BUSETA: CHEVROLET   

MODELO: 2002   MARCA: CHEVROLET NPR   

CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR: 832272   MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE: 3900   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 2   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 

9GCNPR71P2B532107   

PROPIETARIO: 
JAIME VALENCIA 
VELASQUEZ 

  DIRECCIÓN: CALLE 21  Nº 22-19   

TELÉFONO:  3306741 

CONDUCTOR 
FIJO: Jorge Jhonnier Martínez Marín 

NÚMERO 
INTERNO: UC 477   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 46 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: SJS 122    TIPO DE BUSETA: CHEVROLET   

MODELO: 2003   MARCA: CHEVROLET NPR   

CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR: 957643   MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE: 3900   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 2   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 

9GCNPR7193B969610   

PROPIETARIO: 
LUIS GERARDO 
ARIZA 

  DIRECCIÓN: M11 C36 TEJARES DE LA LOMA   

TELÉFONO:  3433455 

CONDUCTOR 
FIJO: Julián David Román Agudelo 

NÚMERO 
INTERNO: UC 192   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 47 

 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: WHI 936   TIPO DE BUSETA: CHEVROLET   

MODELO: 2002   MARCA: CHEVROLET NPR   

CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR: 833950   MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE: 4750   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 3   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 

9GCNPR71P2B530404   

PROPIETARIO: 
JOSE BERNARDO 
GALLO FRANCO 

  DIRECCIÓN: CARRERA 9ª 2-78   

TELÉFONO:  3316001 

CONDUCTOR 
FIJO: Luis Mario Martínez Marín 

NÚMERO 
INTERNO: UC 146   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 48 

 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: WHJ970 TIPO DE BUSETA: CHEVROLET 

MODELO:2002 MARCA:CHEVROLET NPR 

CARROCERIA: 
CERRADA MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR 

NÚMERO DE 
MOTOR: 833921  MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET  

COMBUSTIBLE: 
ACPM  CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30  

CILINDRAJE: 4570 COLOR: NARANJA PRIMAVERAL 

NÚMERO DE 
PUERTAS: 3  

NÚMERO DE CHASIS O SERIE: 
9GCNPR71P2B530406  

PROPIETARIO: 
INTEGRA S.A  DIRECCIÓN: CLL 10 N 12B-21  

TELÉFONO: 3339231 

CONDUCTOR 
FIJO: Jorge Alexander Cañarte Arcila 

NÚMERO 
INTERNO: UC 160  REGISTRO FOTORÁFICO  
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Figura 49 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: WHI239   TIPO DE BUSETA: CHEVROLET   

MODELO: 2005   MARCA: CHEVROLET NPR   

CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE 
MOTOR:123846   MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE:4570   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 3   NÚMERO DE CHASIS O 

SERIE:9GCNPR7155B005292   

PROPIETARIO: 
LUIS GERARDO 
ARANA 

  DIRECCIÓN: MZ 11 C 35 TEJARES CE LA 
LOMA   

TELÉFONO:  3439488 

CONDUCTOR 
FIJO: Elkin Alberto Muñoz 

NÚMERO 
INTERNO:UC 252   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 50 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  
 

PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: SJR547   TIPO DE BUSETA: MAZDA   

MODELO:1999   MARCA: MAZDA T452B   

CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

NÚMERO DE MOTOR: 
123034   MARCA DEL MOTOR: MAZDA   

COMBUSTIBLE: ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

CILINDRAJE: 4500   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

NÚMERO DE 
PUERTAS: 3   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: T4SLB00421   

PROPIETARIO:CARLOS 
ANTONIO GARCIA   DIRECCIÓN: CRA 4B N 24-09   

TELÉFONO:  3348924 

CONDUCTOR FIJO: Víctor Manuel Osorio Herrera 

NÚMERO INTERNO:UC 
475   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 51 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  
 

PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: WHI   TIPO DE BUSETA:  CHEVROLET   

  
MODELO: 2002   MARCA: CHEVROLET NPR   

  
CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

  
NÚMERO DE MOTOR: 
833965   MARCA DEL MOTOR: CHEVROLET   

  
COMBUSTIBLE: ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO: 30   

  
CILINDRAJE: 4570   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

  
NÚMERO DE PUERTAS: 
3   NÚMERO DE CHASIS O 

SERIE:9GCNPR71P2B530401   
  

PROPIETARIO:INTEGRA 
SA   DIRECCIÓN: CL 10 N 12B-21   

  
TELÉFONO:  3339231  

CONDUCTOR FIJO: Yeisson Leandro Gil Montoya  
  

NÚMERO INTERNO:UC 
147   REGISTRO FOTORÁFICO   
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Figura 52 

 

  
 

TRANSPORTES URBANOS 
CAÑARTE 

 

  PARQUE AUTOMOTOR  

  
PLACA: SJS 537   TIPO DE BUSETA: MITSUBISHI   

  
MODELO: 2004   MARCA: MITSUBISHI CARTER   

  
CARROCERIA: 
CERRADA   MARCA DE LA CARROCERIA: BUSSCAR   

  
NÚMERO DE 
MOTOR: 
4P34J52291 

  MARCA DEL MOTOR: MITSUBISHI   

  
COMBUSTIBLE: 
ACPM   CAPACIDAD DEL VEHÍCULO:30   

  
CILINDRAJE: 4500   COLOR: NARANJA PRIMAVERAL   

  
NÚMERO DE 
PUERTAS: 3   NÚMERO DE CHASIS O SERIE: FE659FA44001   

  
PROPIETARIO: 
DORIS JARAMILLO 
OSORIO 

  DIRECCIÓN: CRA 16 BIS N 11-28   

  
TELÉFONO:  3348924  

CONDUCTOR 
FIJO: Jairo Zuluaga Montes  

  
NÚMERO 
INTERNO: UC 017   REGISTRO FOTORÁFICO   
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8.8 Responsabilidad Social Empresarial 

8.8.1 Cliente Externo 

Transportes Urbanos Cañarte, en lo que se pueda mantiene informado al usuario sobre las 

rutas, las características del recorrido y destino final. También se les informa cualquier 

cambio en las rutas. Existe una línea habilitada para los usuarios, en la que pueden realizar sus 

quejas, reclamos e inquietudes. 

Por otra parte el jefe de recursos humanos resuelve inconvenientes que puedan surgir en las 

instalaciones de la oficina. 

Otras actividades de responsabilidad social que respalda Transportes Urbanos Cañarte son los 

bonos estudiantiles que se les dan a los estudiantes de bajos recursos económicos; esta 

actividad es liderada  por la alcaldía de Pereira y la Universidad Tecnológica de Pereira en 

compañía de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano del Área Metropolitana Centro 

Occidente “ASEMTUR”. 

El valor del pasaje de trasporte urbano público en la ciudad de Pereira, en la actualidad es de 

$1.400. Con base a lo anterior la alcaldía de Pereira y la Universidad Tecnológica de Pereira 

cubren el valor de $1000 de cada bono estudiantil y el restante que son $400 lo cubre la 

empresa. 

Esta activad de Responsabilidad Social que realiza la empresa con los bonos estudiantiles, lo 

hace para contribuir a la educación en el departamento de Risaralda; para que muchos jóvenes 

puedan ir a los planteles estudiantiles sin ningún problema ni excusa.  

Otra actividad de Responsabilidad Social que realiza Transportes Urbanos Cañarte, es 

llamada “La Ruta Democrática”; que consiste en prestar una ruta y un número de busetas en 

la época de elecciones electorales, para que las personas se puedan desplazar sin ningún 

inconveniente en el momento de ejercer el derecho al voto. 

Cabe mencionar que la empresa cubre con todos los gastos que está actividad pueda generar, 

como el combustible y el pago de conductor. 
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8.8.2 Cliente Interno 

La empresa suministra a los asociados (propietarios asociados) información del estado del 

vehículo, colabora en suplir las necesidades para las busetas para que estas estén en optimas 

condiciones y mantener al día la ficha técnica de cada vehículo. 

Por consiguiente la empresa cuenta con un fondo de ayuda mutua, en el cual todos los 

vehículos aportan diariamente una cuota para eventualidades tales como: daño de vidrios en 

general, lámina y pintura por colisiones (porcentaje de acuerdo a la culpabilidad del 

conductor). 

Transportes Urbanos Cañarte, trata al máximo de mantener en óptimas condiciones mecánicas 

los vehículos a fin de que no contaminen en su emisión de gases. 

  

8.9 compras 

Cabe mencionar que Trasporte Urbanos Cañarte, no cuenta con un departamento de compras, 

sin embargo trata que la compra de bienes y servicios que afecten la calidad de la prestación 

del servicio cumpla con todos los requisitos y procedimientos necesarios para el 

cumplimiento de esta.  

Proveedor: organización o persona que proporciona un producto o servicio a la empresa. 

Materiales: todos aquellos elementos físicos (materias primas, insumos, varios, etc.) 

Bien: es todo producto tangible utilizado o elaborado por la empresa. 
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 8.9.1 Empresa 

Actualmente la persona encargada de todo el proceso de compras es administrador de las 

busetas el señor José Israel Agudelo Giraldo. Se encarga de hacer todas las negociaciones de 

compras, relacionados con insumos y repuestos para el mantenimiento de las busetas. 

Las compras se realizan con base a las necesidades de los problemas mecánicos que se 

presenten a cada buseta. 

No se maneja una lista de proveedores; el administrador de las busetas ya tiene especificados 

a quien comprar los insumos y repuestos. Por lo tanto no se manejan créditos, todas las 

compras son de contado. 

pero en su efecto, la empresa tiene una bodega ubicada en Frailes Dosquebradas, en esta se 

mantiene provisión de los insumos y repuestos más utilizados más utilizados como aceites en 

general, líquidos de freno, agua de batería, filtros, protectores, neumáticos, bandas entre otros. 

Estas compras se realizan hasta agotar existencia. 

Por otra parte cada asociado (propietarios afiliados), maneja el mantenimiento de sus busetas, 

por ende cada uno de ellos tienen sus proveedores de compra de acuerdo a las necesidades de 

los problemas o requisitos mecánicos que presente cada buseta. La empresa no interviene 

como tal. 

El departamento de compras en Transportes Urbanos Cañarte, no funciona aproximadamente 

hace tres año, por factores económicos de la empresa. Cabe mencionar que la empresa solo 

estuvo certificada en calidad un año después, el cual es muy importante para cumplir los 

objetivos de la misma. 

Se recomienda a la empresa tener un departamento de compras en proporción del tamaño de 

la empresa, ya que esta puede tener una aportación a la productividad, generando mayor 

ahorro en los costos de los recursos materiales y de los servicios adquiridos. Por consiguiente 

hay más facilidad de adquirir insumos y repuestos a bajos precios y de buena calidad. 
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Implementando en Transportes Urbanos Cañarte un departamento de compras puede generar 

ventajas como: tener los insumos y repuestos en el tiempo requerido, asegurar la cantidad de 

insumos y repuestos indispensables, tener insumos y repuestos al precio más bajo posible 

relacionado con la calidad, controlar que la calidad de los insumos y repuestos sea la 

requerida entre otras. 

 

          8.9.2  Asociados 

Por otra parte se realizó una encuesta a los asociados referentes al tema de las compras de los 

insumos de los vehículos. (Apéndice C). 

La encuesta se realizo el día 20 de mayo, en las instalaciones de las oficinas de Transportes 

Urbanos Cañarte.  

Teniendo en cuenta que el tamaño de la empresa es directamente proporcional a la cantidad de 

asociados que esta tenga, la encuesta desarrollada en esta investigación y específicamente la 

aplicada a la empresa Transportes Urbanos Cañarte tuvo la oportunidad de hacerse con el 

100% de los asociados de la organización. Este 100% abarca 5 asociados que tiene la 

empresa. 

 

1. ¿Cuánto  tiempo de experiencia tiene en el gremio del transporte de pasajeros? 

Nº DE ASOCIADOS  AÑOS 
1  18 
1  12 
2  10 
1  8 

 



       

Línea 
Trans
 
 

Figura 53:

De 5 as

de pasaj

el restan

Se pued

transpor

masivo,

se reduj

Esto qu

urbano 

los ingr

2. ¿Cuá

Escola
a. prim
b. bach
c. técni
d. tecnó
e. profe
f. postg

 

0

5

10

15

20

                     

base pro
portes Ur

: elaboración pr

sociados enc

jeros; un 20

nte que son 

de evidenc

rte público 

, porque sus

jo significat

uiere decir, 

público. Co

esos que es

ál es su nive

ridad 
maria 
hiller 
ico 
ólogo 
esional 
grado 

1

                      

oyecto BI
rbanos C

ropia. 

cuestados e

0% tiene 18

20% tiene 

ciar que pa

urbano en 

s ingresos h

tivamente y

que los af

on base en l

te servicio g

el de escolar

nº
as

2 3

                     

D/FOMIN
Cañarte Lt

el 40% tiene

8 años de ex

8 años de ex

ara los afil

el área me

han disminu

y sus vehícu

filiados tien

lo anterior e

genera. 

ridad? 

º de 
sociados 

4

                      

N- ASEM
tda. 

e 10 años d

xperiencia, 

xperiencia.

liados es d

tropolitana,

uido notable

los y cupos

nen una tra

ellos han vi

0
5
0
0
0
0

Nº DE 

AÑOS

                      

TUR     

de experienc

otro 20% t

difícil la sit

, por la ent

emente pue

se han desv

ayectoria la

isto un cam

ASOCIADOS

                     

 

 

cia en el gr

tiene 12 año

tuación qu

trada del sis

es la moviliz

valorizado. 

arga en el 

mbio notorio

                      

  

remio del tr

os de experi

e está vivi

stema de tr

zación de p

tema de tr

o en la redu

         146 

ransporte 

iencia, y 

iendo el 

ransporte 

pasajeros 

ransporte 

cción de 



       

Línea 
Trans
 
 

Figura 54:

De 5 aso

Lo que 

de vista

generad

progreso

 

3. ¿Lle

      De 5

Esto qu

educar a

gastos b

ocupaci

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6

                     

base pro
portes Ur

: elaboración pr

ociados enc

se puede ob

a económic

do avances 

o a una pob

ene el siguie

5 asociados

iere decir q

a sus famili

básicos; po

ión del grem

Ni

                      

oyecto BI
rbanos C

ropia. 

cuestados el

bservar, es 

o y no por

importante

blación dete

ente cuadro

 encuestad 

que por lo ge

ias hasta la b

or lo que e

mio transpor

ivel de e

                     

D/FOMIN
Cañarte Lt

l 100%, son

que la socie

r estudio o 

es en cual

rminada. 

 con los est

os el 100% 

eneral las pe

básica secu

el estudio p

rtador se for

escolari

                      

N- ASEM
tda. 

n bachilleres

edad lastim

conocimien

lquier zona

tudios o cap

no ha realiz

ersonas que

undaria; volv

pasa a un 

rma a base 

dad

nº de 

                      

TUR     

s. 

mosamente v

nto. Pues d

a donde ll

pacitaciones

zado capaci

e viven con 

viéndose un

segundo pl

de experien

asociados

                     

 

ve el transpo

desde siemp

ega, produ

s que ha real

itaciones. 

pocos ingre

na necesidad

lano y es p

ncia y practi

                      

  

orte desde u

pre el transp

uciendo ing

lizado? 

esos solo alc

d el aportar 

por ello qu

ica. 

         147 

un punto 

porte ha 

gresos y 

canzan a 

para los 

ue en la 



       

Línea 
Trans
 
 
4. ¿Tie

SI 
NO 
TOTAL 

 

Figura 55:

De 5 aso

Por la n

puede s

casos n

para ded

en la ac

transpor

 

5. ¿Llen

en em

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

                     

base pro
portes Ur

ene otros ne

: elaboración pr

ocios encue

naturaleza d

ser delegada

o es condu

dicarse a ot

ctualidad qu

rte masivo (

ne el siguie

mpresas de 

                      

oyecto BI
rbanos C

egocios a pa

4 
1 
5 

ropia. 

estados el 80

del oficio de

a a terceros

ucida por el

tras activida

ue el transp

(Megabus). 

ente cuadro

transporte c

SI

                     

D/FOMIN
Cañarte Lt

arte del serv

0% tiene otr

el transporte

, pues su he

 propietario

ades económ

porte públic

o especifican

colectivo, in

                      

N- ASEM
tda. 

vicio de tran

ros negocio

e se basa en

erramienta p

o, lo que si

micas que l

co urbano h

ndo cuanto

ntermunicip

NO

                      

TUR     

nsporte de p

 

os y el 20% 

n la mayor 

principal (v

ignifica que

le devengan

ha decaído 

s vehículos

pal y otros?

                     

 

pasajeros? 

no tiene. 

parte en la 

vehículo), e

e dispone d

n otros ingre

por la entr

s tiene vinc

                      

  

administrac

n la mayorí

de tiempo su

esos. Y mu

rada del sis

culados actu

         148 

ción que 

ía de los 

uficiente 

ucho más 

stema de 

ualmente 



       

Línea 
Trans
 
 

EMPRES
TUC 
TUC 
TUC 
TUC 
TUC 

 

Figura 56:

De 5 as

Urbano

 

6. ¿Si e

De 5 aso

Lo que 

entrada 

vehículo

 

0

1

2

3

4

5

6

7

T

                     

base pro
portes Ur

SA 

: elaboración pr

ociados enc

s Cañarte, e

en este mom

ociados enc

quiere dec

del sistema

o por que cr

TUC TUC

                      

oyecto BI
rbanos C

Nº D
BUSE

ropia 

cuestados el

en un rango 

mento usted 

cuestados el

cir que todo

a de transpo

reen que ser

TUC TU

                     

D/FOMIN
Cañarte Lt

DE 
ETAS  N

6
3
1
4
2

l 100% tien

de 1 a 6 bu

fuera a inve

l 100% dice

os los asoci

orte masivo 

ría una perd

UC TUC

                      

N- ASEM
tda. 

ºASOCIADO

ne vehículos

usetas. 

ertir en otro

e que no inv

iados se han

(Megabus)

dida. 

Nº DE B

NºASOC

                      

TUR     

OS
1
2
3
4
5

 

s vinculados

o vehículo a

vertiría en ot

n visto afec

. Por lo tant

BUSETAS

CIADOS

                     

 

s en la emp

a que empre

tro vehículo

ctados econ

to les da mi

                      

  

presa de Tra

sa lo vincul

o. 

nómicament

iedo invertir

         149 

ansportes 

laría? 

te por la 

r en otro 



       

Línea 
Trans
 
 
7. ¿Ca

tran

Factore

a. la inte

b. la adm

c. el rec

d. cond

e. mant
 

Figura 57:

De 5 aso

seguido

área de 

por últim

Lo que 

gastos g

 

0
1
2
3
4
5
6

                     

base pro
portes Ur

alifique de 

nsportador? 

es 

egración 

ministración

caudo de din

uctores 

tenimiento y

: elaboración pr

ociados enc

o con el 60%

mantenimie

mo el factor

quiere deci

generados d

                      

oyecto BI
rbanos C

1 a 5 sien

 

ero 

y compras 

ropia. 

cuestados el

% dice que e

ento y comp

r menos crit

ir que en la

de cada vehí

                     

D/FOMIN
Cañarte Lt

ndo 5 el fac

ca

l 40% dice q

es el recaudo

pra (3), segu

tico con un 

a actualidad

ículo como 

                      

N- ASEM
tda. 

ctor más c

lificación

1

5

4

2

3

que el facto

o de dinero 

uido con el 

60% es la i

d Los ingre

son los mec

                      

TUR     

rítico que 

or más crític

(4), seguid

60%  dice q

integración 

sos de tran

cánicos, lab

calificacion

                     

 

actualmente

 

co es la adm

do con el 40%

que son los 

(1). 

nsportes no 

borales entre

                      

  

e refleja el

ministración 

% dice que 

conductore

compensan

e otros. 

         150 

l gremio 

(5), 

es el 

es (2), y 

n con los 



       

Línea 
Trans
 
 
8. ¿

proceso

PROVEED

casa Lópe

Roberto G

estación T

estación s

metropol
estacione
cualquier

cuba 

TUC 

taller bat

varios 

 

Figura 58:

De 5 as

realiza l

El 40%

realiza a

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

                     

base pro
portes Ur

¿Llene el s

os de compr

DOR  L

ez 

Gonzales 

Turín 

servicios 

litana 
es 
ra 

ería 

: elaboración pr

sociados en

la compra  a

% de los aso

a proveedor

                      

oyecto BI
rbanos C

iguiente cu

a? 

LLANTAS  ACEI

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

ropia. 

cuestados e

a proveedor

ociados real

res varios y 

                     

D/FOMIN
Cañarte Lt

uadro con lo

ITES  COMBUS

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

el 60% reali

res varios. 

liza  la com

el 20% de e

                      

N- ASEM
tda. 

os insumos 

STIBLE  FRENO

0

0

1

2

1

1

0

0

0

0

iza la comp

mpra de ace

ellos la real

L

A

C

F

B

E

F

L

                      

TUR     

y proveedo

OS  BATERIA

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 2

2 0

0 0

1 2

pra de llanta

eites en cas

liza en Robe

LANTAS

ACEITES

COMBUSTIBLE

RENOS

BATERIA

LECTRICOS

ILTROS

AMINA Y PINT

                     

 

ores más si

ELECTRICOS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

1 

 

as en casa L

sa López, ig

erto Gonzál

E

TURA

                      

  

ignificativo

FILTROS 
LAM
PIN

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

López, el o

gual que el

lez.  

         151 

s en sus 

MINA Y 
NTURA 

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

otro 40% 

l 40% la 



                                                                                                                                                                       152 

Línea base proyecto BID/FOMIN- ASEMTUR        
Transportes Urbanos Cañarte Ltda. 
 
 
40% de los asociados realiza la compra de combustible  en estaciones de servicios. El 20% de 

ellos la realiza la compra en la estación Turín, igual que el 20% la realiza en la estación 

metropolitana, y por último el 20% realiza la compra de combustible en estaciones varias.  

El 40% de los encuestados realiza la compra de frenos en cuba, igual que el 40% en TUC, y 

por último el 20% realiza la compra a proveedores varios. 

El 4% de los asociados realiza la compra de batería en cuba, igual que el 40% la realiza a 

proveedores varios, y el 20%  realiza la compra en casa López. 

El 60% de los encuestados realiza la compra de eléctricos en TUC, el 20% realiza la compra a 

los proveedores de taller batería y el 20% restante realiza la compra a proveedores varios. 

El 60% de los encuestados realiza la compra de filtros a proveedores varios, el otro 40% 

realiza la compra a casa López.  

De 5 asociados encuestados el 20% realiza la compra de lámina y pintura en TUC, el restante 

60% no respondió. 

 

9. ¿Le hace algún tipo de control al mantenimiento de su vehículo? 
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Conclusiones 

 

1. De las figuras 1 y 2  se puede concluir es que los conductores ganan mensualmente un 

promedio de $800.000  Personas que viven en un estrato social de 1 a 3, y por ende en 

Colombia las personas que viven en estos estratos pagan aproximadamente un 

arriendo entre $200.000 y $400.0000. Fuera de eso tienen que pagar servicios, 

alimentación, transporte  entre otros. La pregunta que nos hacemos es ¿el salario que 

se ganan mensualmente si les alcanza para cubrir todas estas necesidades? Si nos 

ponemos hacer cuentas ellos gastan más de lo que ganan,  entonces de dónde sacan el 

resto de dinero para cubrir todos los gastos si ellos todo el día trabajan en una buseta. 

Se puede deducir entonces que por medio de la evasión de pasajeros ellos cubren parte 

de estas necesidades. 

 

2. De la figura 3, se puede concluir que desde diciembre del año de 2009 

aproximadamente, la empresa no paga parafiscales. Pero a pesar de esto el gerente ha 

sido consciente de la situación, y de las dificultades que esto puede traer para la 

empresa, por lo tanto han ido abonando mensualmente a la deuda que tienen con las 

instituciones responsables como el SENA, COMFAMILIAR y BIF. 

 
 

3. De la figura 5, se puede concluir que el 81% de los conductores de Transportes 

Urbanos Cañarte han realizado capacitaciones en el campo del transporte; los 

siguientes son los estudios más realizados por los conductores: básico mecánica diesel, 

básico en comunicación para compra, básico cultura de la legalidad, capacitación en 

transporte en entidades como ASEMTUR y  AMCO y otras capacitaciones en el Sena. 
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4. De las figuras 6 y 7, se puede concluir que los conductores trabajan aproximadamente 

16 horas diarias, esto va contra las normas referentes al tema. Por consiguiente los 

conductores en su tiempo libre usualmente lo dedican para dormir; dejando a un lado 

la integración con la familia o el dedicarse a alguna actividad que le aporte 

positivamente a la salud  y al aprendizaje. 

 

5. De las figuras 8, 9 10 11 12 y 13, se puede concluir que Muchos de los conductores 

comen a deshoras o se saltan comidas lo que hace que ingieran comidas poco 

saludables, esto trae como consecuencia que el cuerpo se inflame internamente y las 

personas se enfermen, aumentando grasa visceral, que luego trae problemas de tipo 

cardiovascular, diabetes, hipertensión arterial, colesterol elevado, insuficiencia 

cardiaca y sobrepeso. 

 

6. De la figura 19, se puede concluir que la mayoría de los conductores casi la totalidad 

de ellos ingresan pasajeros por la puerta de atrás de la buseta, quedándose con el 100% 

del valor del pasaje. 

 

7. De la figura 21 se puede concluir que la situación que genera mayor estrés para los 

conductores de Transportes Urbanos Cañarte, es la guerra del centavo entre 

compañeros, ya que en muchas ocasiones es uno de los factores de accidentalidad. 

 

8. La empresa Transportes Urbanos Cañarte no han renovado la certificación ISO 9001-

2000. Por tal motivo no obtienen los suficientes beneficios que esta ofrece. 
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9. Transportes Urbanos Cañarte al no pagarles las prestaciones sociales a los empleados, 

les perjudica en la imagen como empresa. 

 

10. Trasportes Urbanos Cañarte, no posee un parque automotor  con los últimos modelos, 

esto trae como consecuencia que se varen más de seguido que las de un modelo más 

reciente. 

 

11. Los asociados a la empresa no están de acuerdo con la integración, ya que tienen 

temor de perder dinero o desaparecer del mercado. 

 

12. Los asociados de la empresa están de acuerdo con la implementación del sistema de 

recaudo electrónico, porque esto les garantiza significativamente la evasión de 

pasajeros y a su vez la disminución de sus ingresos. 
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Recomendaciones 

1. Se  le recomienda al gerente de la empresa, el señor Fernando Rincón Morales que se 

concientice un poco más de las consecuencias que puede generar no tener seguridad 

social para los empleados, para evitar problemas que perjudique la garantía del 

servicio de la misma. Del mismo modo que hagan un esfuerzo económico, y cancelen 

en su totalidad la deuda a las entidades del SENA, COMFAMILIAR y el BIF, en vez 

de pagar las multas impuestas por el Ministerio de Protección Social y tratar al 

máximo de evitarlas. 

 

2. Se recomienda al gerente de Transporte Urbanos Cañarte, que si no tiene ninguna 

clase de apoyo de entidades que tienen que ver con salud ocupacional pueden realizar 

otras actividades internas respecto a la salud en el trabajo. 

 

 

3. De  la figura 1, recomienda a Transportes Urbanos Cañarte, realizar planes de vivienda 

enfocados en animar y ayudar a los conductores para que obtengan su propia vivienda; 

y de esta manera mejorar las condiciones de vida de cada uno de ellos. 

 

4. De la figura 4, se recomienda a la empresa que no solo se enfoquen en la idea de que 

los conductores sean expertos en el campo de transporte urbano; sino que también los 

incentiven y les hagan saber la importancia de la educación, para que sean personas 

preparadas y mejoren la calidad de vida.  

 

 

5. De la figura 6, se recomienda a Transportes Urbanos Cañarte, es que incentiven más a 

los conductores a actividades de tipo lúdicas y recreativas. El objetivo es mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores incorporándolos a actividades recreativas, de 

descanso y disfrute del tiempo libre y que a la vez sirva de motivación para una 

productividad más efectiva. 
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6. De la figura 8, 9, 10, 11, 12 y 13 se recomienda a Transporte Urbanos Cañarte, brindar 

horarios adecuados de alimentación para sus empleados, lo que contribuye a aumentar 

la productividad y la motivación del personal, disminuyendo el mal comer y evitar el 

aumento de la obesidad y de las tasas de enfermedades crónicas.  

 

 

7. De la figura 14, se recomienda a Transporte Urbanos Cañarte poner en práctica la idea 

que tienen de implementar  para los conductores horarios de trabajos dignos y 

establecidos por las normas de 8 horas para que a su vez tengan tiempos de descanso 

adecuados.  

 

8. De la figura 14, también se recomienda a la empresa tratar de ofrecerles a los 

conductores un salario mínimo legal vigente. Los conductores de Transporte Urbanos 

Cañarte, en la actualidad se ganan por vuelta realizada, esto conlleva a que los 

conductores se estresen y compitan generando la guerra del centavo; trayendo como 

consecuencia accidentes que afecten la integridad del usuario.  

 

 

9. De la figura 18, se recomienda a la empresa que aplicando unos de los factores del 

proyecto Implementación de TIC en la industria del transporte público colectivo del 

Área Metropolitana Centro Occidente, que consiste en pagar a los conductores 

mensualmente un salario mínimo legal, reducirá en un 100% la evasión de pasajeros 

por parte de los conductores, y maximizara notablemente los ingresos a la empresa. 

generando una mayor organización en la empresa, ya que al estar liquidando 

diariamente malgasta tiempo y hay más desorden. 

10. Se recomienda que los empleados de Transportes Urbanos Cañarte, continúen 

asistiendo a todas las capacitaciones que tengan relación con el Transporte Urbano 

para una mejora continua de la empresa y conocimiento del nuevo modelo SITM 
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(sistema integrado de transporte masivo) que se implementara de la mano del área 

metropolitana y las empresas del sector como una política estatal del transporte. 

 

 

11. se recomienda a Transportes Urbanos Cañarte,  es que vuelvan a obtener la 

certificación ISO 9001-2000, ya que con ella se pueden lograr muchos beneficios para 

la empresa como: obtener satisfacción de por parte de los clientes, tanto internos como 

externos, mejora en el servicio, mejora la productividad y eficiencia de la 

organización, mejora continua en la calidad del servicio de Transporte Urbano. 

 

12. Se recomienda a la empresa y a los asociados que a medida de su capacidad 

económica y del tiempo cambien las busetas por unos modelos más recientes a lo 

actual. Ya que aparte de ahorrar combustibles, tienen mayor rendimiento, menor 

probabilidad que se varen, economía en los repuestos entre otras. 
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Apéndice A  

 

ÁREA TEMA ESTRATÉGICO OBJETIVOS ACCIONES HERRAMIENTAS O METODOLOGÍA 

LÍNEA BASE 
Capacitación al grupo de 

practicantes 

Brindar información a los practicantes sobre Asemtur y el proyecto 

BID/FOMIN. 

Realizar presentación de Asemtur, proyecto BID/FOMIN  y reglas de 

juego. 
Presentación en PowerPoint y mesa redonda. 

EMPRESA Reseña Histórica Identificar los componentes que contiene la Formulación Estratégica. Recopilar toda la información sobre la Formulación Estratégica. 
Entrevista: Estructurada (preguntas abiertas). 

Información primaria: Documentos de la empresa. 

TALENTO HUMANO 

CONDUCTORES 
Analizar el perfil de los empleados para ocupar el cargo en la institución y así 

mismo identificar su nivel de compromiso. 

Recolección y análisis de información. 

Entrevista: Estructurada (preguntas abiertas y 

cerradas). Información primaria: Documentos de la 

empresa. 
ADMINISTRATIVOS 

Determinar si la empresa posee área de RH y si considera el TH como factor 

clave de éxito para el desarrollo de la estrategia empresarial. 

ASOCIADOS 
Conocer la importancia que se  le proporciona al conocimiento del TH, como 

ventaja competitiva para la consecución de fines propuestos por la empresa. 
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PRIMERA CORRECCIÓN 

CALIDAD 

PROVEEDORES 
Evaluar transparencia, negociación y cumplimiento en el tema de los insumos 

con las especificaciones correctas y con el manejo del justo a tiempo. 
Analizar la capacidad de respuestas y portafolio. 

Entrevista: Estructurada (preguntas abiertas y 

cerradas) Información primaria: Documentos de la 

empresa. 

USUARIOS 

Valorar  si el usuario se siente satisfecho o no  con el servicio que brinda la 

línea de transporte. 

Medir el nivel de satisfacción del usuario frente al servicio. Encuesta: De tipo personal (preguntas cerradas). 

Conocer el posible proceso de mejora en el servicio de transporte identificado 

por el usuario. 

EMPLEADOS 
Demostrar el eficiente cumplimiento de las funciones según el cargo de los 

empleados que integran la organización. 
Identificar funciones según el cargo 

Observación: No estructurada y estructurada. 

información primaria: Documentos de la empresa. 
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PROCESOS 

Evaluar el comportamiento de los procesos de estandarización y su posible 

mejoramiento en cuanto a nuevos métodos  conceptuales y prácticos, una vez 

adaptados al contexto de modernización actual. 

Calificar el nivel de estandarización y evaluar el conocimiento  de 

los nuevos procesos y el estricto cumplimiento del mismo- 

Informacion primaria: Documentos de la empresa. 

Entrevista (Empresa): Estructurada (preguntas 

abiertas y cerradas) 

SEGUNDA CORRECCIÓN 

OPERACIÓN 

CONDUCTORES 
Evaluar sobre el grado de Responsabilidad  y Compromiso que   tienen los 

conductores  con la organización en sus labores   operativas. 

Calificar el sentido de compromiso y responsabilidad con las 

funciones operativas. 
Observación: No estructurada. 

COMBUSTIBLE 
Analizar que tanto consume una buseta en  combustible por kilometro 

recorrido. 

Revisar el histórico y seguimiento al consumo por recorrido o 

kilometro. 

Informacion primaria: Documentos de la empresa. 

(Indicadores de consumo) 

DESPACHOS 
Determinar  cómo esta establecida la frecuencia de los despachos en la 

organización. 
Analizar el nivel de frecuencia de acuerdo a la demanda y oferta. 

Entrevista: Estructurada (preguntas cerradas) 

Iinformación primaria: Documentos de la empresa. 

RUTAS 
Observar si la cantidad de rutas programadas por la empresa  son las más 

adecuadas  para satisfacer las necesidades de la población. 
Cantidad programada por sectores y recorrido. 

Observación: NO estructurada. información 

primaria: Documentos de la empresa. 
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MANTENIMIENTO 

LOGÍSTICA 
Indagar sobre los conceptos y aplicaciones del sistema de mantenimiento. 

Analizar los tipos de mantenimiento, quien lo realiza, 

capacitaciones,  indicadores de mantenimiento y desempeño, 

programación, rutinas y compromiso con el medio ambiente. 

Entrevista: Estructurada (preguntas abiertas y 

cerradas). Información primaria: Documentos de la 

empresa. MEDIO AMBIENTE 

TERCERA CORRECCIÓN 

TECNOLOGÍA 

BLANDA 
Investigar acerca de la información recopilada,  desarrollada y aplicada en la 

empresa en relación con la tecnologia blanda. 

Revisar informes y documentación que se hayan realizado y 

aplicado a la empresa. 

Información primaria: Documentos de la empresa. 

DURA 
Revisar los conceptos teoricos y aplicación de los sistemas tecnologicos: 

Software y Hardware. 
Levantar inventario e información  de software y hardware 

CUARTA CORRECCIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

EDIFICACIONES EQUIPOS Y 

TERRENOS 

Identificar con que tipo  infraestructura cuenta  la organización para desarrollar 

su actividad económica (servicio de transporte)  y cumplir con su objetivo 

social. 

Inventario de los activos propios o alquilados. 
Información primaria: documentada por la 

empresa. 

QUINTA CORRECCIÓN 

PARQUE AUTOMOTOR Valorar si la organización cuenta con un parque automotor de alta calidad. 
Identificar tipología de vehículos a través de una ficha técnica (Cada 

buseta). 

Informacion primaria: Inventario mecánico, 

eléctrico y estructural a cada vehículo. 

Observacion: No estructurada. 
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SEXTA CORRECCIÓN 

RSE 

CLIENTE INTERNO 
Analizar el sentido de compromiso que tiene la empresa  en cuanto al manejo 

del tema "Responsabilidad Social Empresarial". 
Actividades implementadas con los socios, empleados y directivos. 

Entrevistas: Estructurada (preguntas abiertas).  

Información primaria: Documentos de la empresa 

CLIENTE EXTERNO 
Valorar el nivel de compromiso que tiene la organización con la comunidad en 

el desarrollo, cumplimiento de sus objetivos y razón social empresarial. 
Actividades con la comunidad y usuarios del sistema. 

SEPTIMA CORRECCIÓN 

COMPRAS 

EMPRESA 

Evaluar la importancia del departamento de compras para el buen 

funcionamiento  y eficiencia de la empresa en su totalidad estructural y 

funcional para la consecución de fines propuestos. 

Revisar si existe un depto de compras e identificar políticas. 

Entrevista: Estructurada (preguntas  cerradas). 

Información primaria: Documentos de la empresa. 

ASOCIADOS 

Conocer la  importancia que se le da al departamento de compras y de que 

manera esta funcionando para lograr las metas organizacionales. 

Procesos y políticas de compra. 
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Apéndice B 

FORMATO EMPRESA ‐ 02                                                                                               
LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE                                                                                     

PROYECTO BID/FOMIN 

EMPRESA: 

ÁREA:  PRACTICANTE:

ENCUESTADO:  FECHA:

OBJETIVO: Analizar el perfil de los empleados para ocupar el cargo en la institución y así mismo identificar su nivel de 
compromiso. 

PREGUNTAS A CONDUCTORES: 

1 ¿Vive en casa?   Propia        alquilada 

 2. ¿con quién vive? 

a. solo       b. esposa     c. esposa e hijos   d. padres      e. otros 

 

3. ¿Cuántos hijos tiene y de qué edad?          Nº           edad      

 4. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?      

a. primaria     b. bachiller     c. técnico        d. tecnólogo       e. profesional      f. ninguna de las anteriores 

 5. ¿llene el siguiente cuadro con los estudios o capacitaciones que ha realizado?

Capacitación o estudio  Entidad  inversión

propia empresa 

6. ¿enumere de 1 a 5 la actividad que mas realiza en su tiempo libre?

a. ver TV      b. salir con su familia      c. dormir     d. practicar algún deporte      e. otra actividad 

 7. ¿Cuántos días de descanso tiene al mes? 

8. ¿llene el siguiente cuadro de acuerdo al lugar y horario de alimentación en un día de trabajo?

Comidas  Lugar  horario

Desayuno  Casa  Entre 4 y 6 am

Buseta  Entre 6 y 8 am

Patio  Entre 8 y 10 am
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restaurante

Almuerzo  Casa  Entre 11 y 12 am 

Buseta  Entre 12 y 1 pm

Patio  Entre 1 y 2 pm

restaurante Entre 2 y 3 pm

 

Comida 

Casa   Entre 6 y 7 pm

Buseta  Entre 7 y 8 pm

Patio  Entre 8 y 9 pm

restaurante Entre 9 y 10 pm
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FORMATO EMPRESA ‐ 02                                                                                               
LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE                                                                                     

PROYECTO BID/FOMIN 

EMPRESA: 

ÁREA:  PRACTICANTE:

ENCUESTADO:  FECHA:

OBJETIVO: Analizar el perfil de los empleados para ocupar el cargo en la institución y así mismo identificar su nivel de 
compromiso. 

PREGUNTAS A CONDUCTORES: 

9. ¿califique de 1 a 5 la más importante y 1 la menos importante; de las siguientes condiciones que le gustaría mejorar de su 
trabajo? 

a. jornada laboral      b. el salario    c. la forma actual de contratación       d. los descansos     e. la buseta 

 10¿por cuál de estas jornadas laborales le gustaría cambiar a la que tiene actualmente?

a. De 9 horas     b. de 10 horas     c. de 12 horas        d. de 14 horas      e. otra       cual 

11. ¿conteste el siguiente cuadro cuál de estas jornadas le gustaría trabajar?

 Jornada  Horario 

Completa  De 4:00am a 1pm/ de 1pm a 10:30pm

Doble  De 4:00am a 8:30am/1:30pm a 6:00pm

De 8:30am a 1:00pm/6:30 pm a 11:00pm

Triple  De 4am a 7am/10am a 1pm/4pm a 7pm

De 7am a 10am/1pm a 4pm/7pm a 10pm

De 8am a 11am/2pm a 5pm/8pm a 11pm

12. ¿Cuánto gana aproximadamente entre semana de lunes a viernes?

a. entre 100.000 y 150.000     b. entre 150.000 y 200.000      c. entre 200.000 y 250.000       d. entre 250.000 y 300.000       

e. entre 300.000 y 350.000 

 13. ¿Cuánto gana aproximadamente el fin de semana de sábado a domingo o festivo?

a. entre 20.000 y 35.000       b. entre 35.000 y 50.000       c. entre 50.000 y 65.000      d. entre 65.000 y 80.000 

e. entre 80.000 y 95.000 

14. ¿Cuál es el promedio en plata adicional que recibe diario por las personas que ingresan por detrás?

15. ¿desde qué fecha está vinculado con la empresa
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 16. ¿de las siguientes situaciones cual le genera mayor estrés durante su jornada de trabajo? califique de 1 a 5, siendo 5 la más 
estresante y 1 el menos. 

a. conducir, recibir y devolver dinero       b. jornadas extensas de trabajo      c. la guerra de centavo con otros compañeros       d. 
marcar tarjeta            e. otro       cual 

17. ¿marque con una x cual de las siguientes condiciones laborales le gustaría mejorar?

a. seguridad social y prestacional     b. beneficios de educación para sus hijos      c. oportunidades de  capacitación para ud         
d. más tiempo para dedicarle a su familia         e. otra     cual 

18. ¿marque una de las siguientes operaciones en la que debería mejorar la empresa y por qué?

a. las rutas       b. el despacho      c. jornadas de trabajo       d. mantenimiento del vehículo      e. recaudo del dinero 

f. otra     cual    
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FORMATO EMPRESA ‐ 02                                                                                               
LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE                                                                                     

PROYECTO BID/FOMIN 

EMPRESA: 

ÁREA:  PRACTICANTE:

ENCUESTADO:  FECHA:

OBJETIVO: Analizar el perfil de los empleados para ocupar el cargo en la institución y así mismo identificar su nivel de 
compromiso. 

PREGUNTAS A CONDUCTORES: 

19. ¿Cuál de estos factores tiene mayor incidencia en los accidentes que a diario vive el transporte urbano? 

a. imprudencia de los demás conductores      b. guerra del centavo      c. poca concentración en la conducción por recibir y 
devolver dinero      d. no respetar señales de tránsito         e. condiciones mecánicas de la buseta 

 20. ¿Qué opinión tiene de las condiciones de trabajo de los conductores del sistema de transporte masivo (Megabus)? 

a. excelente     b. buenas     c. regulares      d. malas       e. otra     cual 

 

21. ¿marque cual de las siguientes condiciones laborales de los conductores del sistema de transporte masivo le gustaría tener? 

a. la jornada laboral       b. el sueldo y su forma de pago     c. las prestaciones sociales       d. el no manejo de dinero mientras 
conduce          e. todas las anteriores 

 

 

 22. ¿Cuándo termina la jornada laboral cuanto se demora tanqueando el vehículo y liquidando con el propietario? 

Tanqueando_________minutos 

Liquidando__________minutos 
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Apéndice C 

FORMATO EMPRESA ‐ 02                                                                                               
PROYECTO CO‐ M1055                                                                                                 

IMPLEMENTACIÒN DE TICS PARA EL FORTALECIMIENTO  

DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE 

EMPRESA: 

ÁREA:  PRACTICANTE:

ENCUESTADO:  FECHA:

OBJETIVO: Analizar el perfil de los empleados para ocupar el cargo en la institución y así mismo identificar su nivel de 
compromiso. 

PREGUNTAS  

1 ¿Cuánto tiempo en experiencia tiene en el gremio de transporte de pasajeros?

 2. ¿Cuál es su nivel de escolaridad? 

a. primaria       b. bachiller     c. técnico   d. tecnólogo     e. profesional       f. postgrado 

 

3. ¿llene el siguiente cuadro con los estudios o capacitaciones que ha realizado?

 Capacitaciones o estudios Entidad  inversión

    propia empresa 

 4. ¿tiene otros negocios aparte del servicio de transporte de pasajeros? 

Si________       no__________        cual(es)_________ 

5. ¿llene el siguiente cuadro especificando cuantos vehículos tiene vinculados 
actualmente en empresas de transporte colectivo, intermunicipal y otros? 

 

Empresa  cantidad  Único dueño En sociedad administración

propia Tercero 

familia empresa  externo 

       

 

6. ¿si en este momento usted fuera a invertir en otro vehículo a que empresa lo vincularía?

Empresa_________________     y porque__________________ 
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7. ¿califique de 1 a 5 el factor más crítico que actualmente refleja el gremio transporte?

a. la integración      b. la administración        c. el recaudo de dinero         d. conductores        e. mantenimiento y compras 
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FORMATO EMPRESA ‐ 02                                                                                               
PROYECTO CO‐ M1055                                                                                                 

IMPLEMENTACIÒN DE TICS PARA EL FORTALECIMIENTO  

DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE 

EMPRESA: 

ÁREA:  PRACTICANTE:

ENCUESTADO:  FECHA:

OBJETIVO: Analizar el perfil de los empleados para ocupar el cargo en la institución y así mismo identificar su nivel de 
compromiso. 

PREGUNTAS  

8. ¿llene el siguiente cuadro con los insumos y proveedores más significativos en sus procesos de compra? 

 Insumos  marca  proveedores Frecuencia de o de 
cambio 

Formas de pago 

contado Crédito 

Llantas       

Aceites       

Combustible       

Frenos       

Batería       

Eléctricos       

Filtros       

Lamina y pintura       

Motor       

Caja de cambios       

 

9. ¿le hace algún tipo de control al mantenimiento de su(s) vehículos?

Si__________   no_______   ¿Cuál?______________ 

 

10. ¿en el siguiente cuadro marque que tipo de mantenimiento 
realiza a su(s) vehículos? 

 Concepto  Definición  Marque aquí 

Mantenimiento 
Correctivo 

Aquel en el que se reparan las diferentes partes del vehículo en el momento en el que 
se dejan de funcionar o empiezan a fallar. 
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Mantenimiento 
preventivo 

Consiste en seguir las instrucciones del fabricante, que se detallan en el manual del 
vehículo por tipo de servicio y los espacios de tiempo en que deben realizarse las 
operaciones de mantenimiento 

 

Mantenimiento 

Predictivo 

Cuando se realizan diagnósticos o mediciones que permiten predecir si es necesario 
realizar correcciones o ajustes antes de que ocurra una falla 
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FORMATO EMPRESA ‐ 02                                                                                               
PROYECTO CO‐ M1055                                                                                                 

IMPLEMENTACIÒN DE TICS PARA EL FORTALECIMIENTO  

DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR TRANSPORTE 

EMPRESA: 

ÁREA:  PRACTICANTE:

ENCUESTADO:  FECHA:

OBJETIVO: Analizar el perfil de los empleados para ocupar el cargo en la institución y así mismo identificar su nivel de 
compromiso. 

PREGUNTAS  

11. ¿está conforme y responde a sus expectativas la rentabilidad que le genera actualmente el servicio de transporte urbano 
colectivo del área metropolitana centro occidente y zonas aledañas? 

 

Si________        no__________          por que_________ 

 

 12. ¿se ha visto afectado financieramente por la entrada en operación del sistema 
integrado de transporte masivo? 

Si________      no________       ¿Por qué?_______ 

13. ¿está de acuerdo con incrementar el nivel de productividad y seguridad en la evasión de pasajes de la industria del 
transporte público colectivo a través de un sistema de recaudo electrónico? 

Si_________      no________   ¿Por qué?__________ 

 

14. ¿esta de acuerdo en que la implementación del sistema de recaudo electrónico facilitara a las empresas de transporte 
público colectivo la integración tarifaria y operativa con el sistema de transporte masivo existente? 

Si________       no_________        ¿Por qué?__________ 

 

15. ¿Qué proyecciones tiene o espera a futuro del gremio o sector de transporte?

16. ¿le gustaría cambiar el sistema de pago tradicional por el sistema de recaudo electrónico con el fin de eliminar el manejo de 
dinero y el pago de destajo? 

Si_________       no_________    ¿por qué?__________ 

 

17. ¿estaría de acuerdo con que el nuevo sistema de recaudo electrónico, una entidad fiduciaria se encargara de redistribuir los 
recursos captados por pasajes vendidos a los propietarios de los vehículos a través de pagos intercambiaros? 

Si________       no___________       ¿Por qué?__________  

18. ¿Cuáles cree usted que serán los riesgos de la empresa ahora y después de la integración?__________________________ 
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19. ¿lleva registro de los mantenimientos correctivos que realiza a su vehículo?

Si_________           no_______ 

20. ¿Cuál es el gasto mensual aproximado en cuanto al mantenimiento de su vehículo?

a. 20%          b. 40%        c. 60%        d. otro ¿Cuál? 

 

21. ¿Qué tipo de repuestos utiliza? 

a. originales         b. nacionales          c. otros 
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